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DJRECCJON DE JUSTICIA 

DECRET'OS 

Decreto N~ 108864, del 23 de diciembre, designando al C6nsul General Ar
gentino en Montevideo, para que g'estione la entrega del legado insti
tuido por dona Gregoria Barcena Celis. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1941 . 

Vistas estas actuaciones, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase al Consul General Argentino en Montevideo, 
don Juan Jose Varela ,para que, en representacion del Gobierno de la Na
cion, gestione en el juicio testamentario de dona Gregoria B6rcena Celis, 
que tram ita ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en 10 Civil del 39 
turno de Montevideo (Republica Oriental del Uruguay), la entrega dellegado 
de dos mil pesos oro uruguayo ($ 2.00Cl o/ u), que por el testamento, cuyo 
testimonio corre de fs. 1 a 12, se instituye para la construccion de un colegio. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y pase, por intermedio de 
la Oficina de Asuntos Fiscales, al Ministerio de Relaciones E:x:teriores y Culto 
para su remision a1 funcionario de referencia, a los efectos que se estable
cen en el anterior articulo. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 109080, del 23 de diciembre, c:reando el Registro de Contratos PU
blicos N9 3 en la localidad de Trelew (Territorio Nacional de Chubut). 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1941 . 
Vistos: e1 pedido de creacion de un Registro de Contratos Publicos en 

Trelew (Chubut), que formula e1 escribano senor Edgard Bernardo Quiroga; 
CItento el informe favorable producido par el senor Juez Letrado de Rawson 
(Chubut) doctor Romu10 H. Di Iorio, y de conformidad con 10 dispuesto por el 
artkulo 44 de 1a Ley 1522. modificada por la N9 2662. 

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

DECRETA: 

I Articulo 19 _ Crease e1 Registro de Contratos Publicos N9 3 en la loca
lidad de Tre1ew (Territorio Naciona1 de Chubut). 
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Art. 29 - Nombrase Regente del referido Registro, al escribano nacio
nal senor Edgard Bernardo Quiroga (Mat. 1.530.291, D. M. 26, Cl. 1916). 

Art. 39 - Publiquese, comunique-se, anotese, dese al Registro Nacional, 
reponganse las fojas y archivese. 

-----

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 109296, del 26 de diciembr'e, acordando al doctor Melit6n Arroyo, 
Vocal de la Excma. Camara FedE~ral de Apelaci6n de Mendoza, el retiro 
que solicita, de conformidad con 1.0 dispuesto por la Ley N9 4226. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1941. 

Vistos: la presentacion del doctor Meliton Arroyo, Vocal de la Excma. 
COmara Federal de Apelacion de Mendoza, acogiendose a los beenficios 
que acuerda la ley N9 4226, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente ha comptobado tener setenta anos de edad; 
Que del in forme de la Contaduri.a General de la Nacion resulta que el 

doctor Meliton Arroyo ha desempenado funciones en la magistratura durante 
mas de diez anos. 

Por ello, estando cumplidos los extremos de la recordada ley y de acuer
do con 10 resuelto en casos analogos, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al senor doctor Meliton Arroyo el retiro que so
licita como Vocal de la Excma. Camma Federal de Apelacion de Mendozq, 
de acuerdo con 10 dispuesto por la ley N9 4226, con la asignacion mensual 
vitali cia de mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 1.800.-). 

Art. 29 - La asignacion a que se refiere el articulo anterior se abonara 
al doctor Meliton Arroyo des de el dio en que se retire del cargo. 

Art. 39 - PubHquese, comunl.quese, anotese, dese al Registro Nacional 
y pase a la Contadurl.a General de la Nacion, a sus efectos. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de diciembre, relacionados con 
sociedades an6nimas .. cooperativa:s y asociaciones. 

Durante el mes de diciembre del cmo en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 45 decretos, relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado. el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Anonimas: 

"EI Rumbo" .ComerciaL Industrial y Agropecuaria, Sociedad An6nima. 
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"Solari-Bacigalupi, Sociedad Anonima Comercial e IndustriaL de Pavi-
mentacion y Construcciones". 

"Compania Importadora de PapeL Sociedad Anonima". 
"Lifa" Industrial y Comercial Sociedad Anonima". 
"Kolynos S. A" (Comercial e Industriexl). 
"Selene" S. A. C9mercial, Financiercr, Inmobiliaria e Industrial". 
"E. M. E. C. A Sociedad Anonima Hilandercr e Inmobiliaria" . 
"Compania de Investigaciones Geofisicas Schlumberger S. A". 
"John Wyeth Laboratorios S. A" 
"Argentina Citrus S. A. Industrial y Comercial" . 
Ha sido autorizado el funcionarniento de las siguientes Sociedades Co-

operativas: 
"Sociedad Cooperativa Electrica y Tetlefonica de Maquinchao Limitada" . 
"Caja de Credito "Villa Luro" Sociedad Cooperativa Limitada" . 
Se acordo personalidad juridica a lots siguientes asociaciones: 
"Asociacion Pro Hospitales "Acompanemos a Nuestros Enfermos". 
"Asociacion de Carboneros Minor.ista:s". 
Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las siguien-

tes sociedades anonimas: 
"Union Fabril R. Aranes y Cia .Sociedad Anonima Industrial". 
"Sudamtex, Sociedad An6nima Textil Sudamericana". 
"Compania Toddy Sociedad Anonimex Comercial e Industrial" , 
"Rhodiaseta Argentina, Sociedad An6nima para la Fabricaci6n de la 

Seda Artificial". 
"Iggam, Sociedad Anonima Industrial" . 
"Toledo Sociedad Anonima Agropecuaria". 
"Laboratorios Andromaco Sociedad Anonima Industrial, Comercial e 

Inmobiliaria" . 
"Credito Mobiliario Financiero Bracht" Sociedad Anonima" . 
"Credito Asegurador Argentino, Sociedad An6nima Financiera y Co

mercial" en 10 sucesivo "Credito Mobilimio Argentino, Sociedad An6nima 
Financiera y Comercial" . 

"Sedalana" Sociedad Anonima, F6bri.ca de Tejidos y Articulos de Punto 
de Fantasia". 

"Sociedad Anonima Agricola Ganadera, Inmobiliaria y Forestal 
"Nehuen". 

"La Cantabrica" Sociedad Anonima Metalurgica, Industrial y Comercial". 
"Caja del Rio de la Plata" Compania Argentina de Prevision S. A." 
"Heinonen, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 
Se aprobaron las reformas introducidlas en los estatutos de las siguien-

tes asociaciones: 
"Club Frances". 
"Corporacion de Rematadores, Ayuda: Mutua". 
"Asociaci6n Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah". 
"Asociacion Catalana de Socorros Mutuos Montepio de Mqnserrat" . 
"Asociaci6n Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros". 
"Asociaci6n Ayuda Mutua de EmpleCldos de Correos y Telegrafos de la 

Nacion". 
"Corporacion Pesquera de Ayuda Mutua" . 
"Pro Hogar Policial de la Secci6n 28"" en 10 sucesivo "Asociaci6n Pro 

Agentes y Fomento Social de la Secci6n 28~ de Polida" . 
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"Sociedad de Fomento y Cultura, Biblioteca Popular, Luz del Porvenir, 
de Versailles". 

"Asociacion Pro-Hogar PoliciCII y de Cultura Social de la Seccion 9~". 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Esquel (Chubut) ". 
Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguien

tes sociedades cooperativas: 
"Cooperativa Limitada de la Liga Argentina de Empleados publicos" . 
"Sociedad Cooperativa de CrEldito y Anexos Limitada entre el personal 

del Ministerio de Obras Publicas de la Nacion". 
Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las siguientes 

sociedades anonimas: 
"S.A.N.C.O.R" Sociedad Anonima Comercial". 
"Bodegas y Vinedos "Las Dos Hermanas" S. A. " 

> "Balneario Parque Lujan S. A. " 
"Compania Fruticultora del Chubut, Sociedad Anonima". 
Se mantiene en todo su vigor el decreto de fecha 27 de febrero de 1936, 

por el que se concedio personalidad juridica al "Aero Club Los Patos". 

COMruNICADOS 

Comunicado del 19 de diciembre referente a la solicitud de canje de peliculas 
documentales formula do por el senor Embaiador de Gran Bretana, con 
motivo de la filmaci6n de la p,elicula "Tigre", rodada bajo el control del 
Instituto Cinematografico del Estado. 

EI Embajador de Gran Bretana en la Argentina 'se ha dirigido al Instituto 
Cinematografico del Estado, en nombre del "British Council" de Londres, 
para sugerir que se establezca entre el organismo que centraliza la produc
cion cinematografica del gobierno argentino y la entidad inglesa un canje 
de peliculas documentales con fines "puramente culturales". 

Menciona especialmente la nolta de la Embajada la primera realizacion 
del Instituto; "Tigre", "que serviriCI notablemente", expresa, "los propositos 
que impulsan al British Council". 

Por su parte la "Film Library", del Museo de Arte Moden¥> de Nueva 
York, a cuyo cargo se halla la conservacion de las peliculas significativas 
del cinematografo mundial, ha solicitado al Instituto Cinematografico del 
Estado la cesion de una copia de "Tigre", que luego de ser incorporada a 
las colecciones de la entidad se exhibiria en los "colegios, universidades y 
museos como vehiculo de la documentacion de la vida argentina" . 

La "Film Library" solicita al misme tiempo autorizacion para reducir el 
film al paso de 16 mm. que Ie permitiria presentarlo en centr~s que no dis
ponen de la proyeccion de tipo universal. 

Es esta la primera vez que el cinemat6grafo argentino, per las antedi
chos pedidos, recibe invitaciones de Gran Bretana y los Estados Unidos para 
que una de sus producciones sea' divulgada ante los investigadores, tecni
cos yestudiantes de esos paises. 

Ha correspondido el honor de tal distincion a la pelicula inicial de las 
series que el Instituto Cinematografico del Estado realiza por encargo de las 
reparticiones oficiales en caracter exclusivo. 



DIRECCION GENERAL DE ADMIMSTRACION 

DECRElrOS 

Decreto N9 107169, del 3 de diciembre, aceptando la dona cion del cuadro 
"Music os de Otavalo" efectuada pelr el Comite Patriotico de la Colecti
vidad Ecuatoriana de la Capital, con destino a la Comision Nacional 
de Bellas Artes. 

• 
Buenos Aires, diciembre 3 de 1941 . 

Visto la nota que antecede, en la que la Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes, comunica que los senores Cesar Ricaurte H. y Jaime A. Delgado Nunez, 
en representaci6n del Comite Patri6ticQi de la Colectividad Ecuatoriana de 
la Capital, han donado, el cuadro ori9inal del pint or ecuatoriano Luis H. 
Wallpher, titulado "Musicos de Otavalo" , cOIn destine a esa CQimisi6n. 

El Vice Presidente de lQ~ Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n efectuada por los senores Cesar Ri
caurte H. y Jaime A. Delgado Nunez, en representaci6n del Comite Patri6tico 
de la Colectividad Ecuatonana cie ia Ccrpital, con destine a la Comisi6n Na
cional de Bellas Artes, consistente en el cuadro original del pintor ecuatoria
no Luis H. Wallpher, titulado "Musicos de Otavalo" . 

Art. 29 - Agradezcase a los senores Cesar Ricaurte H. y Jaime A. Del
gado Nunez, representantes del Comite Patri6tico de la Colectividad Ecua
toriana, la donaci6n efectuada. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, pase a sus efectos a la Comisi6n Nacional de Bellas Artes. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 107.168, del 3 de diciembre, ICIceptando la donacion del oleo "Re
trato de Monsenor Napa!" cedido plor la senora Clara de Oliveira Cesar 
de Uballes, con destino a la Comisi6n Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1941. 

Visto la nota que antecede, en la que la Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes comunica que la senora Clara de Oliveira Cesar de Uballes, ha donado 
la obra "Retrato de Monsenor Napal" (6leo) del pintor argentino Antonio 
Alice, con destine a esa Comisi6n, 



- 1078-

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D :ECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion efectuada por la senora Clara de 
Oliveira Cezar de Uballes, con destine a la Comision Nacional de Bellas Ar
tes, consistente en el cuadro del pintor argentino Antonio Alice "Retrato de 
Monsenor Napal" (oleo). 

Art. 29 - Agradezcase a la se:nora Clara de Oliveira Cezar de Uballes 
la donacion efectuada. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registor Nacional ,tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos a la Comision Nacional de Bellas Artes. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos Nos. 105564, 107602, 10760~1 y 107935, del 11 de diciembre, aproban
do varias medidas tomadas por la Comisj.6n Ley 11333 Art. 69 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1941. 

Vistos estos expedientes y las (]ctuaciones producidas relacionadas con 
1a construccion del Pabellon destinCldo a1 funcionamiento de 1a Tercera Ca
tedra de Clinica Medica de 1a Universidad Naciona1 de Buenos Aires, y 

CONSIDER..4.NDO: 

Que 1a Contaduria General de 1a Nacion ha puesto reparos (Obser
vacion E. 52/ 941) a1 Decreto N9 94.456 dado en acuerdo de Ministros e1 3 de 
julio de 1941 que ampliaba, a su vez, el N9 47.159 del 14 de noviembre de 
1939 en cuanto se referia a 1a facultad conferida a 1a Comision Ley 11.333, 
Articulo 69, para construir e1 pabellon de referencia, dejandose fijada 1a 
cantidad maxima para dicha construccion en $ 439.678.15 mi n; 

Que dicha observacion se basa en que, a su juicio, se habrian contrave
nido las disposiciones "de la Ley 10.285 ,ademas de manifestar que 1a obra 
de referencia no figura en e1 Plan de Obras y Financiacion aprobado por 
Acuerdo de Ministros del 16 de noviembre de 1938; 

Que en cuanto a ella se refiere, la Comision expresa que los terminos 
de 1a Ley 10.285 han sido cump1idos, manifestando a1 propio tiempo, que 
1a modificacion que se introduce en e1 presente caso a1 Plan de Obras y Fi
nanciacion en vigor, no aumenta e1 costo total de las obras autorizado por 
e1 articulo 59 de 1a Ley 12.360; 

Que, por otra parte, 1a Comisi6n recurrente ha procedido a adjudicar 
las obras de 1a Tercera Catedra de Clinica Medica de 1a Facultad de Cien
cias Medicas a 1a Empresa Bu1drini & Marsilli en la suma total de pesos 
522.249,71 mi n; 

Que e1 importe de 1a adjudicaci6n excede a1 estipu1ado en e1 Decr~to de 
fecha 3 de julio de 1941, en la suma de $ 82.571,56 mi n, razon por la cual 
se solicito la pertinente ampliacion al Decreto referido; 

. Que tal como 10 manifiesta precedentemente la Com is ion Ley 1l.333 -
Articulo 69, las circunstancias actuales hacen muy diHcil una exacta apre-
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c!acion previa de valores por las fluctuaciones en mas que continuamente 
acusan los precios en plaza para los ma1:eriales de construccion; 

Que por ella estima que el aumento consignado no es excesivo; 
Que la Contaduria General de la Nacion nada tiene que objetar al acte 

realizado no mereciemdole reparo alguno el contarto celebrado entre la Co
mision Ley 11.333 - Articulo 6° y la firma antes citada; 

Por ello, 

Ef Vice Presidcllle de fa Nacion Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en acuerdo de ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el procedimiento seguido en estos actuados 
por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69 y ampliase el Decreto N9 94.456 dado 
en Acuerdo de Ministros el 3 de Julio de 1941, en cuanto se refiere a la fa
cultad conferida a la misma, para construir el pabellon destinado al funcio
namiento de la Tercera Catedra de Clinica Medica de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, dejandose fijada la cantidad total maxima para dicha 
construccion en quinientos veintidos mil doscientos cuarenta y nueve pesos 
con setenta y un centavo moneda acionClI ($ 522.249,71 m ). 

Art. 29 - Apruebase asimismo, el contrato celebrado entre la Comision 
Ley 11.333 _ Articulo 69 y la Empresa Buldrini & Marsilli, para proceder a la 
construccion del edificio de referencia cu-yo original corre a fojas 163/ 172 
vta. del presente expediente. 

Art. 39 - Insistese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto N9 
94 .456 dado en Acuerdo de Ministros el 3 de julio de 1941, observado por la 
Contaduria General de la Nacion en fechcr 9 de septiembre de 1941 (Obser
vacion E. 52941). 

Art. 4° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota, y cumplido, pase para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 
11.333 - Articulo 69. 

• 

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

Tonazzi. -' M. 1. Cufaciati. -
Mario Fincali . 

Decreto N9 107.602 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con la 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se apruebe el cambio de tipo de la carpinteria metalica a colocarse 
en el edificio para la Facultad de Ciencias Medicas, 10 que no implica varia
cion alguna en los precios contractuales; y teniendo en cuenta 10 informado 
precedentemente por el Ministerio de Obras P6.blicas, y la Contaduria Ge
neral de la Nacion, 
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El Vice Presidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

Dl~CRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el ccrmbio de tipo de la carpinteria metalica 
a colocarse en el edificio para la Facultad de Ciencias Medicas, solicitado 
por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69 

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

Decretc) N9 107.603 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Bu.enos Aires, 11 de diciembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 _ articulo 69, en el senti do 
de que se apruebe el cambio de posicion de las rejillas de ventilacion de los 
banos en la obra del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", 10 cual im
plica un aumento de $ 489,06 mi n sobre los precios contractuales, y atento 
10 informado precedentemente por la Contaduria General de la Nacion y la 
Comision de referencia, la cual manifiesta que no sera excedida la suma de 
$ 25.000.000 mi n fijada por el articulo 59 de la Ley. 12.360 y por el Plan de 
Financiacion aprobado por Decreto N9 17.321 del 16 de noviembre de 1938, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el cambio de posicion de las rejillas de venti
lacion de los banos en la obra del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", 
solicitado por la Comision Ley 1l.333 - Articulo 69, autoriz6ndose el mayor 
gasto que significa y que en total asciende a $ 489,06 mi n. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido vuelva, para su conocimiento y demas efectos, a 1a Comision Ley 11.333 
Articulo 69. 

Decreto' N9 107.935 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1941. 

Visto este expediente y las ac:tuaciones producidas, relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, en el senti do de que se 
apruebe la licitacion privada llevada a cabo para la provision de papel he
liografico y amoniaco con destino a la Oficina Tecnica (Inspeccion de Obras), 

• 
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y atento e1 resultado de 1a mlsma y 10 informado precedentemente por la 
Contaduria de 1a Nacion, 

El Vice Presidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poda Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase 1a licitaci6n privada llevada a cabo por 1a 
Comision Ley 11.333 - Articulo 69, para 1a provision de pape1 heliografico 
y amoniaco con destine a 1a Oficina Tecnica (Inspeccion de Obras) , por la 
suma de tres mil ciento cinco pesos moneda nacional ($ 3.105.- m i n), y 
con forme 10 solicitado en fs. 13 adjudicase el suministro de los citados ele
mentos a: Desalvo Hermanos: 350 rollos de papel heliografico "Ozalid" de 
1 m. por 10 m. d m$n 5.20 cada rollo; 250 rollos de papel heliografico "Ozalid" 
de 0,75 ill. por 10 m. a m$n 4.30 el rollo y ISO litros de amoniaco a m$n 1.40 
ellitro - $ 3.105.-

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, vue1va para su conocimiento y demas efectos a la Comision Ley 11..333 -
Articulo 69. ~ 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Deereto N9 108162, del 15 de dieiembre, dis,poniendo la apertura de una euen
ta especial que se denominara "Com.isi6n Ley 12578 Articulo 18" y fi
jando el presupuesto de gastos admiltlistrativos de la misma. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1941. 

Visto e1 expediente N9 9.745 - 1941, por el que el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica solicitc:i la apertura de una cuenta especial a denomi
narse "Comision Ley N9 12.758 - Art. 18" como asimismo la aprobacion del 
presupuesto de gastos para la misma corrt8spondiente a1 ana 1941, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 108 de la Ley 11.672 
- Edicion 1940 - e1 Poder Ejecutivo esta: autorizado a disponer 1a apertura 
de las cuentas especia1es que estime conveniente y e1 regimen que corres
ponda a cada una de elias, y 10 informadlo por 1a Contaduria General de 1a 
Nacion, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - La Contaduria General de la Nacion procedera a 1a aper
tura con anterioridad al 19 de enero ppdlo. de una cuenta especial que se 
denominara "Comision Ley N9 12.578 _ Articulo 18" la que se acreditara con 
los fondos que transfiera 1a Comision Ley N9 11.333, articulo 69 de conformi
dad con 10 estab1ecido en e1 articulo 18 de 1a Ley 12.578, que dispone 1a 
construccion del edificio para 1a Facultad de Derecho y Ciencias Socia1es 
de 1a Universidad Nacional de Buenos Aires y se debitara por los gastos 
que origine 1a construccion y los administrativos de conformidad con e1 plan 
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de obras y el presupuesto, respectivamente que apruebe el Poder Ejecutivo 
con la intervencion del Ministerio de Hacienda. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferira al siguiente. 

Art. 2~ - Autorizase a la "Comision Ley W 12.578 Art. 18", para atender 
directamente con el producido de la cuenta especial cuya apertura se dis
pone los gastos a que se hace referencia en el articulo · anterior. 

Art. 3~ - Fijase para el corriente ana el presupuesto de gastos adminis
tartivos correspondiente a la cuentcl especial "Comision Ley N~ 12.578 - Art. 
18" en la suma de ($ mi n 9.400) nueve mil cuatracientos pesos moneda na
cional, de los que $ mi n 7.200.- corresponde a Sueldos y m$n 2.200.- a 
Otr98 Gastos, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla anexa. 

Art. 4~ - Limitase a la suma de (m$n 5.450) cinco mil cuatrocientos cin
cuenta pesos moneda nacional, la inversion en concepto de sueldos para 
el corriente ana con cargo al presupuesto aprobado por el articulo anterior. 

Articulo 5~ - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tras de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 6~ - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de 
la Nacion a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA CUENTA ESPECIAL 
"COMISION LEY N~ 12.578 - ART. 18" 

"Comisi6n Ley N~ 
12.578 - Art. 18" 

I. Sueldos ........... . ......................... . ..... .. .. . $ 7.200 .-
Personal administrative y tecnico .. . .... . ...... . .... .. ... ,,7 .200.-

II. Otros Gastos ... . ... . ... . ... . . . ,...... . ...... . ........ . .. ,,2 .200 .-
Gastos varios a clasificar por inversion .................. ,, 1 .800 .-
Aporte patronal a Cajas de Jubilaciones varias ........ . . .. " 400.-

SUELDOS 
IMPORTES ANUALES 

Total: $ 9 .400 .-

"Comisi6n Ley N' 
12.578 - Art. 18" 

Item. l. - Personal administrativo y tecnico .... . . . . . . . . . . . . . $ 7 .200 .-
Partidas individuales ....... . ..... ,..... . . ........... ,. . ,,7 .200 .-

OTROS GASTOS 
IMPORTI:S ANUALES 

Total: $ 7.200 .-

"Comisi6n Ley N9 
N9 Par t i da s, 12.578 - 18" 

Item 6. Gastos varios a clasificar par inversion . . . . . . .. $ 1.800.-
50 Gastos generales varios . . . ..... .. ..... ... ........ .. ... ,,1 .800 -
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Item 7. Aporte patronal a Cajas de Jubilaciones varias . ... . 
" 

400 .-
6. Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-

siones Civiles ......... , ............................ . ... . 
" 

400.-

Total: $ 2 .200 .-
NUMERO DE CARGOS 

Remuneraci6n mensual 
"Comisi6n Ley N9 
12.578 _ Art. 18" 

350 
250 

1 
(l) I 

(1) Calculado p~r 5 meses (agosto a diciembre) . 

Decreto N9 107934, del 16 de diciembre, aprobando la resoluci6n dictada 
por la Comisi6n Nacional de Bellas A:rtes que acept6 el legado instituido 
en el testamento del doctor Di6genes de Urquiza. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1941. 

Vis to la nota que antecede en la que la Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes hace saber que ha resuelto aceptar ellegado instituido en el testamento 
del Dr. Di6genes de Urquiza, consistente en un retrato de la senora Maria 
Luisa Ocampo de Urquiza, pintado al 61eo por Francois Flameng; un re
trato de Madame Desfourniel, pintado al 61eo por Jaen Marc Nattier y el 
libro que sobre ese pintor escribiera Pierre de Nolhac, titulado "J. M. Ngttier 
peintre de la cour de Louis XV", solicitando al propio tiempo, la aprobaci6n ' 
de la citada Resoluci6n, . 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la Resoluci6n didada por la Comisi6n Nacional 
de Bellas Artes relacionada con la aceptaci6n del legado, instituido en el 
testamento del Dr. Di6genes de Urquiza, consistente en un retrato de la se
nora Maria Luisa Ocampo de Urquiza, pintado al 61eo por Francois Fla
meng; un retrato de Madame Desfourniel, pintado al 61eo por Jean Marc 
Nattier, y el libro que sobre ese pint~r escribiera Pierre de Nolhac, titulado 
"J. M. Nattier peintre de la cour de Louis XV" . 

Art. 29 - T6mese nota, comuniquese 0 quienes correspondo y c1,lmplido, 
archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 109615, del 26 de diciembre, estableciendo la partida para gastos 
de instalaci6n del Tuzgado Letrado de Presidencia Roque Saenz Peiia 
(Chaco). 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1941. 

Atento que por Decreto W 104.764 dodo el 3 de noviembre de 1941, se 
procedi6 a fijar el prespuesto de sueldos y gastos corre:;;pondientes al Juz-
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gado Letrado de Presidencia Roque Saenz Pena. (Chaco) en cumplimiento 
de 1a Ley N9 12.680 que dispusiero su creacion, y teniendo en cuenta que 1a 
partida de $ 12.000.- mi n. destinada para "gastos de insta1acion (por una 
sola vez)" ha resultado insuficiente poro atender integramente los gastos in
herentes a dicho concepto, siendo imprescindible, ya conocidos los computos 
de 1a licitacion respeetiva, un aumenito de $ 6.000.- mi n sobre la referida 
partida, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentilla, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - . Ampliase el pecreto N9 104.764 dado e1 3 de noviembre 
de 1941 dejandose establecida en diez y ocho mil pesos moneda nacional 
($ 18.000.- mi n), 1a partida destinado para "gastos de insta1acion (por una 
sola vez)" del Juzgado Letrado de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). 

Art. 29 - El aumento de $ 6.000.- mi n. que determina 1a ampliacion 
dispuesta en e1 articulo que precede se imputara a la Ley N9 12.680. 

Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado por los senores Secreta
rios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrupcion Publica y Ha
cienda de 1a Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro NacionaL tomese 
nota en la Direccion General de Administrocion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica y cumplido, pase a sus efeetos al Ministerio de Ha
cienda. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto W 109614, del 26 de diciembre, estableciendo las partidas para gas
tos de instalaci6n de los Juzgados Federales de Azul y San Nicolas (Bue
nos Aires). 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1941. 

Atento que por decreto N9 106.361, dado e1 24 de noviembre de 1941 se 
procedio a fijar el pertinente presupuesto de sueldos y gastos correspondien
tes a los Juzgados Federoles de las ciudades de Azul y San Nicolas (pro
vincia de Buenos Aires) en cumplimiento de la Ley N9 12.716 que dispusiera 
su creacion, y teniendo en cuenta que las partidas de $ 15.025,26 destinadas 
a cada uno para "gastos de habilitac:ion (por una sola vez)" han resultado 
insuficiente para atender integromente los gastos inherentes a dicho con
cepto, siendo imprescindib1e, ya conocidos los computos de 1a licitacion 
respectiva, un aumento de $ 6.000.- mi n para cada uno de elIas, sabre las 
referidas partidas; 

-El Vicepl'esidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Ampliase el Decreta N9 106.361 dado el 24 de noviembre 
de 1941, dejandose establecidas en veintiun mil veinticinco pesos con vein-
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tiseis centavos moneda nacional ($ 21.025,26 mi n) las partidas destinadas 
para "gastos de habilitaci6n (por una sola vez)" de los Juzgados Federales 
de Azul y San Nicolas (Provincia de Buenos Aires). 

Art. 29 - El aumento total de $ 12.000.-- mi n que determina la amplia
cion dispuesta en el articulo que precede, -- $ 6.000.- mi n para cada uno 
de los Juzgados, - se imputara a la Ley N9 12.716. 

Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado par los senores Secreta
rios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y Ha
cienda de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dE~se al Registro Nacional, tomese 
nota en la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n P(J.blica y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Ha
cienda. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

Deereto N9 104928, del 29 de dieiembre, c[clarando el Art. 49 del deere to 
N9 56098 del 9 de marzo de 1940 ,public:ado en el Boletin N9 1 L pag. 61. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1941 . 
. 

Atento las actuaciones producidas precedentemente - fs. 1/ 84 - y 
con el prop6sito de aelarar el art. 49 del decreto N9 56.098 de 9 de marzo de 
1940, que en su original corre a fs. 50/ 51 de este expediente, por el que se 
autoriza a la Direcci6n de la Carcel de Tierra del Fuego a suministrar ener
gia elE§ctrica a las reparticiones nacionales y pobladores de Ushuaia, esta
bleciendose asimismo las condiciones y tarifas para ese suministro, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda que el art. 49 del 
decreto N9 56.098 de 9 de marzo de 1940 en el que err6neamente se dice: 
"Inciso b) del Art. 19 de este Decreto" debe considerarse redactado en la 
siguiente forma: 

"Art. 49 - Las reparticiones publicas que se excedieren de la base fijada 
" en el art. anterior, deberan abonar el excedente, conforme a la tarifa fijada 
"en el inciso a) del art. 19 de este decreto". 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Secreta
rios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n Publica y del 
Interior. 

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

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Miguel 1. Culaciati. 

• 
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Decreto N! 108196. del 29 de diciembre. a proba ndo la ordenanza sancionada 
por el Conseio Superior de la Universidad de Buenos Aires. referente 
a los certificados de terminaci6n de estudios de Bibliotecarios. Archivis
tas y Tecnicos para los servicios de museos. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1941. 

Vista la nota N! 2195 (Exp. 3847/ 1941) del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires en la que solicita se apruebe la modificacion del 
art. 28 de la Ordenanza de Arancel de esa Universidad, aprobada por de
creto N! 54.732 de 15 de enero de 1935, que en su original corre a Is. 9 y vta. 
de este expediente, ampliado y modificado por los decretos N° 107.259 de 
17 de junio de 1937 y N! 75.425 de 25 de octubre de 1940, que corren igual
mente a Is. 16 y 21, y, de acuerdo a 10 manifestado por el Ministerio de Ha
cienda precedentemente - Is. 23 - en su Resolucion W 578 de 28 de no
viembre ultimo (Exp. 11.940/ 1941), 

El Vicepresidenle de La Nacioll Argenlina, 
en ejercicio del Poder Ejeculivo, 

DECRETA: 

Articulo I! - Apruebase la ordenanza sancionada por el Consejo Su
perior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por la que se dispone 
agregar al final del art. 28 de la Ordenanza de Arancel de la misma, apro
bade por el precitado decreto N! M.n2, cuya parte dispositiva dice aS1: 

"Por los certificados de terminacion de estudios correspondientes a Bi
" bliotecarios, Archivistas y Tecnicos para los servicios de museos, se abona-
"ra un arancel de $ 20.00 m/ nl." . 

Art. 20 - Dejase estab1ecido que el producido del arancel aprobado por 
el articulo anterior, quedara alectado a 1a atencion de los gastos del presu
puesto de dicha Universidad, que anua1mente aprueba e1 Honorable Con
greso. 

Art. 3° - E1 presente decreto sera refrendado por los senores Secreta
rio de Estado, en los Ministerios de J usticia e Instruccion Publica y de Ha
cienda. 

Art. 4! - Comun1quese, pubHquese, dese al Registro Nacional y cumpli
do, archivese con sus antecedentes. 

CASTILLO 
Gl'ILLERMO R OTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

Decreto N! 109665, del 31 de diciembre, aprobando la ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de la Uniiversidad Nacional de C6rdoba, sobre 
obtenci6n del diploma de bachiller, por los alumnos del Colegio Nacio
nal de Monserrat. dependiente de la misma. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1941. 

Atento 10 solicitado par e1 Rectorado de 1a Universidad Naciona1 de Cor
doba en su nota N° 3052 de 18 de noviembre ultimo y 10 manilestado por el 

• 
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Ministerio de Hacienda en su Resoluci6n NQ 611 de 12 de diciembre (Exp. 
12.199/ 1941) corriente G fs. 3 de este expediente, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
ell ejercici() del Pader Ejecutiva, 

D ECRETA: 

Art. 1° - Apruebase la ordenanza sancionada por el Consejo Superior 
de la U ni versidad N acional de Cordoba con fecha 17 de noviembre de 1941, 
cuya parte dispositiva dice as!: 

"ArticulQ lQ - Los alumnos del Colegio Nacional de Monserrat anexo, 
" que hubieren aprobado las asignaturas que comprende el plan de estudios 
"de clicho establecimiento, podran obtener el diploma de bachiller autori
"zado por el Consejo Superior en su sesion de fecha 30 de julio de 1941, 
"siempre que previamente hayan retircxdo su certificado de estudios com
"pletos, de conformidad a las disposiciones reglamentarias vigentes". 

" Art. 2Q - Fijase como unico arancB1 para la solicitud y el otorgamiento 
" del diploma, la cantidad de diez pesos nacionales, independientemente del 
"sellado impuesto por la Ley 11.290". 

Art. 2Q - Dejase establecido que el producido del arancel aprobado por 
el articulo anterior quedara afedado a kl atencion de los gastos de esa Uni
versidad, que anualmente aprueba el H. Congreso. 

Art. 3Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Secretarios 
de Estado en los Ministerios de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y archi
vese con sus antecedentes. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

NOT AS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota del 31 de diciembre. al Ministerio. comunicando que ha eleva do a la 
Contaduria General de la Nacion. las rendiciones de cuentas corres
pondientes al movimiento de fond os y documentacion. hasta el dia de 
la fecha inclusive. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Excmo. Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Dr. Guillermo Rothe. 
SI D. 

Me es grato dirigirme al Excmo. Senor Mirtistro con el objeto de llevar a 
su conocimiento que la Direccion General a mi cargo, consecuente con la 
norma que ha adoptado, remitio hoy a 10 Contaduria General de la Nacion 
las rendiciones de cuentas correspondientes a los fondos que recibio ha sta 
el dia de hoy - Ejercicios 1940 y 1941 -, practicando tambien balances 
que permiten apreciar el resultado arrojado por las Contabilida des de Im.
putaciones y Movimiento de Fondos al dia de la fecha; hechos estos resul
tantes de un esfuerzo que pone de manihesto, una vez mas, la activida d de 
su personaL la eficacia de su organiazcion y el firme proposito de demostrar, 
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anticipc'mdose en mucho a los plazos reg1amentarios, la aplicacion de los 
fondos que percibe. 

La rendicion correspondiente a1 Ejercicio 1941, cuyo envio coloca a esta 
Direcci6n General completamente al dia e·n su caracter de responsable ante 
la Contaduria General de la Nacion, acusa como cargo la suma de m$n 
15.B74.442.04, y como descargo la de m$n 6.746.79B.69, estableci€mdose un 
saldo de m$n 9.127.643.35; importe este ultimo que incluye la cantidad de 
m$n 6.129.941.91, correspondiente a los sueldos por el mes de la fecha, abo
nados el dia 23 del corriente, y cuyas rendiciones deb en ser presentadas 
por los responsables durante el mes de enero proximo. 

Los balances de las Contabilidades arrojan las siguientes cifras: 
Contabilidad de Imputaciones: Credito, m$n 282.61B.612.06, Debito m$n 

276.804.774.35 y saldo no imputado m$n 5.B13.B37.71. 
Contabilidad de Movimiento de Fondos: Ingresos, m$n B7.1B3.394.69, 

Egresos m$n 86.513.421.92 y sa1do m$n 669.972.77. 
Saludo a V. E. con mi mas distinguida consideracion. 

LUIS RICCI 
Director General de Administraci6n 



DIRECCION DE INST:RUCCION PUBUCA 

DECRE:TOS 

Decreto N~ 107174. del 3 de diciembre. estableciendo las condiciones en que 
deberan cursarse los estudios de lex Escuela Superior de Bellas Artes de 
la Nacion. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1941 . 
Vistos los Decretos de 18 de febrero de 1939 y 26 de junio de 1940, y 

atento a que este ultimo no especifica: el tiempo en que habran de desen
volverse los cursos de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nadon y, 

CONSIDERANDO: 

Que la opinion del Director, cuerpo de profesores y dictamenes reco
gidos coinciden en forma unanime en la necesidad de restituir a la citada • 
escuela su jerarquia de instituto de formacion de profesionales, asignando 
a los planes de estudio una duraci6n mayor, tal como existe en las escuelas 
similares de los pab es de solida cultura y probada experiencia; 

Que fue con ese concepto que el maestro Don Ernesto de la Carcova 
fundara en 1921 el instituto que lleva su nombre, inspirandose para ella en 
los planes de estudio de la Escuela Superior de Bellas Artes de Paris, mo
delo en su genero; 

Que la experiencia demuestra la necesidad de diferenciar los estudios 
artisticos en el pais y resulta conveniente establecer un nexo 0 correlacion 
de estudios - a causa de las distintcts materias que se dictan y del dife
rente sentido que se imparte a la ensenanza - entre las secciones prepara-
toria y academia, por una parte, y la escuela superior, por otra: . 

Que en tanto en los establecimientos nombrados en primer termino se 
tiende a la formaci6n del profesorado en Dibujo, la Escuela Superior se 
orienta, por el contrario, a la creacion artistica y a la formacion de profesio
nales especializados mediante curs os teorico-practicos; 

Que en esa condicion de instinto superior, peculiar por sus caracteristi
cas, fue ya reconocida por las sucesivas autdridades de Bellas Artes, desde 
1925 - en los "Fundamentos para el desarrollo de un plan organico de la 
ensenanza de las bellas artes" - en 1932 al dictarse el plan de estudios 
para la escuela superior, hasta 1935, cuando al reformarse aquellos se res
peto la estructura primitiva de esta; 

Que es menester - siguiendo el citado ejemplo de alta tradicion artis
tica europea - colocar a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nadon 
en su caracter de establecimiento de formaci on de artistas, y organizarla 
de acuerdo con nUE3stras modalidades y en consonancia con las exigencias 
de una sociedad moderna a fin de que sea la expresion mas alta de la en
senanza de las artes plasticas en la Argentina; 
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Que, por 10 demas, el reciente decreto que e,structura la ensenanza me
dia en ciclos se inspira en simi lares conceptos, y exig~, correlativamente 
por los que a las escuelas de arte se refiere, diferenciar el ciclo"formaci6n 
del profesorado" del organismo tecnilco naturalmente constituido para esti
mular las vocaciones y las aptitudes; 

Que si bien la bondad del antiguo plan de cinco anos qued6 demostra
da en la fecunda obra cumplida por la escuela, es preciso limitar el numero 
de anos que los alumnos podran permanecer en ella, asegurando asi su 
egreso en edad todavia propicia para el perfeccionamiento individual de 
sus aptitudes; . 

Que a ese respecto, existe opini6n concorde en el sentido de aumentar 
a cuatro anos la duraci6n de los estudios, con uno mas, facultativo, para 
aquellos estudiantes a quienes, excepcionalmente, les acuerde ese privilegio 
el cuerpo de profesores, con objeto de que se perfeccionen en determinadas 
especialidades; 

Que ella permitira que un mayor numero de j6venes aproveche los be
neficios que el Estado. proporciona en la Escuela Superior; 

Que conviene aprovechar ademas el reajuste que se proyecta para re
integrar a la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nacion los talleres que 
se Ie suprimieron e incorporar al mismo tiempo otros, como el de plastica 
y luminotecnica cinematografica, donde se formaran artistas capaces de 
colaborar en la naciente producci6n cinematografica por la que el Poder 
Ejecutivo se ha preocupado al dar nueva estructura al Instituto Cinemato
grafico del Estado, 

Por ello: 

El Vice Presidenle dE~ La Nadon Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejeculivo, 

DECHETA: 

Articulo 19 - A partir del proxImo curso, la Escuela Superior de Be
llas Artes de la Nacion cumplira sus planes de estudios en cuatro cursos 
anuales, con los siguientes talleres: tres de pintura, dos de escultura, uno 
de escultura en talla directa, uno de escenografia, uno de plastica y lumino
tecnica cinematografica, uno de decoraci6n mural, uno de ceramica, uno 
de grabado y arte del libro y uno de estetica. 

Art. 29 - Podran cursar un ana complementario, aquellos alumnos que, 
con la aprobaci6n del cuerpo de profesores y dictamen favorable de la Di
recci6n de Artes Plasticas, necesiten perfeccionarse en determinada tecnica. 

Art. 39 - Los curs os correspondientes a dichos talleres se cumpliran den
tro del horario de 9 a 12 y de 14 a 17, y los alumnos podran concurrir a am
bos turnos. 

Art. 49 - Los cursos se dicta ran conforme al programa de estudios y 
reglamentaci6n general de los talleres y del establecimiento, que la direc
cion de la Escuela Superior de Bellos Artes de la Nacion sometera antes 
del 19 de febrero de 1942 a la aproboci6n del Ministerio de J usticia e Ins
trucci6n Publica. 

Art. 59 - Podran pres en tarse 0 los examenes de ingreso de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de la Naci6n los egresados de los demas institutos 
oficiales de Bellas Artes y aun los que sin hallarse en esas condiciones de 
egresados acrediten suficiente preparaci6n. En estos cas os el alumno pre-
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sen tara trabajos de prueba y se sometera adem as a un examen teorico prac
tico de materias complementarias, de acuerdo al program a y reglamentacion 
a que se refiere el articulo 4° y ante una mesa exam ina dora que integra
ran el Director y profesores del establecimiento. 

Art. 69 - EI funcionamiento de los talleres a que se refiere el Art. 19 

y los programas analiticos de estudio que debera formular la Direccion de 
la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nacion, conforme 10 determina el 
Articulo 49, se ajusta~a al siguiente programa. 

Pintura: Naturalezas muertas. Analisis de la forma, del color, de la ca
lidad. Estudios de cabezas del natural. Concepto de la materia. Dibujo ana
litico previo. Estudio de torsos, con elementos de drapeado. Ejercicios de 
composicion. Inclusion de temas historicos argentinos y de costumbres na
cionales. Ejercicios de paisaje. Estudio del natural: figuras enteras. Estudios 
de figura entera - desnuda 0 vestida - adecuandola a un ambiente con 
elementos varios, escogiendolos como contraste de color, cal1dad y materia; 
drapeado, cer6mica, frutas, etc. Estudios de paisaje. Los ensayos de com
posicion se intensificaran al !inalizar los cursos. EI alumno realizara bocetos 
adecuados a estos estudios. Aplicara a ellos los procedimientos tecnicos del 
oleo, del temple y de la acuarela. 

Escultura: Estudios del natural: cabeza, busto, torso, figura entera -
desnuda - en to do bulto y bajorrelieve. Escala de reduccion 0 aumento. 
Composicion -figuras agrupadas-. Estudios de panos. Ejercicios sobre te
mas propuestos 0 a eleccion, en bajo, altorrelieve. Motivos escultoricos de 
caracter monumental. Estudios del caballo. Escultura de todo bulto: canon 0 

indice. Moldeado: yeso, en otras materins: forma perdida 0 a taseles. Estos 
cursos seran ilustrados con exposiciones teoricas sobre los siguientes topi
cos: forma, su concepto especial, su senti do geometrico, expresion, emocion, 
estructura, plan unidad. Resena historicCl de IClS gran des epocCls en ICls cUClles 
estCls dos artes estClbCln hermClnCldCls. Ejercicios de composiciones desarro
llCldCls dentro de un marco arquitectonico; proyectos parCl fQchCldCls de igle
SiClS, fondos de absides, pilClS bClutismales, etc. Decoraciones parCl fachCldas 
de edificios publicos y de grandes interiores. Conjuntos de figuras decorati
vas, destinados a parques, plazas, fuentes, etc. El bajorrelieve, la medalla, 
la moneda: su evolucion desde los asirios hasta nuestros dias. Todos estos 
ejercicios seran estudiados en "maqueUes" 0 en geometria. De cada tema 
el alumno modelara un detalle: figura exenta un relieve 0 un fragmento. 

Grabado y Arte del Libro: TecnicCl de los procedimientos; aguafuerte, 
xilografia, barniz blando, buril, aguantina, punta seca, litografia y sus de
rivados. Estos procedimientos varios ser<:J:n aplicados a temas generales, con
cebidos segun la modalidad de cada tecnica. A los ejercicios de detalles 
seguiran otros de composicion: figuras, paisajes, animales. Arte del libro: 
cabeceras, iniciales y finales de ,texto en distintas tecnicas. Maquetas y 
estudio de la arquitectura del libro. Estudio de las letras. Tipografia, tiraje 
definitivo. Arte publicitario. Historia del Arte del Libro. 

Decoracion Mural: Fresco. Practica de materiales. Estudio de bocetos 
de distintas aplicaciones. Cartones. Aplicaciones Arquitectonicas de la De
coracion Mural. Proporciones, canones y modulos. Proyectos para decora
ciones de eficicios publicos. Ornamenta:cion conmemorativa. Pintura al tem
ple. Encausto. Cemento. Mosaicos. Cartones para vitrales y tapices. Teoria e 
historia de la Decoracion. 
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Escenografia: Resena general de conocimientos escenograficos. Concep
tos sobre el teatro. Escenarios. Maquinaria. Electricidad. Plantas y mise
en-scene. Croquis para decorados. Maquetas plasticas. Manera de realizar 
un decorado. Plantas, cortes y detcrlles. Influencia de la luz en el decorado. 
Clima general de una obra. Historicr de la escenografia. Evolucion en el es
piritu, en la practica y en la tecnica de la decoracion teatral, en la epoca 
modema. 

Ceramica: Conocimiento y practica de los materiales. Tierras. Oxidos. 
Esmaltes. Fabricacion de esmaltes. Terracotas. Prciyectos de decoracion 
ceramica. Marcha de homos de coccion. Estudio de los dis tint os tipos de hor
nos. Taseles. Visitas a talleres 0 fabricas de ceramicas. Escultura cer6mica. 
Ceramica aplicada a la arquitectura. Hlstoria del arte cer6mico. 

Art. 79 - Antes de la iniciacion del proximo curso escolar, la Direccion 
sometera los planes generales para los talleres de talla directa, estetica y 
plastica y luminotecnica cinematografica. 

Art. 89 - Deroganse todas las disposiciones anteriores que se opongan 
a1 presente decreto. 

Art. 99 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese ' a1 Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 107173, del 3 de diciembre, centralizando en una sola D.ireccion, 
la de las actuales Escuelas Preparatorias de Bellas Artes y determinando 
las atribuciones de sus autoridades. . 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1941. 

Visto e1 decreto de fecha 3 del corriente, por e1 que se fija 1a duracion 
):Ie los curs os de 1a Escue1a Superior de Bellas Artes de la Nacion y atento 
a que en los fundamentos del mismo se en uncia el proposito de coordinar 
1a ensenanza de las artes plasticas en el pais y sin perjuicio de 1a necesaria 
reforma que, con caracter general. habra de proyectarse oportunamente 
sobre la base de la comparacion con institutos extranjeros y recogiendo el 
fruto de las experiencias locales, y, 

CONSIDERANDO : 

Que en las sucesivas modificcrciones que vienen sufriendo los planes 
de estudios de las escue1as de bellas artes se advierte que ha predominado, 
como es logico, el criterio de armonizar los distintos tipos de ensenanza 
que se imparte en establecimientos independientes, pero que integran un 
curso comp1eto de estudios; / 

Que con ese mismo proposito e1 Poder Ejecutivo, a su vez, acaba de 
fijar 1a duracion de los cursos de 10: Escuela Superior de Bellas Artes de la 
Nacion precisando la orientacion de sus estudios y estableciendo en los fun
damentos de. la medida la necesidad de reservar para este instituto la fun
cion de estimu1ar vocaciones y perfeccionar aptitudes, en tanto las otras 
escuelas se aplican a 1a preparaciion del profesorado; 

Que no obstante dividirse actualmente 1a Escue1a Nacional de Bellas 
Artes en dos institutos, surge de toda evidencia 1a necesidad de unificar 
1a orientacion tecnica de los mismo:s ya que la Escuela "Prilidiano Pueyrre-

, 
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don" si bien constituye la segunda faz del ciclo, debe funcionar intimamente 
ligada al establecimiento basico inferior que pre para sus futuros alumnos; 

Que la unificacion de criterio estetico-pedagogico aleja la posibilidad de 
divergencias, perniciosas siempre para la formacion del alumnado y que 
ella permitiria adem as centralizar con ventaja los servicios de ambas es
cuelas; 

Que la centralizacion en una Direccion unica no importara nuevas ero
gaciones y, por el contrario, al unificar en una sola Vicedireccion Adminis
trativa los servicios de ambas escuelas se evitara la creacion de nuevos 
cargos, reclcrmados hasta ahora como indispensables, dado el escaso per
sonal de que dmbas disponen; 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Las actuales Escuelas Preparatorias de Bellas Artes "Ma
nuel Belgrano" y "Prilidiano Pueyrredon" se convertiran en 10 sucesivo en 
secciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes, conservando cada una 
de ellas, respectivamente, las denominaciones del procer y del eminente 
maestro cuyos nombres llevan. 

Art. 29 - Asumira la Direccion {mica de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, el Director de la Seccion "Prilidiano Pueyrredon" y la Vicedireccion 
Administrativa de ambas secciones lla actual Vicedirectora de la Escuela 
Preparatoria de Bellas Artes, continucmdo como Director de la Seccion "Ma
nuel Belgrano" el actual Director de la Escuela Preparatoria Profesor Don 
Miguel Soh 

Art. 39 
_0 SerGn atribuciones del Director de la Escuela Nacional de Be

llas Artes: la atencion de la Seccion directamente a su cargo y la orienta
cion y coordinacion de los estudios entre ambas Secciones, asi como el 
contralor de la marcha de los estudios y la afectacion a los mismos del 
actual cuerpo docente. Conjuntamente con el Secretario de la actual Escuela 
Preparatoria de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" asumira la administra
cion unica de los fondos que el Presupuesto de la Nacion asigna a ambos 
insti tutos. 

Art. 49 - A efectos de coordinar la marcha de ambas Secciones, el Di
rector de la Escuela Nacional de Bellos Artes proyectara un reglomento uni
co para las mismas,. que sometera a la aprobacion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, antes del 19 de marzo de 1942 y dentro de ese plazo 
propondra igualmente, si 10 creyera necesario, el reajuste del personal do
cente y administrativo conforme a la nueva estructura que se establece por 
el presente decreto. 

Art. 59 - Seran atribuciones del Director de la Seccion "Manuel Bel. 
grano" de la Escuela Nacional de Bellas Artes, vigilar la marcha de los cur
sos de la misma y atender q las demas funciones que se determinen en el 
reglamento a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 69 - La Vicedirectora Administrativa de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes tendra a su cargo las tare as inherentes al control y vigilancia del 
personal administrativo y disciplina de ambas Secciones, encargandose di
rectamente del regimen de los depositos, talleres y gabinetes, sin perjuicio 
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de las demas obligaciones que se Ie senalen oportunamente por el regla
mento interno a formularse. 

Art. 79 - El Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes propondra 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica las nuevas funciones que ha
bran de asignarse al res to del personal administrativo y tecnico de las dos 
Secciones. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO R On-IE 

Decreto N9 107172, del 3 de diciembre, creando en 1a Escuela Superior de 
Bellas Artes, varios cargos docentes, necesarios a1 restablecer los ta
lleres que Ie fueron suprimidos y de conformidad con el decreto de fecha 
3 del corriente, por el que se fija el nuevo pla n de estudios. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1941. 

Visto el decreto de fecha 3 del corriente, por el que se hja el nuevo plan 
de estudios de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nacion y se resta
blecen talleres que Ie fueron suprimidos, creandole adem as otros, de acuer
do con el·perfeccionamiento de la tec:nica y la experiencia que deben acre
ditar los egresados del referido instituto, y 

CONSIDERANDO : 

Que, es necesario restituir a la Escuela Superior de Bellas Artes de la 
Nacion la jerarquia de instituto de perfeccionamiento que Ie corresponde, 
a fin de que en tal categoria pueda dar cumplimiento a sus nuevas funcio
nes, disponiendo para ella de los medios necesarios, 

• 

El Vice Presidente de La Nacion A rgentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecll tivo, 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Creanse en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Na

cion, tres cargos de Auxiilar 69 (Jefe de Taller), para atender los nuevos ta
lleres que se incorporan a su plan de estudios, y refuerzanse, a partir del 
ano proximo, en m$n. 3.000.- (tres mil pesos moneda nacional de curso le
gal) la partida anual de gastos para satisfacer las erogaciones q'ue demande 
el funcionamiento de los mismos. 

Art. 29 - Elevase a la jerarquia de olicial 39, el cargo de Director de la 
Escuela Superior de Bellas Artes de la Nacion. 

Art. 30 - Equi parase...al sueldo de los demas J efes de Taller los cargos 
de los actuales jefes de los talleres de xilograJia y escultura auxiliares octa
vos, profesores Adolfo Bellocq y Carlos L. de la Carcova, respectivamente, y 
el d el actual Ayudante 49, don Constcmtino Juste, que se equipara al de los 
Auxiliares octayos. 

Art. 49 - Crease el cargo de secrl9tario de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de la Nacion con la jerarquia de Auxiliar Segundo y asciendese al 
a ctual Auxiliar Octavo a cargo de la Secretaria, Don Leandro F. Garibotti. 

Art. 59 - Destinase, por una sola vez, la suma de m$n 5.000 (cinco mil 



- 1095 -

pesos moneda nacional de curso legal) para atender los gastos que deman
de la instalaci6n del taller de plastica y !.uminotecnica cinematografica. 

Art. 69 - Apualmente el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica ad
judicara dos becas para la Escuela Superior de Bellas Artes de la Naci6n: 
una para el mejor egresado consistente en una bolsa de viaje de un ana 
de duraci6n de m$n 300.- mensuales perra jiras de estudio en el pais 0 en 
el extranjero, y otra de m$n 150.- mensuales que se ofrecera cada ana por 
turno al mejor estudiante de Bellas Artes de cada uno de los diferentes 
paises americanos, a fin de que pueda perfeccionarse en el instinto argentino. 

Art. 79 - Las creaciones que implique el cumplimiento del presente de
creto ,se imputara al Inciso 419, partida 10, anexo E. del Prespuesto vigente. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 107348. del 5 de diciembre. estableciendo el plan de estudios 
que regira en la Escuela Tecnica de Adaptacion Regional de Resistencia 
(Chaco). de conformidad con 10 dispu.esto en la Ley N9 12726. 

Buenos Aires,S de diciembre de 1941 . 

Atento que de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 29 de la Ley 
N9 12.726 que crea la Escuela Tecnica de! Adaptaci6n Regional en Resisten
cia (Chaco) la Inspecci6n General de Ensenanza eleva el correspondiente 
proyecto de plan de estudios que regircl en la misma de acuerdo con la 
orientaci6n que se ha fijado al nuevo establecimiento. 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - La Escuela Tecnica de Adaptaci6n Regional de Resistencia 
(Chaco), creada por disposici6n de la Ley W 12.726, estara destinada a la 
formaci6n de Obreros Calificados y Peritos en las industrias regionales, 
estos ultimos especializados en las ramas que se incluyan en el curso supe
rior del plan de estudios. 

Art. 29 - Regira para la misma el siguiente Plan de Estudios: 
Primer Ano Horas semanales 

Castellano ............ .... . .... ... . ..... .. . ... .. . . 3 
Historia ... ....................... ... . . ......... ........ . .. 2 
Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ..... 2 
Anatomla y Fisiologia .......... . . . . .... . . . . . .. . ... . . .. . 2 
Aritmetica . .. .. .... ... . . . .. .... . . . ...... . 4 
Geometria .... . .. . . , .. . . . . . . . . .. . . . 2 
Diliujo Geometrico . ... . ......... ...... . . . ..... 4 
Tecnologia general (Materiales) . ... . .. . . . . . . . 4 
Taller (Ajuste y Herreria) . .... . .. . .... . . . . . 16 

Total 39 horas 
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Segundo Ailo 
• 

Castellano 
Aritmetica Comercial .. . .......... . . . . . .... .. .. . .... ... ..... . . 
Geometria ....... . ...... . ........ . .................... . 
Higiene Industrial . .. . .. . .. .. .......... . .. . . ... . . .. . . ..... . . 
D'b' T' . 1 UJO ecmco ....... . .. . . .. .............. , . .. . ........ . .... . 
Tecnologia de taller (maquinas y herramientas) .. . .... . ....... . 
F' . M ' . lSlca y ecamca ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Electricidad (corriente continua) ........ ............ . ....... . 
Instrucci6n Civica ........... . . . .... . . .... . . . .. .. . . ...... . 
Taller (maquinas, motores, soldadura) ...... . ............ . ... . . 

Total . . . ... 
Tercer Ailo 

Contabilidad Industrial . . . .. ........ . .. . ... . 
Legislaci6n Industrial ... . . . .......... . ... . 
Dibujo Tecnico . . . . .. . ........ . ...... . ...... ... ... . ..... . . 
Tecnologia de maquinas especiales .................... . ..... . 
Tecnologia de fabricaci6n ........ . ...... ... . .. . ..... . ..... . 
Maquinas a vapor .... ... . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... . 
Motores a combustion interna ....... ... . . ................ . 
Electricidad (corriente alternada y plantas generadoras) ....... . 
Taller (electricidad, maquinas, fabricacion) .. . .... ....... . . . . 

Total 

Cuorto Ailo (de especializacion) 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
1 

16 

39 horas 

4 
1 
4 
4 
2 
2 
4 
2 

16 

39 horas 

Tecnologia de la industria algodonera . .............. ........ 2 
Tecnologia de la industria azucarera .... . .......... . ....... . . 2 
Tecnologia de la industria maderera . . ... . .. ... ... . . . ..... .. .. 2 
Tecnologia de la industria del aceite . .. . . ............ . . .. .. . . ' 2 
Nociones de resistencia de materiales ......... . . . ..... ... . .. 4 
Dibujo tecnico (por especialidad) . . . . ..... . ... . ............. . . 4 
Practica de fabricacion (por especi.alidad) ... .. .. . ........ . .... 23 

Total . . . .. .. 39 horas 

Art. 39 - Para ingresar al primer ana se requerira las siguientes con
diciones: Sexto grado primario, helber cumplido doce anos de edad, certi
ficado de nacimiento, certificado de vacuna y salud, conformidad del pa
dre 0 tutor. 

Cuando el numero de aspirantes sea mayor que el autorizado, las va
cantes se adjudicaran mediante examen de seleccion. 

Los egresados de las Escuelas de Artes y Oficios de la Nadon podran 
ingresar directamente al tercer ano, siempre que queden asientos en dicho 
curso una vez promovidos los alumnos de segundo ana del establecimiento. 

Art. 49 - Al finalizar el tercer ana se dara un certificado de Obrero Ca
lificado que acredite haber cursado los estudios generales correspondientes 
a las industrias del algodon, del Clceite y forestal. 

Al terminar el cuarto ano, se otorgara un certificado de Perito en la 
rama de especializacion elegida. 
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Art. 59 - Comunlquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 107512, del 6 de diciembre, declarando monwnentos hist6ricos 
a varios inmuebles situados en las Pro vinci as de Cuyo, de acuerdo con 
10 dispuesto p~r la Ley N9 12665. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1941 . 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos en la que solicita conforme al plan trazado se declaren 
Monumentos Historicos los divers os inmuebles situados en las Provincias 
de Cuyo, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el valor historico 0 arUstico de los mismos resulta de las siguientes 
referencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

a) en cuanto a la Provincia de San Juan: 
Catedral - Edificio jesuitico que se hallaba casi terminado en 1767, cuan

do la expulsion. En el reposan los restos de Fray Justo Santa Maria de Oro. 
Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, hoy de la Congregacion de Her

manas Dominicanas Francesas. Se conser va el segundo patio colonial y la 
celda donde existe una urna con el corazon de Fray Justo. 

Lugar Historico en Banos del Zonda, donde Sarmiento escribio la ce
lebre frase "las ideas no se matan". 

Convento de Religiosos Dominicos de San Juan de la Frontera - Del 
antiguo claustro solo se conserva la celda donde se hospedaba San Martin 
en sus visitas a San Juan cuando preparaba la expedicion' libertadora. El 
mencionado Con vento se transformo en "Cuartel de la tropa de linea" de la 
Division Cabot (19 de julio de 1816). 

b) en cuanto a la Provincia de San Luis: 
Escuela de San Francisco de Monte de Oro, don de enseno Sarmiento. 
Campamento Historico de Las Chacras, donde San Martin concentro 

escuadrones de granaderos para la campana libertadora. 
Aguada de Pueyrredon, don de estuvo exilado el procer. 
c) en cuanto a la Provincia de Mendoza: 
Campo y Capilla del Plumerillo - En el campo 5e formo y adiestro el 

Ejercito de los Andes; aUi est6 enterrado el General Geronimo Espejo. La 
Capilla est6 fuera del campo y en ella oficio misa el Papa Pio IX cuando no 
era sino el Can6nigo Mastai. 

Ruinas de San Francisco. Restos del templo destruido por el terremoto 
de 1861. De gran valor evocati vo y atra:cci6n turistica. 

Ruinas de San Agustin. Restos del templo destruido por el terremoto de 
1861. Alii fue sepultado el general Pascual Ruiz Huidobro. 

Solar de San Martin, en la segunda cuadra de La Alameda, en Men
doza. Fue adquirido por el Libertador en 1818 con el prop6sito de que fuese 
su retiro en la ancianidad. 
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Lugar Historico la Chacra de San Martin, en la "Hacienda de los Ba
rriales" . 

Por ella y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1 g (apartado 29)' 

3g y 4g de la Ley 12.665, 

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

DECRETA: 

Art. 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12.665, primer apartado, 
segundo paragrafo, declarase Monumentos Historicos en la Provincia de 
San Juan: La Catedral, y el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, y en la 
Provincia de Mendoza: La Capilla de Plumerillo, y las Ruinas de San Fran
cisco y de San Agustin. Lugares Historicos en la Provincia de San Juan, los 
Banos del Zonda y el Convento de Religiosos Dominicos de San Juan de la 
Frontera. En la Provincia de San Luis: La Escuela de San Francisco de Monte 
de Oro, El Campamento Historico de las Chacras y la Aguada de Pueyrre
don; y en la Provincia de Mendoza, el Campo del Plumerillo, el Solar de San 
Martin y la Chacra de San Martin. 

Art. 2g - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuerde 
con los propietarios de los citados inmuebles el modo de asegurar su con
servacion y el cumplimiento de los fines establecidos por el Art. 10 del de
creto reglamentario de la Ley de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 8g 

del mismo. 
Art. 3g - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio

nal y archi vese. 
CASTILLO 

GUILLERMO ROTHE 

Decreto Ng 108699, del 18 de diciemlbre, uniform an do las disposiciones sobre 
ingreso a los Colegios Nacional4~s y Escuelas Normales. 

BUlenos Aires, 18 de diciembre de 1941. 

Atento a que las disposiciones en vigor, didadas para establecer las 
condiciones de ingreso a los Colegios Nacionales y a las Escuelas Normales, 
incluyen la exigencia de una edad minima de doce y catorce an os respec
tivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que esta diferencia, explicable mientras ngleron distintos planes de 
estudios para unos y otros establecimientos, no se justificaria a partir del 
ano entrante en el que se iniciara la aplicacion de los aprobados por de
creto de fecha 22 de septiembre proximo pasado, de acuerdo con los cuales 
la duracion de los estudios del bachillerato y del magisterio sera la misma 
y los curs os del primer ciclo seran comunes para ambas ramas de la ense
nanza media; 

Que la unificacion de los estudios del ciclo basico impone asimismo la 
adopcion de otras .medidas tendientes a uniformar la reglamentacion res
pectiva; 

• 
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El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - A partir del curso escolar de 1942, la edad minima reque
rida para el ingreso a primer ano de los Colegios Nacionales, Liceos de Se
noritas y Escuelas Normales sera la de doce anos, cumplidos antes de la 
fecha de iniciacion del periodo lectivo. 

Art. 29 - Mantienense las restantes disposiciones dictadas por Resolu
cion Ministerial de fecha II de enero de 1933 y decreto del 24 de octubre 
de 1938. 

Art. 39 - Las disposiciones contenidas en los articulos 139 y 140 del 
Reglamento para las Escuelas Normales se haran efectivas, para los alum
nos que sigan sus estudios de acuerdo con el nuevo plan, en la oportuni
dad en que soliciten su ingreso a cuarto oiio (segundo ciclo) y mientras con
curran a los cursos del segundo ciclo del magisterio. 

Art. 49 - Hacense extensivas a los alumnos del primer ciclo de los estu
dios del magisterio, Iqs disposiciones estableci.das por los articulos 106 y 
107 del Reglamento para los Colegios Nacionales y par la resolucion minis
terial de 23 de julio ultimo, en sustitucion de las que prescriben los articulos 
151 y 152 del que rige para las Escuelas Normales, debiendo aplicarse estas 
ultimas a los alumnos inscriptos en los cursos del segundo ciclo del magis
terio y en los del profesorado normaL exclusivamente. 

Art. 69 - EI regimen establecido para la "calificacion" de los alumnos 
maestros se hara efectivo en los curs os del segundo ciclo del magisterio, sin 
perjuicio de su aplicacion, con caracter transitorio, en los que continuen ri
giendose por el anterior plan de estudios. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 108819, del 19 de diciembre, declarando valido para ejercer la 
eilseiianza en los Institutos Incorporados regenteados por la Congrega
cion de los Hermanos del Sagrado Corazon, los diplomas expedidos por el 
Instituto "Hermanos del Sagrado Corc[zon" de Lomas de Zamora. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1941. 

Vista la nota del Superior Provincial de los Hermanos del Sagrado Cora
zan en la que soli.cita se autorice a los miembros del Instituto "Hermanos del 
Sagrado Corazon" de Lomas de Zamora para dictar clases en los institutos 
incorporados que regentea, y 

CONSIDERANDO: 

Que la autorizacion se recaba en merito a que la institucion recurrente 
formara profesores de 'acuerdo can los planes y programas vi gentes en los 
Colegios Nacionales y . en los curs os del. Profesorado Normal de Ciencias 
y Letras; y 
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Que, como 10 senala la Inspeccion General de Ensenanza en su favo
rable informe, se trata de un organismo docente cuya principal finalidad es 
la de instruir y educar, 

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

DECRETA: 

Art. 19 - Declarase valida para la ensenanza en los Institutos Incorpo
rados regenteados por la Congregacion de los Hermanos del Sagrado Cora
zon los diplomas expedidos por el Instituto "Hermanos del Sagrado Corazon" 
de Lomas de Zamora, a los Hermanos de la misma siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Los herman os de la referida congregacion se formaran para la 
docencia de acuerdo con los planes y programas vi gentes en los 
Colegios Nacionales y en los curs os del Profesorado Normal en 
Ciencias y Letras, 

b) Las autoridades oficiales de la ensenanza podran inspeccionar 
. las clases en que se forma ran los referidos Hetmanos, cada vez que 

10 estimen necesario, a los efectos de verificar la aplicaion de los 
planes y programas a que se refiere el petitorio; y 

c) Los certificados 0 diplomas seran refrendados por el Rector de la 
Escuela que los otorgue ,el Hermano Visitador de la Orden y una 
autoridad eclesiastica oficia!. 

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

RESOLUCIONES 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Resoluci6n del 5 de diciembre, auto:rizando a la s direcciones de los esta
blecimientos, pa ra poner a dispoHici6n de los a lumnos, las instrucciones 
y fo11etos que difund'a la Junta J~rgentina de Aviaci6n, haciendo cono
cer su plan para la formaci6n dE! pilot os, para la navegaci6n a erea. 

Buenos Aires , diciembre 5 de 1941 , 

Visto 10· solicitado por el senor Presidente de la Junta Argentina de 
A viacion y teniendo en cuenta, 10 inrormado por la Inspeccion General de 
Ensenanza, 

EI Ministro de ]usticia e Instrucciol1 Publicfl 

RESUELVE: 

Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de ensenanza de
pendientes de este Ministerio para poner a disposicion de los alumnos los 
formulcirios y las circulares que la Junta Argentina de Aviacion desee di
fundir, con el objeto de hacer ~onocer su plan tendiente a formar pilotos 
para la navegacion ae'rea , 
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liagase saber, anotese y pase para su conocimiento y efectos a 1a Ins- . 
pecci on General de Ensenanza; fecho, remita este expediente para su archivo. 

ROTHE. 

Resoluci6n del 24 de diciembre, reglamentando la inscripci6n de alumnos 
en las diversas especialidades de la Escuela de Artes y Oficios de Junin 
(Buenos Aires). 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1941. 

Visto 10 solicitado por la Direccion de la Escuela de Artes y OIicios de 
J unin y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion General de Ense-
nanza, 

El Ministro de 1. e lnstruccion Publica 

REsuELvE: 

, 
J 

A partir del prOXlmo curso escolar 1.a inscripcion de alumnos de la Es
cuela de Artes y OIicios de Junin a las 'diversas especialidades se ajustara 
a las siguientes normas: 

Reglamentaci6n para Selecd6n de EspeCialidades 

19 - Al hacerse la eleccion de especialidad que en el segundo ana de 
estudios deb en realizar los alumnos que optan por las de motoristas meca
mcos y ajustadores mecanicos, se tendra en cuenta las siguientes condi
CIones: 

a) No podra elegirse una especialidad en cuyo taller basico el alumno 
haya sido aplazado en la rotacion de primer ano; 

b) Ademas de la condicion anterior, se tendra en cuenta: 
La Direccion del establecimiento, el conceder la inscripcion en el se

gundo ana de las citadas especialidades, tendra en consideracion que el 
alumno haya obtenido en el primer ana un promedio anual no menor de 
seis puntos en cada una de las siguientes asignaturas: Matematicas, Dibujo 
y Taller; 

Para conceder la inscripcion en el segundo ana de las demas especia-
. lidades sera necesario, solamente la clasiIicacion de aprobado. 

29 - La Direccion de la Escuela fijara de antemano, al terminarse la 
promocion de cada ano, el numero de . plazas vacantes en cada especiali
dad de segundo ano; 

39 - La resolucion recaida en la soli.citud de inscripcion de cada alumno 
que pas a a segundo ana debera hacerse constar en la ficha 0 solicitud del 
interesado. 

49 - Los alumnos de primer ana debe ran ser informados de las condi
ciones fijadas para la eleccion de especialidad y, al finalizar cada ana esco
lar, se las hara conocer de los padres y encargados por medio de una circular. 

59 - Todos los anos se haran conocer los resultados de la presente dis
posicion en la Memoria del establecimiento, indican do el numero de los que 
se inscribieron por especialidad. 

69 - En caso de no cubrirse totalmente las vacantes disponibles, la Di
reccion podra cubrirlas con los alumnos que 10 soliciten y que sigan en orden 
riguroso de clasificaci.ones. 
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70 
- Comuniquese, anotese y previo conocimiento de 1a Inspeccion Ge

neral de Ensenanza, archivese. 

ROTHE. 

Resolucion del 29 de diciembre, aprolbando los programas de las asignaturas 
que integran el cicIo basico com un a los estudios del bachillerato y del 
magisterio. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1941 . 

Vistos: atento las concIusiones del estudio efectuado por la Inspeccion 
General de Ensenanza sobre los program as de las asignaturas que inte
gran el cicIo basi co comun a los estudios del bachillerato y del magisterio, 
que han de regir a partir de la inicia60n del proximo curso esco1ar de acuer
do con las directivas dadas por el Poder Ejecutivo en los decretos de fecha 
17 de abril y 22 de septiembre del corriente ano. 

El Ministro de!. e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los programas de las asignaturas que integran e1 cicIo basico 
comun a los estudios del Bachillerato y del Magisterio, que obran de fs . 1 
a 154 de estas actuaciones. 

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

ROTHE. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 16 de diciembre sobre aceptacion de la renuncia del Director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, don Atilio Chiappori y desi9nacion, 
en su reemplazo, del seiior Domingo J. R. Viau. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha aceptado la renuncia 
que para acogerse a los beneficios de la jubilacion presentara el Director del 
Museo Nacional de Bellas Artes Don Atilio Chiappori. La resolucion didada 
dispone que se Ie den "las gracias por los importantes y eficaces servicios 
prestados durante mas de treinta arios y por la colaboracion que, en to do 
momento, brindo desde la Direccion del referido instituto al desarrollo y 
estimulo de las bellas artes del pais" . 

El Poder Ejecutivo por decreto de la fecha, ha designado en su reem
plazo al senor Domingo Juan Ramon Viau. 

Comunicado del 29 de diciembre, sohre provision del cargo de Directora de 
la Escuela Profesional de MujerE!s W 6 de la Capital. 

Directora de la Escuela Profesional de Mujeres W 6 de la Capital Fede
ral. a la senorita Beatriz Acevedo Rodriguez. 

Actuacion: Tocla su actuacion oldministrativa y docente se registra en 
la Escuela en que se la designa Directora: Secretaria-Tesorera y Maestra de 
taller desde marzo de 1912 hasta junio de 1935 y marzo de 1931. respectiva-

• 
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mente. Desde esta ultima fecha Maestra de economia domestica y puericul
tura en ejercicio en el presente, y Vicedirectora desde junio de 1935 hasta 
hoy. 

INSPECCION GENERllL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Reso1uci6n del 11 de diciembre. design,ando una comisi6n compuesta por el 
Inspector de Ensefianza Ingeniero Federico N. del Ponte: Director de la 
Escuela Industrial N~ 3 ingeniero An.dres Devoto Moreno y profesor doctor 
Ernesto Longobardi. para que proyecte la organizaci6n de un estableci
miento 0 de cursos que permita la formaci6n de tecnicos especializados 
en las industrias del cuero. 

Buenos Aires, II de diciembre de 1941. 

En cumplimiento de instrucciones impartidas par el senor Subsecretario 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y a fin de estudiar la posi
bilidad de implantar la ensenanza qUle permita formar tecnicos especiali
zados en las industries del cuero. 

La Jllspeccion General de Ensdianza, 

RESUE:LVE: 

19 - Designar al senor Inspector de Ensenanza, Ingeniero D. Federico 
N. del Ponte, Director de la Escuela Industrial W 3 de la CapitaL Ingeniero 
D. Andres Devoto Moreno y Profesor Dr. Ernesto Longobardi para que, en 
comision, proyecten la organizacion de un establecimiento destinado al efec
to 0 de cursos de la especialidad anexos a las Escuelas Industriales. 

29 - Comuniquese, h6gase saber al Ministerio y archivese. 

F. D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza. 

Resolucion del 30 de diciembre. llamalndo a concurso para la provision del 
cargo de Vicedirectora de la Escuela Profesional N~ 6 de la Capital. 

Buenos Aires , 30 de diciembre de 1941 . 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938 y con la autorizacion 
expresa conferida par el Ministerio de Tusticia e Instruccion Publica; 

La lnspeccion General de Ellsenanza 

RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso por el termino de quince dias h6biles a con tar 
desde el 2 de enero proximo inclusive para la provision de! siguiente cargo: 

Escuela Profesional 
Vicedireccion de la Escuela Profes.iona! de Mujeres N9 6, de !a Capital. 
29 - H6gase saber, anotese y mchivese. 

F. D. JAIME 
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CIRCUI.ARES 

Circular Ng 107, del 2 de diciembre, haciendo saber que la Liga Naval Argen
tina ha establecido un premio al mejor estudiante del ultimo curso de 
cada establecimiento. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1941. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que la Liga 
Naval Argentina ha establecido un premio al mejor estudiante del ultimo 
ano de ese establecimiento, consistente en un viaje de ida y vuelta a Como
doro Rivadavia, con una estada de 5 dias y 30 pesos de viatico, en compania 
de otros alumnos de institutos secundarios, habiendo presta do su aproba
cion el Ministerio con fecha 27 de noviembre ultimo. 

En consecuencia, esa Direccion debera hacer conocer, a la mayor bre
vedad, a la Liga Naval el nombre del estudiante acreedor a este estimulo 
y adoptar las medidas tendientes a I!>oner en contacto al referido alumno con 
las autoridades de la mencionada institucion, calle San Martin N° 680 (Cap.). 

Saludo a usted atentamente . 

F. D. JAIME 

Circulares Nos. 108, 110, 112 y 117, del 4, 11, 16 Y 31 de diciembre ,respecti
vamente, comunicando a los efecltos de 10 dispuesto en el Art. 10 del 
decreto de 15 de marzo de 1941, la nomina de v~rios textos de ense
nanza autorizados por el Ministerio, para los establecimientos oficiales 
e incorporados . 

• Buenos Aires, 4 de diciembre de 1941 . 

Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el Art. 109 del decreto de fecha 15 de marzo ultimo, la no
mina de textos de: Contabilidad y Organizaci6n del Comercio; Dibujo, Filo
sofia; Literaturci; Mecanografia; Merce-ologia; Mineralogia y Geologia; Pe
dagogia, con sus respectivos precios maximos de venta para cada ejemplar, 
cuyo uso ha side autorizado por el Ministerio de J. e Instruccion Publica, 
para los establecimientos oficiales e incorporados de su dependencia. 

Contabilidad y Organ:izacion del Comercio 

Texto 

Elem. de Contabilidad - 1 g 

Elem. de Contabilidad - 29 

Elem. de Contabilidad - 39 

Organizaci6n del Comercio y de 
la Empresa ......... . . . 

Autor 

Pino, A. y Picoli, A. M. E. 
Pino, A. y Picoli, A. M. E. 
Pino, A. y Picoli, A. M. E. 

Trevisan, Egidio C. . . , . 

Tratado de los 
Arquitectura 

Dibujo 
cmco ordenes de 

Vinola, D. J. B. de 

Edici6n Precio 
maximo 

1941 5.00 
1940 3 .70 
1941 5 .90 

1941 3 .00 

1941 2 .40 
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Texto Autor Edici6n 

Filosofia 
Psicologia .............. . . ... D' Andrea, Francisco N. 
Lec. Elem. de Logica . ......... D'Andrea, Francisso N. 
Lecciones de Psicologia .... . .. Fingermann, Gregorio .. 
Lecciones de Logica . .... . . .. Fingermann, Gregorio .. 
Curso de Psicologia .......... Gento, Jordan B ....... . 
Teorlo de leI Logico . . . . . .. .... Gras, Mario Cesar ... . 
Psicologia .................... Guerrero, Luis Juan ... . 
Curso de Psicologia . .......... Jobson, Catul . ........ . 
L6gica .............. . ......... Jobson, Catul ........ . 
Logica ........................ Romero y Puciarelli ... . 
Elementos de Psicologia ....... Sfondlrini, Carlos ...... . 
Curso de Logica .............. Sfoncirini, Carlos 
Lec. de Psicologia Experimental Torti, Hector Luis ... . 
Psicologia . ............... . . . . Turon, Juan M~ ....... . 

Literatura 
Literatura Americana y Argenti- Basticmini, Rene y Molina 

. na, para 49 ana ........ ".... y Vedia, Laura B. de 
Literatura Castellana, p . 59 ana Basticmini, Rene y Molina 

Literatura Castellana y Argenti-
na, 49 ana Normal .... . ..... . 

Historia de la Literatura Ameri
cana y Argentina, 49 ana . ... 

Historia de la Literatura Ameri-
cana y Argentina, 49 ana .... 

Hist. Literat. Espanola, 59 ana .. 
Lec. Li teratura Espanola, 59 ana 
Lec. Literatura Espanola y Ar-

gentina, 49 ana Normal ..... 
Li teratura Hispano Americana y 

Argentina, 49 ana .... . . . ... . 
Letras Castellanas, 59 ana .... . . 

y Vedia, Laura B. de 
Basticmini, Rene y Molina 

y Vedia, Laura B. de 
Estrella Gutierrez, F. y 

SucJ:rez Calimano, E. 

Ferreyra, Ana J. D. de 
Gimenez Pastor, Arturo 
Giusti, Roberto F. 

Giusti, Roberto F. 

Noe, Julio .......... . 
Ragucci , Rodollo ...... . 

Mecanogrrafia 
Tratado Dactilografia, 19 

Tratado Dactilografia, 29 

Rivera, H. y Castelli, C. E. 
. . . . . . Rivera, H. y Castelli, C. E. 

Merceollogia 
Noc. de Merceologia, 49 ana Berardi, Lamberto 

Pedro R. Gimenez Merceologla, ler. curso . ... . . . 
Mineralogia y Geologia 

Mineralogia 'f' Geologia ..... . Berardi, Lamberto .... . 
Mineralogia y Geologia .... .. Cattcmeo, F . ..... . .... . 
Mineralogia y Geologia .. . ... Cury, Raul ... . ...... . 
Mineralogia . .. ... .. . . ........ Cury, Raul ........ . 
Petrografia y Geologia .. . ..... . Cury, Raul .... . 
Esquemas de Geologia . . . Galarza, F. J. 

3~ 
p 
2~ 

2~ 

1~ 

1939 
2~ 

1940 
2~ 

3~ 

P 
1938 
2~ 

2~ 

1941 

1938 

1940 

7~ 

1941 
1941 

1941 
1941 

6~ 

1938 
1941 
1937 
1937 
1936 

maximo 
Precio 

5.00 
6.60 
4.40 
4.40 
4.70 
4.75 
5.50 
3.50 
3.50 
3.40 
4.00 
4.00 
5 00 
5.00 

6.50 

6.50 

6.50 

7.00 

7.00 
7.00 
7.00 

7.00 

7.00 
6.00 

1.65 
2.00 

5.85 
4.50 

6.80 
6.00 
6.00 
4.50 
2.90 
2.30 
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Texto Autor Edici6n Precio 
maximo 

Mineralogia y Geografia ..... . Groeber, Pablo ....... . 1938 6 .00 
Mineralogia - Petrografia . . .. . Herenu, Rolando ..... . 1~ 3 .55 
Miner. y Geologia Argen. . .... . Pelerez, Josefa G. de ... . 1941 6 .00 
Mineralogia c/ suplem. . . ..... . Pui9, Ignacio . ... . .. . P 4 .00 
Geologia ....... . .. . ........ . . Pui9, Ignacio ........ . 1~ 4 .50 
Mineralogia - Petrografia .... . Pinto, Julio . .. . ... . 1941 3 .50 

Pedagogia 

Pedag. y Psicol. Infantil . .. Calzetti, Hugo 7" 7 .00 
Did6ctica Gral. y Esp., 29 ana .. Calzetti, Hugo ..... . . 4~ 7 .00 
Did6ctica Especial, 3er. ana .... Calzetti, Hugo ....... . 3' 7 .00 
Lec. de Pedagogia, 1er. ana . .. Imperatore, Amanda . 12~ 5.20 
Lec. de Did6ctica, 29 ana .. . ... Imperatore, Amanda .. l~ 5 .85 
Nueva Orient. Did6ctica, 39 ano Molina, C. L. O. de .. 1941 7 .00 
Manual Pedagogia, ler. ano Rezzano, Clotilde G. de . P 2 .60 
Did6ctica Gral. y Esp., 29 ana Rezzano, Clotilde G. de . 6~ 7 .00 
Apuntes Pedagogia, 29 ana . Ver6n, Esther Thirion de 8~ 3 .50 

Saludo a us ted muy atentamente. 

F. D. JAIME 

Circular 110 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1941. 

Senor . .... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el Art. 109 del Decreto de fecha 15 de marzo ultimo, la no
mina de textos de: Geografia, Historia Argentina y Americana, e Historia 
UniversaL con sus respectivos precios maximos de venta para cada ejemplar 
cuyo uso ha side autorizadci por el Ministerio de J. e Instruccion Publica, para 
los establecimientos oficiales e incorporados de su dependencia. 

Geografia 

Noc. Geografia Astronomica y 
Gral. Asia-Africa-c/ cont. ... 

Geografia Europa y Oceania .. 
America y Argentina, 3er. ana . 
America y Argentina, 49 ano .. 
Geografia de Europa y Oceania, 

c/ equipo ................. . . 
Geografia Asia y Africa . .. . . . . 
Manual de Geografia de Asia, 

Africa y Oceania . . .... . .... . 
Geografia Europa y Oceania 
Noc. Geografia Asia - Africa 
Geografia Asia y Africa ... 

Acevedo Diaz, Eduardo 5~ 
Acevedo Diaz, Eduardo 6~ 
Acevedo Diaz, Eduardo 1 ~ 
Acevedo Diaz, Eduardo 1 ~ 

Barrere, M. ......... . .. 4~ 
Beresi, Juan J. ......... 3~ 

Brito, Felipe S. ....... . 1 P 
Brunengo, Pedro . . . .. 1941 
Brunengo, Pedro .... 2~ 

Cichero, F. L. - Corbet 
France .... . _ .... 8~ 

4.75 
5 .00 
5 .45 
5 .00 

5 .00 
3 .80 

7 .00 
5.40 
6 .00 

4 .50 
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Texto 
£ 

Geografia Europa y Oceania 

Geografia, 19, c/ carp. y atlas 
Geografia, 29, c/ carp. y atlas 
Geografia, 39, c/ carp. y atlas 
Geografia, 49, c/ carp. y atlas 
Geografia Economica, c/ carp. 
Geografia matematica, general. 

Asia y Africa ...... . . . .. . 
Noc. de Geografia general y de 

Asia y Africa . .. .. 
Noc. de Geografia general y de 

Asia y Africa ... 
Argentina Economica ... . ..... 

America-Geograf. Econ. Hum 
Geografia Fisica de America 
Europa y Oceania ........ . 
Manual de Geografia general -

Asia y Africa ........ . . 
Geografia Fisica de las Americas 

y Republica Argentina .. . .. . 
Cuad. Geograf. Activa, ler. ano 
Cuad. Geograf. A ctiva , 29 ano 
Geogr. Gral. Asia _ Africa .... . 
Lec. Geografia Argentina .... . 

Autor Edici6n 

Cichero, F. L.. - Corbet 
Frcmce .. . . . . . . . . 9~ 

Dagnino Pastore, Lorenzo 2~ 

Dagnino Pastore, Lorenzo 2-
Dagnino Pastore, Lorenzo 3~ 
Dagnino Pastore, Lorenzo 3~ 
Dagnino Pastore, Lorenzo 3-

Dassis , Alberlo A. 1 ~ 

Daus , Federico A. 5-

del Carril, Rosario ..... 1940 
Garda Mata, R y Llo-

rena, E. . . . . . .. 2-
Gatti, e. J. y Flores, I. M. 2~ 
Kornblit, Moises ....... 11-
Lafont, Julio B. ........ 1937 
Mones Ruiz, Primavera 

A. de 1941 

Nagera, J. J. - Manito, O. 2~ 
Nelson, Ernesto . . . . .. 7" 
Nelson, Ernesto . . ... .. 3~ 
Passadora, Josefina 4~ 
Tobol, Gaston Federico 12~ 

Historia ArgentimI y Americana 

Historia Argentina ........... . 
Historia Argentina-Americana . . 
Historia Americana-Argentina 
Hist. Argentina (Sig10 XIX) . . . . 
Historia Argentina-Americana " 
Hits. Colonial Am. y Argentina . 
Curso Historia Nacional . . . ... . 
H' t . A t' IS ona rgen ma . ...... . ... . 
Historia Argentina (Torno I) (ex-

clusiv. ler. ano Comercio) ' .. 
Historia Argentina (Torno II) .. 
Hist. Colonial Arg. y Americana 
Hist. de America y del periodo 

colonial en el Rio de la Plata 
Historia Argentina . .. . ...... . 
Lec. de Historia Argentina ... . 
Lec. de Historia Argentina 
Hict. Colonial Americana y es

pecialmente Argentina 
Lec. Hist. Colonial Americana y 

Argentina . ..... . .......... . 

Aramburu, Julio .. . 
Arriola, Francisco ..... . 
Arriola, Francisco ... . 
Astolfi, J.e. _ Migone, RC. 
Gonzalez Arrilli, B. . . . . 
Gomez, Hernan Felix .. 
Grosso, Alfredo B. . ... . 
Lafont, Julio B. . ..... . 

Levene, Ricardo 
Levene, Ricardo 
Machado, Ricardo 

Pearson, Isaac R .. . .. . 
Pellegrini, Carmelo .... . 
Pizz:urno, Carlos H. . .. 
Raffo de la Reta, J. e. 

Saenz Valiente. J. M .. 

Sommariva, F. G . ..... . 

3~ 

2~ 

P 
5~ 

1940 
7~ 

1941 
1936 

1939 
1939 
1941 

1935 
2~ 

P 
1-

23~ 

1941 

Precio 
maximo 

6 00 
7 00 
7 00 
7 00 
7 .00 
7 00 

4 .00 

4 00 

3 60 

4 00 
4 .80 
3.75 
5 .00 

4 .25 

7 .00 
0 .95 
1. 10 
4 .20 
6 00 

5 .00 
4 .00 
4.00 
5.50 
7 .00 
7.00 
2 .80 
5 .00 

4 .50 
5.00 
5 .00 

4.50 
6 .00 
4.00 
6 .50 

7 .00 

5 .50 
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Historia Universal 

Sintesis Historia Antigua ...... Asltolfi. Jose Carlos ..... 3~ 4.75 
Sintesis de Historia Media, Mo-

dema y Contemporanea .... Astolfi Jose Carlos . .... 3~ 6 .45 
Historia Antigua (Oriente - Gre-

cia-Roma) c/ suplemento ... . Arriola, Francisco . .... 6~ 4 .50 
Historia Gral. (Media - Moder-

na - Contemporanea) c/ supl. . Arriola, Francisco 4 ~ 6 00 
Hist. de las Edades Media, Mo-

dema y Contemporanea :.. . Brito, Felipe S. ......... 2~ 7.00 
Historia Antigua (Oriente - Gre-

cia - Roma) ............... Cabral. Jorge .......... l5~ 7 .00 
Resumen His. Media _ Modema -

Contemp., 2Q ana C. Nac. . . .. Crespi, F. ......... . 2" 2.50 
Resumen Hist. Media - Modema -

Contemporanea, 2Q ana Normal Crespi, F. .... . .. 2~ 2 .00 
Historia Antigua (Oriente _ Gre-

cia - Roma) . . . . .. .. ....... Fontan, Adolfo M. 2~ 4 .50 
Historia General (Media - Mo-

dema _ Contemporanea) .... Fontan, Adolfo M. 1 ~ 5 .50 
Historia del Oriente ........... Mcdet, Alberto ...... . . . 1939 
Historia Griega . . ........... . . Mcdet, Alberto ......... 1939 
Historia Romana .............. Mcdet, Alberto ......... 1940 

Precio global de los 3 volumenes 6 .00 
La Edad Media ........ . ... ... . Mcdet, A. e Isaac, J. 1939 
Los Tiempos Modemos ..... . .. Mcdet, A. e Isaac, J. 1940 
La Epoca Contemporanea ..... Mcdet, A. e Isaac, J. 1940 

Precio global de los 3 volumenes 7 .00 
Hist. Politica, Social. Econ6mica 

Edades Media - Modema-Con
temporanea W ana Com.) ... 

Hist. Ant. (Oriente-Grecia-Roma) 
Historia Modema (Media - Mo-

dema _ Contemporanea) .... 
Historia Universal (Oriente) . .. 
Historia Universal (Grecia) .... . 
Historia Universal (Roma) ... .. 

Manual Hist. Antigiiedad - Orien-
te - Grecia - Roma ......... . 

Manual Hist. Edad Media, Mo
dema y Contemporanea . . .. 

Manual de Historia de 10 Civili-' 

Monacelli, Gualterio ... 1941 
Sarthou, B. ... . .. .. 5~ 
Sarthou. B. - Lafont. J. B. 4~ 

Secco Ellauri - Barid6n 1 ~ 
Secco Ellauri - Barid6n 1· 
Secco Ellauri - Barid6n 1941 
Precio global de los 3 volumenes 

Trevisan y Sinland 2~ 

Trevisan y Sinland 2~ 

zaci6n ........... . ...... . . . . Trevisan y Sinland 10~ 

Saludo a us ted muy atentamente. 

2.50 
4.00 
6 .00 

7 .00 

5 .20 

5.20 

7 .00 

• F. D. JAIME 

• 
• 
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Circular N? 112 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1941. 

Senor ........... " ... . .............. . ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el Art. 109 del decreto de fecha 15 de marzo ultimo, la 
n6mina de textos de Matematicas, con :sus respectivos precios maximos de 
venta para cada ejemp1ar, cuyo uso ha side autorizado por el Ministerio 
de J. e Instrucci6n Publica, para los establecimientos oficiales e incorpora-
dos de su dependencia. . 

Matematicas 

Las 72 lec. de Aritmetica ler. ano 
C. Nac., Liceo y Normal . .. .. 

Las 48 lec. de Aritmetica 29 ana 
C. Nac., Liceo y Normal ..... 

Las 48 lec. de Algebra de 3er. 
ana C. Nac. y Liceo . . . ..... . 

Las 48 lec. de Algebra de 3er. 
ana Normal ... . ......... .. . . 

Las 47 lec. de Algebra de 49 ano 
C. Nac. y Liceo ... .... .. . .. 

Elementos de Trigonometria ... 
Aritmetica Comercial para 29 ana 

Esc. de Comercio ........ ... . 
Geometria Plana para 29 ana Es-

cuela de Comercio ....... .. . 
Aritmetica para ler. ana Colegio 

Nac., Liceo y Normal .. .. . . . . 
Aritmetica, ler. ana Comercio 
Aritmetica para 29 ana Colegio 

Nac., Liceo y Normal ... .... . 
Aritmetica, 29 ana Comercio .. . 
Aritmetica y Algebra para 3er. 

ana C. Nac. y Liceo . .. . . . . . . 
Aritmetica y Algebra para 3er. 

ana Normal . .. . . .. . ... .. . . . 
Ari tmetica y Algebra para 3er. 

ano Comercial ..... . .. .. ... . 
Aritmetica y Algebra, 49 ana C. 

Nac. y Liceo, c/ tabla . ...... . 
Aritmetica y Algebra, 49 ano' Co-

mercial, c/ tabla ..... . . .. ... . 
Geometria para ler. ana Nac., 

Liceo y Normal . ... . .. . ..... . 
Geometria, ler. ana Comercio 
Geometria, 29 ana Nac. y .Liceo 
Geometria, 29 ana Normal . . ... . 

• 

AngUlita, Felipe 1941 

-
Anguita, Felipe 1941 

Anguita, Felipe 1941 

Anguita, Felipe 1941 

Anguita, Felipe ....... 1941 
Angu.ita, Felipe ... . .. . . 1941 
Anguita, Felipe y 

Navarro Santa Ana, M. 2~ 
Anguita, Felipe y 

Navarro Santa Ana, M. 1938 

Cabrera, E.S. - Medici, H.' 1 ~ 
Cabrera, E.S. _ Medici, H. 3~ 

Cabrera, E.S. - Medici, R 1 ~ 
Cabrera, E.S. _ Medici, H. 1 ~ 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 1 ~ 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 1· 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 1· 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 2~ 

Cabrera, E.S. - Medici H. 1 ~ 

Cabrera, E.S. _ Medici, H. 1 ~ 
Cabrera, E.S. - Medici, H. 3~ 
Cabrera, E.S. _ Medici, H. 1 ~ 
Cabrera, E.S. _ Medici, H. 1 ~ 

3 .50 

3 .00 

3 .30 

3 .50 

3 .50 
3.50 

4 .50 

3 .75 

3 .00 
3 . 70 

2.60 
3 .25 

2 .50 

3 .75 

3.20 

3 . 70 

4 . 65 

1. 95 
2.15 
1. 95 
2.35 
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Geometria, 3er. ano Nac. y 29 ano 
Comercio, cl tabla . . .. . . . . . . 

Geometria, 39 Normal cl tabla .. 
Geometria del Espacio para 3er. 

ano Comercial . ..... . ..... . . 
Geometria del Espacio para 49 

ano Nac., Liceo y Normal .... 
Elementos de Algebra Financiera 

50 - C • para . ano omerclO . . . .... . 
Elementos de Cosmografia .. . . . 
Aritmetica, 19 Nac., Normal ... . 
Aritmetica, 29 Nac., Normal .. . 
Aritmetica y Algebra para 3er. 

ano Col. Nacionales . . . ... . . 
Aritmetica y Algebra para 49 ano 

Col. Nacionales . . . . ... ..... . 
Geometria, 19 Nac., Normal ... . 
Geometria, 29 ano C. Nac. . ... . 
Geometria, 3er. ano C. Nac. . .. 
Geometria del Espacio para 49 

ano Nacional .. . .... . .. . . . 
T . , ngonometna .. . ..... . .. . 
Elementos de Cosmografia ... . 
Las 48 lec. Geometria, 1 er. ano 

Nac., Liceo, Normal, c/ equipo 
Las 48 lec. de Geometria de 29 

ano Nac., Liceo, c/ equipo ... . 
Las 48 lec. de Geometria de 2° 

ano Normal, cl equipo .. . ... . 
Las 48 lec. de Geometria de 3er. 

ano Nac., Liceo, c/ equipo ... . 
Las 24 lec. de Geometria de 3er. 

ano Normal, cl equipo ... . . . . 
Las 48 lec. de Geometria, 49 ano 

Nac., Liceo, Normal, c/ equipo 
Elem. Geometria - Torno I . ... . 
Elem. Geometria - Torno II .... . 
Elem. Geometria - Torno III . .. . 
Elem. Geometria - Torno IV ... . 
Elementos de Cosmografia .... . 
Aritmet. lr. a. Nac., Lic., Normal 
Aritmet. lr. a. Nac., Lic., Normal 
Aritmet. lr. a. Nac., Lic., Normal 
Aritmetica, ler. ano Comercio 
Aritmet. 29 a. Nac., Liceo, Normal 
Arl tmetica, 29 ano Comercio . . . 
Aritmet. Algebra, 39 Nac., Liceo . 
Algebra, 3er. ano Comercio ... 
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• 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 
Cabrera, E.S. - Medici, H. 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 

Cabrera, E.S. - Medici, H. 
Cabrera, E.S. _ Medici, H. 
Coppetti, Mario ..... . 
Coppetti, Mario 

Coppetti, Mario 

Coppetti, Mario 
Coppetti, Mario 
Coppetti, Mario 
Coppetti, Mario 

Coppetti, Mario 

Charala, Folrencio . . .. . 

Dognino Pastore, Lorenzo 

Dognino Pastore, Lorenzo 

Dognino Pastore, Lorenzo 

Dcrgnino Pastore, Lorenzo 

Dagnino Pastore, Lorenzo 

DClgnino Pastore, Lorenzo 
Enriques-Amaldi -LaMenza 
Enriques-Amaldi -LaMenza 
Enriques-Amaldi -LaMenza 
Enriques-Amaldi -LaMenza 
Loedel Palumbo-De Luca 
Lc.pez Cal, A . ....... . 
L6pez Cal, A .. " .... . 
Repetto-Linskens-F esquet 
Repetto-Linskens-F esquet 
Repetto-Linskens-F esquet 
Re·petto-Linskens-F esquet 
Repetto-Linskens-Fesquet 
Repetto-Linskens-F esquet 

• 

3~ 

l~ 

1941 

1941 
1941 
1941 
1941 

1941 

1~ 

l~ 

P 
1929 
1930 
1933 
1933 
1~ 

1941 
1941· 
3~ 

2" 
3~ 

1940 
2~ 

1940 

2.95 
1. 75 

2 .20 

2 .60 

3 .50 
4 .35 
2 .00 
2 .00 

2.00 

2.00 
1.50 
2 .00 
2 .00 

2 .00 

5 .00 

2 .50 

2 .50 

2 .80 

2 .50 

1.50 

3 .35 
2 .25 
2.85 
4 .40 
3.10 
6.00 
2.70 
1. 50 
2.90 
3.85 
2 .95 
3 .65 
2 .35 
2.90 
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Aritmetica _ Algebra - Geometria 
3er. ana Normal . . ........ Repetto-Linskens-Fesquet 1941 4 70 

Geomet. 1er. a. Nac., Lic., Norm. Repetto-Linskens-Fesquet 4· 1. 65 
Geometria, ler. ana Comercio . Repetto-Linskens-Fesquet 1940 2 35 
Geometria, 29 ana Nac., Liceo. Repetto-Linskens-Fesquet 2- 1 70 
Geometria, 29 ana Normal ..... Repetto-Linskens-Fesquet 2- 2 10 
Geometria, 29 ana Comercio .. Repetto-Linskens-Fesquet 1940 2 .50 
Geometria, 3er. ana Nac., Liceo Repetto-Linskens-Fesquet 1941 2 .40 
Geomet. 49 ana Nac., Lic. Normal Repetto-Linskens-Fesquet 2~ 3 40 
Tabla de Logaritmos . Coppetti, Mario 1- 2 .00 
Tablas Usuales . . . . . . . . . . . . . . Lascurain-Lambiase-Roca 3- 2 70 

Al mismo tiempo, hago saber a usted que las Tablas de Logaritmos 
aprobados solamente se exigiran a los alumnos en el caso de que estos no 
posean otras que puedan utilizarse. 

Saludo a usted muy atentamente. 

F. D. JAIME 

Circular N9 117 

Buenos Aires, 31 de diclembre de 1941 

Senor . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el Art. 109 del Decreto de fecha 15 de marzo ultimo, la no
mina de textos de: Fisica, Quimica e Instruccion Civica, Materias Codifica
das y Economia Politica, con sus respectivos precios m6ximos de venta para 
cada e)emplar, cuyo uso ha side autorizado par el Ministerio de J. e Ins
truccion Publica, para los establecimientos oficiales e incorporados de su 
dependencia. 

Lec. Elementales de Fisica 
Fisica Elemental (Torno I) .. . 
Fisica Elemental (Torno II) . . . . 
Lec. Fisica (3er. ana Normal) 
Lec. Fisica W ana Nac.) . .. .. 
Fisica Elemental ......... . .. . 
Fisica General (Torno 1) . . . 
Elem. de Fisica(Tomo I) ..... . 
Elem. de Fisica (Torno II) 
Curso de Fisica (Torno I) 
Curso de Fisica (Torno II) 
Tratado Elemental de Fisica (To-

rno 1) ...... ..... . ... . 
Tratado Elemental de Fisica (To-

rno II) .. .. ...... . ... ... . 
Quimica Inorganica ... .' 
Quimica del Carbono 

F isi c:a 

Charola, Florencio 
Fern6ndez, J. - Galloni, E. 
Ferncindez, r. - Galloni, E. 
Frumento, Carlos A. 
Frumento, Carlos A. .... 
Loedel Palumbo, Enrique 
Loyarte, Ramon G . 
Loyarte, Ramon G. . ... . 
Loyarte, Ramon G. 
Loyarte, Ramon G . 
Loyarte, Ramon G . 
Loyarte, Ramon G . y 
Loedel Palumbo, Enrique 
Loyarte, Ramon G. y 
Loedel Palumbo, Enrique 
Ambielle, Pedro 
Ambielle, Pedro 

3-
3-
2-
1941 
1941 
I-
1-
3~ 

2-
1-
1-

14-

10-
1938 
1940 

4 00 
7 00 
7 00 
5 .00 
5 80 
7 00 
5 75 
4 65 
5 .00 
5 35 
4 40 

7 00 

7 00 
5 .00 
5 00 
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Elem. de Quimica, 2~ parte .. .. 
Nociones de Quimica Moderna 

(para Esc. de Comercio) .... 
Quimica Elemental Moderna 

(parte Inorganica) . ... . ..... 
Quimica Elemental Moderna 

(parte Organica) ......... . 
Quimica del Carbono .... . 
Quimica Inorganica . . . . ... . 
Quimica Organica ....... . 
Quimica Inorganica . . .. .. . ... . 
Manual de Quimica para las Es-

cue las de Comercio .. . ... . 
Tratado Elemental de Quimica 

(Torno I - Inorganica) . .. . . . 
Tratado Elemental de Quimica 

(Torno II - Organica) ..... . 
Elementos de Quimica para Es-

cuelas de Comercio ... . . 
Quimica Inorganica 
Quimica Organica ... . .... 
Quimica Inorganica 
Quimica Organica 

Bmardi, Lamberto ..... . 

Celsi, S. A. - Iacobucci, A. 

Celsi, S. A. - Iacobucci, A. 

Celsi, S. A. - Iacobucci, A. 
Cury, Raul .......... . 
De Prado, L. - Novelli, A. 
De Prado, L. _ Novelli, A. 
Goibisso, Francisco H. 

Gi.menez, Pedro R. 
Herrero Ducloux, E. y 

Vanossi, R. .. . . . ... . 
Herrero Ducloux, E. y 

Vanossi, R. ........ . 

Piazza, Licurgo 
Puig, Ignacio 
Puig, Ignacio 
VidaL Jorge 
VidaL Jorge 

Instrucci6n Civica, Materias Codificadas y Economia 

Instruccion Civica . ............ Condomi Alcorta, Arturo 
Instruccion Civica ... . . . Hroncich, Hector F. . .. . 
Instruccion Civica ... ... . . . . . Ibarra, Eduardo A. . .. . 
La Constitucion Argentina Iglesias, Atilio R. .. . 
Instruccion Civica La:font, Julio B .. .... . .. . 
Curso Instruccion Civica Sc[enz Valiente, J. M. 
Curso Instruccion Civica V Clldez, Carlos Leonidas 
Instruccion Civica ... . .. . Gonzalez Calderon, J. A. 
Lecciones de Derecho Usual y Aquino, Jorge B. y 

Practica Forense . . ... . ...... Portela Barillatti, R. 
Sinopsis de Economia Politica .. Bunge, Fernando 
Manual de Economia Politica (1 ~ Cichero, Mario A. y 

y 2~ parte) .... . . . .. . . . . . .. Portela Barillatti, R. 
Tratado Teorico y Practico de 

Der. Usual y Practica Forense Mc'xrquez Garabano, L. D. 
Manual de Derecho Comercial 

(Tomos I y II) .............. MClrquez Garabano, L. D. 
Elementos de Derecho Adminis

trativo y Legislacion Fiscal q 
Aduanera ......... ..... . . . Monacelli, Gualterio 

Legislacion Fiscal y Elementos de 
Derecho Administrativo .. ... Trevisan, Egidio C. 

Saludo a usted muy atentamente. 

8~ 

1941 

3~ 

3~ 

6~ 

1939 
1939 
2~ 

1941 

l8~ 

l6~ 

2~ 

2' 
l~ 

1941 
1941 
Politica 
7~ 

1940 
1940 
3~ 

6~ 

5~ 

l~ 

1941 

1940 
1941 

3~ 

1939 

2~ 

6.00 

5.60 

5.95 

5.95 
6.00 
6.00 
5.50 
6.00 

2.75 

7.00 

7.00 

2.80 
5.25 
5.25 
6.00 
6.00 

4.00 
4.50 
3.00 
6 . 'Ill 
4.50 
5.35 
3.00 
4.00 

3.25 
2.65 

4.75 

4.40 

4 75 

3.20 

4.50 

F. D. JAIME 

\ 

• 
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Circular N~ 109, del 5 de diciembre. cOlnunicando el decreto del 28 de no
viembre de 1941. sobre documentos que pueden presentar los estudiantes 

procedentes de los paises en guerra (Decreto publicado en el Boletin 
N~ 21. pagina 969). 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1941. 

Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a sus efectos, 
el Decreto de fecha 28 de noviembre ppdo., cuya copia Ie remito adjunta, por 
el que se faculta a las autoridades direGtivas de la ensenanza para aceptar, 
provisionalmente, la documentacion de los estudiantes procedentes de los 
paises en guerra 0 afectados por la actual situacion internacional, en las 
condiciones que en el mismo se especifican. 

Saludo a usted atentamente. - . F. D. JAIME 

Circular N~ 113, del 23 de diciembre. cOlmunicando la cancelaci6n de la ma
tricula a una alumna y la inhabilitaci6n de la misma para inscribirse en 
la carrera del magisterio. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1941 

A la Direccion 

Me dirijo a Ud. para comunicarle que por resolucion ministerial de fecha 
11 del mes en curso - Exp. 2~ 41 (1), 50 (M), se ha dispuesto aprobar 1a can
ce1acion de la matricu1a de primer ano extendida a lq alumna senorita Ne
lida Haydee Dominici e inhabilitar a dicha alumna para inscribirse en al 
carrera del magisterio. 

Al mismo tiempo, manifiestole que 1a segunda de las medidas enuncia
das debera hacerse efectiva en caso de que 1a interesada solicite su inscrip
cion en el segundo ciclo correspondiente a los estudios normales del nuevo 
plan que se aplicara a partir del proximo ano. 

Sa1udo a Ud. atentamente . 

F. D. JAIME. 

Circular N~ lIS. del 29 de diciembre. ac:ompanando copia del decreto y dis
posiciones que fijan la edad minima para la inscripci6n de alumnos en 
los Colegios Nacionales. Liceos de Senoritas y Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1941. 

Tengo el agrado de dirigirme a wsted para comunicarle, en copia ad
junta, e[iDecreto de fecha 18 del corriente, por el que se fija 1a edad minima 
requerida para el ingreso a los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y 
Escuelas Norma1es y se dispone la modificacion de algunos articulos del 
Reglamento para estas ultimas escuelcrs a fin de uniformar el regimen de 
los estudios en el primer ciclo, comun a dichos estab1ecimientos. 

Tambien Ie remito, con 1a presente, una copia de las disposiciones esta
blecidas por los articu10s 1069 y 1079 del Reglamento para los Colegios Na-
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cionales y por la Resoluci6n Ministerial del 23 de julio ultimo, a las cuales 
se hace referencia en el precitado decreto. 

Saludo a usted atentamente. 

F. D. JAIME. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1941. 
Atento a que las disposiciones en vigor, dictadas para establecer las 

condiciones de ingreso a los Colegio:s Nacionales y a las Escuelas Normales, 
incluyen la exigencia de una edad minima de doce y catorce anos respec
tivamentei y 

CONSIDERANDO: 

Que esta diferencia, explicable mientras ngleron distintos planes de 
estudios para unos' y otros establecimientos, no se justificaria a partir del 
ano entrante en el que se iniciara J.a aplicaci6n de los aprobados por de
creto de fecha 22 de septiembre lJr6ximo pasado, de acuerdo con los cuales 
la duraci6n de los estudios del bachillerato y del magisterio sera la misma 
y los curs os del primer ciclo seran comunes para ambas ramas de la en
senanza mediai 

Que la unificaci6n de los estudios del ciclo basico impone asimismo la 
adopci6n de otras medidas tendien1tes a uniformar la reglamentaci6n res
pectivai 

EL Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, . 

DECRETA: 

Art. 19 - A partir del curso escolar de 1942, la edad minima requerida 
para el ingreso a primer ana de los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas 
y Escuelas Normales sera la de doce anos, cumplidos antes de la fecha de 
iniciaci6n del periodo lectivo. 

Art. 29 - MantiEmese las restantes disposiciones dictadas por Resoluci6n 
Ministerial de fecha 11 de enero de 1933 y decreto del 24 de octubre de 1938. 

Art. 39 - Las disposiciones contenidas en los articulos 1399 y 1409 del 
Reglamento para las Escuelas Normales se haran efectivas, para los alumnos 
que sigan sus estudios de acuerdo con el nuevo plan, en la oportunido.d en. 
que' soliciten su ingreso a cuarto ana (segundo ciclo) y mientras concurran 
a los curs os del segundo ciclo del magisterio. 

Art. 49 - Hacense extensivas a los alumnos del primer ciclo de los es
tudios del magisterio, las disposiciones establecidas por los articulos 1069 

y 1079 del R!!glamento para los Cole9ios Nacionales y por la resoluci6n mi
nisterial de 23 de julio ultimo, en sustituci6n de las que prescriben los articu
los 1519 y 1529 del que rige para las Escuelas N ormales, debiendo aplicarse 
estas ultimas a los alumnos inscriptos en los curs os del segundo ciclo del 
magisterio y en los del profesorado normal, exclusivamente. • 

Art. 69 .. El regimen establecido para la "califiacci6n" de los alumnos 
maestros se hara efectivo en los curs os del segundo ciclo del magisterio sin 
perjuicio de su aplicaci6n, con carclcter transitorio, en los que continuen 
rigiendose por el anterior plan de estudios. 

• 

• 
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Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archi vese. 

Circular N9 60 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Buenos Aires, 31 de julio de 1941. 

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

Para su conocimiento y efectos traniscribo a Ud. 1a siguiente resolucion 
ministerial dictada e1 23 del mes en curso, re1ativa a 1a situacion de los a1um
nos de los ColeglOs Naciona1es, Liceos de Senoritas, Escuelas de Comercio 
e Industriales, reincorporados por segunda vez. Dice asi: Departamento de I. 
Publica. - Buenos Aires, 23 de julio de 1941. - V. 319. Visto: atento que 
las disposiciones reglamentarias vigentes establecen que e1 alumno que 
incurre en veinte inasistencias pierde su condicion de regular y, en caso 
de ser reincorporado, pierde nuevamente dicho caracter a1 incurrir en otras 
quince inasistencias; y considerando, que dichas disposiciones no fijan el 
limite de inasistencias que daran motivo nuevamente a la perdida de 1a 
condicion de regular de los reincorporados por segunda vez; y de confor
midad con el dictamen producido por la Inspeccion General tendiente a ada
rar tal situacion, - El Ministro de J. e Instruccion Publica Resuelve: Que 
todo alumno reincorporado por segunda vez, que incurra en diez inasisten
cias quedara nuev6mente libre. Comuniquese, pose a la Inspeccion General 
de Ensenanza a sus efectos y cumplido, devuelvase para su anotacion y ar
chivo. - (fdo.) ROTHE". 

Saludo a Ud. atentamente. 

F. D. JAIME. 

Articulos N9 106 y 107 del Reglamento para los Colegios Nacionales 

Art. N9 106. - Las primeras veinte inasistencias, por cualquier razon, 
sean 0 no justificadas, ocasionan la perdida del caracter de alumno regular. 
En el caso de que se trate de alumnos de buena aplicacion y conducta, que 
hayan incurrido en este numero de faltos, Ie Rector podra reincorporarlos 
si 10 creyese conveniente, debiendo 10 reincorpohocion considerarse 0 partir 
desde 10 fecho en que quedo libre. 

Art. N9 107. - El alumno reincorpora:do que incurriese despues en quin-
. ce inasistencias justificadas 0 no, perderc( su condicion de regular, pudiendo 
el cuerpo de profesores del curso a que pertenezca reincorporar10 por ultimo 
vez, siempre que el estudiante no tengo promedio de aplazo en ninguna asig
natura y haya obsrvado buena conduda. 
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NC)TAS 

Nota del 9 de diciembre, a1 Ministerio, acompafiando e1 proyecto de presu
puesto de sue1dos y gastos pa:ra 1a Escue1a Nacional de Comercio de 
Nueve de Julio (Bs. As.) creadc[ por Ley N~ 12718. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1941. 

Senor Ministro: 

Acompano a la presente una pkmilla con el proyecto de presupuesto de 
sueldos y gastos para la Escuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio, 
creada por Ley N~ 12.718 y promulgada por Decreto del 9 de octubre ultimo. 

Las partidas previstas difieren de las que fueron incorporadas a la Ley 
de Presupuesto para el ana 1939, con igual destino, en virtud de las razones 
siguientes: 

a) El numero de horas de catedra para el funcionamiento de una di
vision de primer ana diurno y otra de primer ana nocturna ha side confor
mado a las disposiciones del plan de estudios que regira en 1942 de acuerdo 
con 10 dispuesto por el Decreto de fecha 22 de septiembre proximo pasado. 

b) La partida para gastos de instalacion que en la Ley de Presupuesto 
para 1939 se habia calculado en $ 11.000 mi n. por una sola vez, se eleva 
a $ 40.000 mi n . teniendo presente que aquella no alcanzaria en la actuali
dad ni siquiera para la provision del Gabinete de Mecanografia, dado el 
aumento de precio de las maquinajs de escribir. Ademas, es necesario pre
ver los gastos de instalacion que demandara la provision de muebles para 
oficinas y aulas, gabinetes de fisiccr y quimiccr, matericrl escolar, etc., toda 
vez que se trata de una escuela nueva que no dispone de ningun elemento. 

La partida para alquileres que an~eriormente se habia pre vis to para 
siete meses debe ser ampliada de modo que pueda contarse con el edificio 
des de el comienzo del ana 1942 a fin de poder ir instalando en el el material 
que se adquiera para que la escuela pueda entrar en funcionamiento des de 
el 15 de marzo proximo. 

F. D. JAIME. 

ESCUELA NACIONAL DE C:OMERCIO DE NUEVE DE JUUO 
(BUENOS AIRES) 

2 Divisiones: 1 de 19 diurna y 1 de }9 nocturna 

Remuneracion 
Item personal docente. 

Director .... . . ........ . .... . .... . ....... . . . .... . 
Ayudante de Gabinete .... . ................ . .. . 
Treinta y dos horas de ciencias y letras ... . ...... . 
Doce horas de Idiomas Extranjeros ............... . 
Catorce horas de Educacion Estetica . . .......... . 
Dos horas de Educacion Fisica ... . ..... . 

I 
I 

2 

mensual 

$ 400 .
" 100 .
" 40 .
" 37 .
" 34 .
" 34 .-

• 
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Item personal administrativo y tecnico profesional. 
A uxiliar 69 ..... ............. . .................. . 

Ayudante 19 .....• ... .......•...• . ..•. 

Ayudante 89 ..•......•...... ..•.. . •.... . .•.... 

Item personal de servicio. 
Ayudante 19 .. 

INCISO GASTOS Y ALQUILERES 
Gastos Alquileres 

1 
1 
2 

4 

2 

2 

$ 250.
" 160 .-
" 50 - c/ u. 

$ 160 .- c/ u . 

Totales 
al ano m$ mi n. 

Gastos 
41 . 800 . - (1) . 

Alquileres 
6 . 000 .-

Totales 
47 .800 .-

(1) Incluye 40 .000 $ mi n. por una sola vez, para muebles, gabinetes, 
maquinas de escribir y material didac:tico con la distribucion siguiente: 
Muebles, artefactos y utiles para oficinas .... . ............ $ 4 . 000 -
Bancos escolares ..... . .................... . . . . . .. ..... " 6 . 000 -
Pizarrones, pupitres de profesor, tarim as, etc. .............. " 1 . 000 .-
Mapas y material didactico . . . . . . .... .. .. " 1 . 000 -
Gabinete de mecanografia ........ ..... ...... " 20 . 000 .-
Gabinete de fisica y quimica " 8 . 000 -

Total $ 40 . 000 -

Nota del 15 de diciembre, al MinisteJrio, sometiendo a su consideraci6n los 
programas que integran el cicIo basico comun a los estudios del bachi
llerato y del magisterio. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1941. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica de la Nacion, 
Dr. Guillermo Rothe. 

SI D. 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su consi.deracion los 

programas de las asignaturas que integran el ciclo basi co comun a los 
estudios del bachillerato y del magis terio. 

Han intervenido en la preparaci.on de dichos programas, ademas del 
subscripto, que tomo a su cargo los de MATEMA TICAS, los siguientes fun
cionarios: en los de CIENCIAS BIOLOGICAS, el Inspector Jefe de Seccion 
doctor Abelardo Cordova, el Inspector Dr. Diego Catalan y el Rector del 
Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza", profesor Felix Natt Kemper, quie
nes tuvieron en cuenta, ademas, la opinion del Inspector Dr. Guido Pacella; 
en los de GEOGRAFIA, el Inspector Jefe de Seccion profesor D. Julian Garcia 
Velloso, el Inspector senor Armando Tagle y el profesor del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario senor Luis G. Repetto; en los de HISTORIA, los 
inspect ores senores Alberto Casal Costel y doctor Gilberto Cuestas Acosta; 
en los de CASTELLANO, el senor Subinspector General de Ensenanza Olicial 
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profesor D. Manuel S. Alier y el profesor del Colegio Nacional "Juan Martin 
de Pueyrredon" senor Avelino Herrero Mayor; en los de FRANCES e INGLES 
el Inspector profesor D. Agustin Madueno; en los de DIEUJO y en los de 
ESCRITURA Y DIBUJO LINEAL, el Inspector senor D. Atilio Terragni y en los 
de MUSICA y CANTO el Inspector D. Andres Gaos. Los programas de 
EDUCACION FISICA son los mismos que, preparados oportunamente por la 
Direccion del ramo, fueron aprobados por Resoluciones de V. E. dictadas con 
fecha 23 de abril ultimo y 19 del corriente mes. Se les reproduce aqui sin 
otra modificacion que la indispensable para armonizar la nomenclatura de 
los cursos con la establecida por el nuevo plan de estudios. 

Los programas de las materias culturales, que se proponen, han sido 
proyectados de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Simplificacion de los programas vi gentes mediante su reduccion a los 
tern as esenciales, tal como 10 prescribe el Decreto de fecha 17 de 
abril proximo pasado. .. 

b) Extension proporcionada a la duracion del curso escolar y al nu
mero de clases semanales que hja el nuevo plan de estudios, pre
viendose la posibilidad de destinar un suficiente numero de clases 
para repaso. A tal efecto se han tenido en cuenta las repuestas 
dadas por los senores Rectores y Directres a la encuesta que se for
mulo por circular N9 95 de esto Inspeccion General. 

c) Consulta de las opiniones vertidas por los mismos funcionarios, en 
sus memorias anuales, en 10 referente a los resultados obtenidos 
mediante la aplicacion de los programas vigentes. 

En particular, los programas que se acompanan ofrecen las caracteristi
cas que a continuacion se enuncian. 

En MATEMATICAS ,tal como se expreso en el informe con que fue ele
vado el proyecto de reforma de los planes de estudio, se proponen sin 
mayores variantes los que estan en vigrencia eo los Colegios Nacionales y 
Liceos de Senoritas desde 1940, pues ellos fueron preparados, precisamente, 
con sujecion a un criterio concordante con el que ha orientado esta nueva 
reforma. La encuesta relativa a la posib:ilidad de su completo desarrollo du
rante el periodo lectivo, arrojo el siguiente resultado: sobre un total de 622 
profesores, 580 de ellos (0 sea el 93 "/0 jterminaron el programa y los 42 res
tantes se atrasaron algo en el desarrollo del mismo por motivos no atribuibles 
a su extension, pues la mayor parte de estos ultimos docentes tuvieron 
dehciente asistencia. 

En los cursos de 29 y 3° ano de los Colegios Nacionalese y Liceos de 
Senoritas se dispondra de una clase mOIS por semana que en la actualidad 
y en los mismos curs os de las Escuelas Normales, el aumento sera de una y 
dos clases semanales, respectivamente. Esas clases se aprovecharon prefe
rentemente para adiestrar a los alumnos en la resoluci.on de ejercicios y 
problemas, pues es esto 10 que, segun se expresa en las memorias rectorales, 
hace falta para perfeccionar los ya buenos resultados obtenidos, afianzando 
asi los conocimientos teoricos y mostrando las aplicaciones practicas de la 
materia. El mayor dominio del calculo y habilidad para resolver problemas 
resulta, ademas, indispensable para los futuros maestros toda vez que, en 
su actuacion como tales, deberan ensenor en forma practica esta materia. 

Teniendo en cuenta esta ultima circunstancia y aprovechando aquella 
ampliacion de horario se ha incorporado al programa de segundo ano un 

• 
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capitulo destinado a la revision de las operaciones con numeros racionales y 
otro a sistematizacion de los conocimientos sobre el sistema met rico adquiri
dos en la escuela primaria. En tercer ano solo se ha agregado un capitulo 
que se refiere a la resolucion de sistemClS de tres ecuaciones de primer 
QTado con tres incognitas, cuyo valor educativo es innegable pues ilustra 
ace rca de diversos metodos que permiten reducir 10 desconocido a 10 cono
cido y ofrece la oportunidad para aplicar practicamente los conocimientos 
anteriores. En resumen, se ha procurado que la ensenanza de esta materia 
pueda satisfacer los fines educativos que se Ie atribuyen como disciplina 
formativa y como instrumento de aplicacioSn practica, sin que uno de esos 
objetivos se logre a expensas del otro. El orden seguido y el acertado empleo 
de los metodos inductivo y deductive que minuciosamente se especifican en 
el programa permitiran a cada alumno descubrir por si mismo las propie
dades de los numeros y de las figuras geometricas, como tam bien demostrar 
logicamente su validez; proceso que estimulara la ejercitacion, sin fatiga, 
de las diversas facultades der espiritu. Por ultimo, las numerosas clases des
tinadas para ejercicios contribuiran a aseg'urar los conocimientos adquiridos 
y habilitaran para aplicarlos en el planteo y resolucion de los problemas 
que se presentan en la practica. 

Los program as de CIENCIAS BIOLOGICAS han sido obJeto de una 
prolija revision, tendiente a adaptarlos a 10 nueva ubicacion que tienen en 
el plan las materias que forman ese conjunto. 

Con esta oportunidad se ha contemplado la conveniencia de efectuar 
algunas reducciones a los puntos fundamentales, sin alterar su contenido, 
su unidad y su orientacion. 

Se ha tenido en cuenta la necesidad, con el fin de dar su caracter al 
ciclo de estas disciplinas, de fijar las conexiones que existen entre los co
nocimientos de indole comun para mantener esa unidad y afianzar con
ceptos ace rca ae la evolucion y jerarqulcl biologica de los seres, mediante 
un analisis comparativo que ha de efectuarse con ese objeto. 

Se han intercalado en el texto de los programas los tern as correspondien
tes a trabajos practicos en lugar de formular una nomina separada como 
esta en los actuales. Ello obedece al proposito de fijar la oportunidad en 
que deb en efectuarse, para responder a su verdadera finalidad. De ese modo, 
ademas, se mantiene la orientacion objetiva y experimental que tiende a 
adiestrar al alumno en la observacion directa del material en estudio y en el 
manejo del instrumental y tecnica del laboratorio. 

El programa de BOT ANICA, que pasa de segundo ano del plan actual a 
primero del ciclo inferior del nuevo plan, ba sido simplificado, conservandose 
el mismo orden en el desarrollo de sus temas por considerar que resulta mas 
conveniente. 

Las supresiones dispuestas responden al proposito de aligerarlo de aque
llos temas ya tratados con relativa extension en la escuela primaria y de 
aquellos que ca!ecen de aplicacion 0 de interes cientifico. 

Se ha procurado dar a esta ensenanza un caracter mas experimental 
aun, con una marcada preferencia a un desarrollo teorico-practico. Con ese 
fin se han impuesto una serie de observaciones y trabajos adecuados sobre 
varias especies vegetales cuya ejecucion permitira en gran parte alcanzar 
ese proposito. 

Igualmente se han mcmtenido e incluido, como en el Zoologia, algunas 
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nociones utiles sabre temas vinculados a la agricultura, a la ganaderia y 
sus industrias derivadas, respondiendo a la conveniencia de imprimir estas 
orientaciones a los estudios. 

Al programa de ZOOLOGIA de segundo ano del cido inferior que figure 
en tercero en el plan actual, se Ie han introducido escasas modificaciones, 
consistentes en la indusion de algunas especies ' que no figuraban en el 
vigente (Capitulos VI - VIII y IX). EI aumento de estos topicos no ha de ser 
obice para su completo desarrollo en el curso escolar. En cambio, ellos 
complementan el conocimiento de los divers as dases sin dejar daros inter
medios entre los gran des grupos en que se dividen los animales. 

Algunos topicos fueron suprimidos sin perjudicar, como se ha dicho, 10 
fundamental de su contenido, ni alterar su orientacion. 

Como en el de BOT ANICA, se ha respetado el orden fijado a todos sus 
capitulos, considerando que es el mas adecuado para el desarrollo de la 
materia. 

En el de ANATOMIA Y FISIOLOGIA, para tercer ano del cido infe'rior, 
se han dispuesto reducciones de varios tern as tendiente a ajustar su extension 
al tiempo disponible para su enseiianza. Las supresiones afedan aquellas 
temas que recargaban sin mayor justificacion el estudio de esta materia, 
dandole al programa un contenido que esta en consonancia con el grado 
mental de los alumnos y con la posibilidad de su normal desarrollo. 

Los temas de trabajos practicos se han intercalado entre los de ca
racter teorico, con el fin de que la ensenanza se mantenga dentro de los 
metodos racionales que convienen O[ su naturaleza objetiva y experimental. 

Algunos de los asuntos que se han incorporado responden al proposito 
de establecer las relaciones con los de Botanica y los de Zoologia, para que 
sus conocimientos comparativos permitan la unidad cientifica y didactica 
entre estas disciplinas que forman el cido de las ciencias biologicas. 

Se han tenido presentes las repuestas a 10 circular N9 95, segun las 
cuales los programas de Botanica y Zoologia se han podido desarrollar, en 
general, sin apremio ,mientras que los de Anatomia y Fisiologia solo han 
po dido ser desarrollados integramente por el 50 '10 de los profesores de la 
materia. La reduccion y simplificacion de los programas de esta ultima asig
natura ha sido, . por eso, mas acentuada. 

En GEOGRAFIA, la Comision ha puesto el mayor empeno en rehuir toda 
tendencia encidopedica para ateneme a las nociones fundamentales y a los 
hechos objetivos de la ciencia. No solo han sido elaborados los programas 
con el espiritu de progresiva unidad que deben tener los tres primeros cursos 
de la materia, sino que se han tenido especialmente en cuenta las nociones 
que va adquiriendo el alumno en las restantes asignaturas. No se ha olvidado 
que el fin primordial de la ensenanza es que el alumno tenga un concepto 
claro y uniforme de la materia, desprovistos de todos aquellos detalles que 
corresponden a la cultura de un especialista. Los puntos mas importantes 
han sido destacados en temas sucesivos para que el estudiante pueda dis
tinguirlos sin incurrir en la menor confusion: tal ha sido el metodo. Se ha 
buscado la expresion mas clara, mas sencilla, mas trans parente con el objeto 
de evitarles por igual a los profesores y alumnos cualquier esfuerzo en la 
interpretacion de los temas escogidos. 

Por una razon de orden y de correspondencia se ha preferido propor
cionar al pie de cada capitUlo una breve nomina de los trabajos practicos 

• 
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que se deb en efeduar. Los alumnos debe ir haciendolos sucesivamente sin 
posponerlos para fin de ano. De este modo fijaran graficamente en su espiritu 
las nociones de cada capitulo, y podran asimilar mejor la de los subsi
guientes. 

La extensi6n de los program as corresponde al numero de horas que 
les ha sido asignado en los cursos, aun descontando los inevitables asuetos 
que suelen producirse por una u otra causa en el ano ledivo. 

La encuesta sobre la aplicaci6n de los programas vigentes reve16 que 
los de primer ano son, en general, largos con relaci6n al tiempo disponible. 
El nuevo plan permitira disponer de uno elase mas por semana, no obstante 
10 cual el nuevo programa que se propone es mas breve y sencillo que el 
que esta en vigencia. 

Se ha suprimido en este ultimo el exagerado analisis de asuntos vincu
lados con el dominio de las ciencias auxiliares, especialmente en los capi
tulos relativos a la Geografia Astronomica, Matematica y Fisica, y se han 
subsanado las deficiencias de ordenaci6n que restaban unidad al desarrollo 
de la asignatura e impedian destacar 10 coordinacion de los hechos geogra
ficos para determinar su localizacion y extensi6n. 

Por ultimo, en los nuevos programas del cielo basi co se establece el 
estudio de la geografia regional y se destacan los paises que tienen mayo res 
vinculaciones con el nuestro, ineluyendose ,ademas, en el curso de Geografia 
americana, un capitulo sobre la Rep\lblica Argentina como elemento de 
referencia, sin perjuicio del estudio intensive de la Geografia argentina que 
se realizara en los cursos de 49 y 59 a los correspondientes al segundo 
cielo. 

HISTORIA. - En todos los cursos, lex materia se distribuye en 20 capitulos 
divididos proporcionalmente, concediendole una parte equivalente a cada 
tiempo hist6rico a los efectos de lograr el equilibrio del programa. La historia 
de la civilizaci6n y la cultura -el progreso humane--- ha side distribuido 
entre los diversos capitulos. En los programas de 19 y 29 ano no figura ex
presamente como punta B y debe ser impresa en bastardilla para subrayar 
su caradersitica especial que la diferencia del hecho hist6rico. 

La supresi6n del estudio de Roma en 19 ano ha permitido holgadamente 
llegar a ineluir, con un mayor desarrollo ,todo el Oriente y Grecia hasta 
la Conquista por los roman os. 

De la eficacia obtenida en la distribucion baste con decir que el cono
cimiento de la historia de los pueblos orientales abarca de la bolilla I a VIII. 
El capitulo IX, se destina -como enlace- a la civilizaci:6n cretense. Grecia 
esta comprendida entre las bolillas X y XX. 

En el programa de segundo ano s.e ha seguido el mismo procedimiento 
que en el de primer ano: 

Los capitulos I a X, tratan de Roma; los capitulos X a XX, engloban la 
Edad Media. 

Por primera vez, quiza, se ha intentado vincular a la historia de America 
con la Historia General, como 16gicd:mente debe ocurrir a partir de los 
tiempos modernos (ya que para la mayor parte de los autores, la Edad 
Media, coneluye con el descubrimiento de America). 

Con ese criterio ,el programQ de tercer ano resume cronologicamente: 
19 El hecho europeo y su repercusion americana. 
2° El hecho americana y su repercusion europea. 
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En algunos casos y con finalidCldes puramente didacticas, al estudiar 
un hecho historico (tornado por su fecha) se rastrean los Clntecedentes mas 
lejanos. Por ejemplo: la revolucion de las colonias inglesas de Norteamerica, 
que al tomar ubicacion en el cuerpo general del programa en el momento 
en que se produce, obliga a pensar en los primeros viajes y en la coloniza
cion de los otros tres paises colonizadores: Espana, Francia y Holanda. 

Limitados a un tiempo que no debia ser en ningun caso excedido por la 
abundancia de los detalles practicamente intransmisibles dentro del ano es
colar se han omitido algunos hechos europeos de poca 0 nula repercusion 
en esta parte del mundo. Y otros americanos, que por pertenecer exclusiva 
y directamente a nuestro pais, tales como: Los indigenas del territorio argen
tino, las autoridades, el virreinato del Rio de La Plata, etc ., pasan al curso 
de cuarto ano (Historia Argentina 20 ciclo); por eso no figuran aqui. 

CASTELLANO. - Sobre la base de los programas en vigor, se han 
pre para do los nuevos, con un ajuste c[ 1a uniformidad de horario establecida 
por el nuevo Plan de estudios para los tres cursos. 

Se mantiene la estructura de los actuales programas, encaminados a la 
ensenanza dclica, la cuaL si antes convenia, ahora es indispensable como 
imposicion del regimen de exam en de madurez. 

La experiencia ha aconsejado al.gunas pequenas reformas de detalle, 
que se introducen sin lesionar los principios de unidad, claridad y aplicabi
lidad. Por 10 contrario, aquellas estan encaminadas a refirmarlos y a en
cuadrarlos en la realidad de la ensenanza. 

La nueva distribucion horaria ha permitido efectuar el traspaso de al
gunas nociones de un curso a otro, en generaL con el fin de establecer la 
equivalencia del contenido con la uniformidad horaria y, en particular, en 
algunqs casos, con el proposito de iniciar al alumno en la ensenanza de 
determinadas nociones en el periodo mas conveniente del desarrollo del 
curso. Asi, por ejemplo, se han eliminado de primer ano las sucintas nocio
nes de preceptiva literaria, las cuales han pasado al ultimo curso. 

Los programas de FRANCES y de INGLES han side uniformados teniendo 
en cuenta que, por el caracter optativo de su estudio, la ensenanza de uno 
u otro idioma tiene en este ciclo un (llcance equivalente. P~r otra parte, el 
horario' asignado y las normas metodologicas que se emplean para impartir 
su ensenanza son .comunes; de modo que no existe razon valedera para 
mantener la diferente estructura que caracterizaba a los programas vigentes. 

Los programas de las asignaturas comprendidas en la rama de la edu
cacion fisica y estetica difieren poco de los que se pusieron en vigor desde 
1940. Cabe destacar sin embargo que, al pasar el Diliujo lineal al curso 
especial de ESCRITURA y DIBUJO LINEAL, el programa de Dibujo a pulso 
puede ser desarrollado en un mayor numero de clases, circunstancias que 
ha permitido distribuir mejor las destinadas a cada uno de los temas ele
gidos, los cuales han side ordenados teniendo en cuenta el grado progresivo 
de dificultad que ofrecen para el alumno y su vinculacion con los asuntos 
tratados en los cursos paralelos de Geometria, Historia, Geografia y Ciencias 
Naturales. 

Las nClciones de Dibujo lineal hem side seleccionadas entre las que 
pueden proporcionar una utilidad practica. 

Finalmente, tanto en los programos de Dibujo como en los de Musica 
se ha tenido presente que ellos habr(ln de contribuir en parte a la prepa-

• 

• 



- 1123-

radon de los futuros maestros normales, los cuales encontraron oportunidad 
de aplicar los conocimientos y la habilidad que proporcione el estudio de 
estas materias en el ejercicio de su profesion. 

En resumen, todas las Comisiones han procurado interpretar fielmente 
las diredivas dadas por el Poder EjecutiLvo en los Decretos de fechas 17 de 
abril proximo pasado y 22 de setiembre ([!timo, como asimismo las instruccio
nes complementarias recibidas directamlente de V. E. por el subscripto. 

Si el presente trabajo mereciera vuestra aprobacion, convendria dispo
ner la inmediata impresion de un follete> con los pr9gramas adjuntos para 
difundirlos en los medios docentes, con la advert en cia de que la aplicacion 
de dichos program as debero hacerse efectiva en forma progresiva, a partir 
del curso escolar de 1942, como 10 establece el Decreto aprobatorio del 
nuevo plan de estudios. 

En breve seron presentados los programas para los curs os de la en
senanza comercial e industrial, asi como l.os del segundo cicio del bachillerato 
y del magisterio que se implantaro a partir de 1945. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

F. D. JAIME. 

, 
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DlRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

Resoluciones Ministl~riales 

Resoluci6n del 16 de diciembre. fijando el 20 del corriente para que sea 
disputada la prueba final del campeonalto reglamentario escolar de tiro. 

Buenos Aires. 16 de diciembre de 1941. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la cual comuniCa haberse 
modificado la fecha de la prueba final del campeonato reglamentario escolar 
de tiro, y en atencion a 10 dispuesto por el decreto de 3 de septiembre de 
1936, resolucion del 21 d.e noviembre de 1938 y 10 informado por la Inspeccion 
General de Ensenanza, 

El Ministl'O de J. e lnstruccion Publica 

REsuELvE: 

Modificase la resolucion ministerial del 11 de junio pasado, en cuanto 
fijaba la fecha para la disputa de la prueba final del campeonato reglamen
tario escolar de tiro entre el 22 y el 24 de diciembre, prestando conformidad 
para la nueva fecha, 0 sea, el 20 de diciembre corriente. 

H6gase saber al Ministerio de Guerra, comuniquese y archivese. 

ROTHE. 

Resoluci6n del 30 de diciembre, autorizando a la Escuela de Comercio N~ 1 
de la Capital para que realice un campamento. 

Buenos Aires , 30 de diciembre de 1941. 

Autorizase a la Escuela Superior de Comercio N~ 1 de la Capital para 
realizar durante los dias 26 al 31 del corriemte mes, un campamento para 
cincuenta alumnos; debiendo tener presente en su organizacion el horario 
de actividades y programas obrantes a fs. 1 y 2. 

La Direccion General de Educacion Filsica proporcionar6 el omnibus 
solicitado para el traslado de los alumnos. 

Pase para su conocimiento al establecimiento mencionado. Devuelto que 
sea, anotese yarchivese. 

ROTHE. 

• 
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Resolucion del 30 de diciembre. aprobando el modelo de gallardete para uso 
del Instituto Incorporado "Colegio del Sagrado Corazon" de Rosario. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1941. 
Vistos: apruebase, para usa del Instituto Incorporado Colegio del Sagra

do Corazon, de Rosario (Santa Fe), el siguiente modele de ga11ardete: partido, 
con el sector izquierdo blanco, el derecho negro y, dentro de aquel -en el 
angulo superior izquierdo- el es.cudo del estudiante, dos letras "C" en la 
linea del eje longitudinal, sobre los costados y una "S" entre los anteriore~_ 
sobre el borde superior del pan~, las tres en negro. 

Comuniquese, an6tese en el Fichero y archivese. 

ROTHE . 
• .. , _ __ O-A 

CIRCULARES 

Circular N9 42. del }9 de diciembre, haciendo conocer la reglamentaci6n sobre 
el "Dia deportivo" que organiza la Direccion General. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1941. 

A la Direccion 
Con el objeto de brindar a los alumnos la oportunidad de disfrutar en 

las pr6ximas vacaciones de actividades sanas, educativas y esencialmente 
recreativas, como en anos anteriqres esta Direcci6n General ha organizado 
el "Dia deportivo", que tendra lugar: 

a) en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" y 
b) en el Gimnasio N9 1. 

Reglamentaci6n 

19 - Las actividades del "Db deportivo" estaran dedicadas a los alum
nos regulares de los establecimientos oficiales de la Capital que hayan 
aprobado todas las materias del presente curso, con excepcion de los gra
duados. 

29 - La Direcci6n de cada eiStablecimeinto, por intermedio del Departa
mento de Educaci6n "Fisica, seleccionara los estudiantes teniendo presente 
la condici6n econ6mica y el interes demostrado por los mismos en las acti
vidades de educaci6n fisica. 

39 - A partir del 2 de enero de 1942 y hasta el 28 de febrero del mismo 
ano, se cumplira un program a diario, distri!Juido en dos turnos: Manana y 
tarde. 

49 - Los alumnos de 1·, 2~ y 3· categorias (mayores) concurriran por la 
tarde; los menores por la manano!. A este efecto los datos consignados debe
ran ser posteriores al .1 9 de noviembre, estableciendose con exactitud la dis
tribucion en categorias. 

59 - La Direcci6n del establecimiento expedir6: una credencial a cada 
participante, en la que se especificara los datos siguientes: ape11ido y nombre, 
ano que curso, edad, categoria y dias que Ie corresponde asistir. 

69 - En cada establecimiento se daran instrucciones a los alumnos 
recomendando especialmente que concurran correctamente vestidos, 11e
van do en una valija el equipo reglamentario de educaci6n fisica, toa11a. 
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO 

El alumno J. Cox, de la Escuela Supe.rior de Comercio "Carlos Pellegrini", ganador 

del saIto con ganocha 3.42 mts., record intercolegial y argentino de su categoria 

El final de una carrera 
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO 
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Dos vistas del concurso intercolegial de atletismo, organizado por la 

Direccion General de Educacion Fisica 

, 
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jab6n, peine, sombrero blanco para el sol. de tipo comun, y ropa de bano 
(panta16n 0 malla para el Instituto y "slip" para el Gimnasio) ,todo en per
fectas condiciones de aseo. 

79 - La organizaci6n del "Dia deportivo" estara a cargo del Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisica colaborando en las actividades los alumnos 
del mismo en el caracter de practica profesional. 

89 - Cada establecimiento designara: un profesor como encargado del 
grupo respectiv~, quien debera cuidar especialmente la asistencia y disci
plina de los alumnos. 

99 - En el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica las actividades se 
realizaran de 9 a 11,30 y de 15 a 18,30, comprendiendo adiestramiento, 
juego y competencias por equipos en las actividades siguientes: atletismo, 
nataci6n, pelota a paleta, remo, soft-ball y volley-ball. Las actividades del 
Gimnasio N9 1 se efectuaran en dos turnos, dividido en dos sesiones cada 
uno, a sa"l:-er: 

Turno manana Turno tarde 
l~ sesi6n ........ 8,30 - 10,30 P sesi6n ..... 15,30 _ 17,30 
2~ " ........ 9,30 - 11,30 :2~" ...... 16,30 - 18,30 
La primera hora de cada sesi6n se dedicara a j uegos y deportes de 

gimnasio, especialmente volley-ball y algunas pruebas de atletismo, desti
nan dose la restante a la ensenanza y prclctica de nataci6n y juegos en el 
agua. 

109 - Los alumnos que concurran a San Fernando seran trasladados 
gratuitamente en los 6mnibus de esta Direcci6n General. que partiran de 
Plaza Italia a las 8 y a las 14. 

119 - Todo alumno que faltare tres veces, sin previo aviso, sera eli
minado de la lista de concurrentes, debiendo el establecimiento a que per
tenezca designar su reemplazante. 

129 - La Direcci6n de cada estableci.miento remitira a esta Direcci6n 
General las planillas adjuntas, debidamente llenadas, antes del 20 de 
diciembre pr6ximo. 

Saludo a V d . con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular N9 43. del 6 de diciembre. haciendo saber que se ha autorizado a las 
Federaciones Argentinas de Volley-balll y de Base-ball para organizar 

. concursos estudiantiles de verano. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1941 . 
A la Direcci6n 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. hac:iEmdole saber que esta Direcci6n 
General ha autorizado a las Federaciones Argentinas de Volley-ball y de 
Base-balL para organizar sendos concursos estudiantiles de verano, con la 
participaci6n de los establecimientos de emsenanza dependientes de este 
Ministerio. 

En consecuencia, recuerdole que, segun 10 dispusto por la rsoluci6n mi
nisterial del 21 de noviembr~ de 1938, la participaci6n de los alumnos queda 
supeditada a su promedio minimo general de cinco puntos y la previa auto-
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rizacion de esta dependencia, que debera ser solicitada por el establecimiento 
Saludo a V d. con toda consideradon. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director Genen de Educaci6n Fisica 

NOTAS: 

Nota al senor Presidente de la Direcci6n Municipal de los Deportes' y Cultura 
Social de Rosario, acusando recibo del proyecto sobre clases de cultura . 
fisica, condiciones y procedimientos para el nombramiento del personal 
tecnico y demas informacion que se otcompaiia. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1941. 

Al senor Presidente de la Direccion Autarquica Municipal de los 
Deportes y Cultura Social de Rosario, doctor Duilio Garibaldi 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente a fin de acusar recibo 
del proyecto sobre clases de cultura fisica, condiciones y procedimientos 
para el nombramiento del personal tecnico, y demas informacion que se ad
junta con los mismos. 

Dicho proyecto trasluce una evidente preocupacion en los problemas de 
orden fisico, moral e higienicos de la niilez, cuya solucion corresponde en 
gran parte atenuar a la educacion fisica y un firme propOsito de dignificar el 
profesorado, poniendo en manos de los mas aptos, la delicada y patriotica 
tare a proyectada por esa Direccion cuyas 'iniciativas Slgo con interes y 
simpatia. 

Saludo a V d. con atenta consideracion. 

• 

CESAR S. VASQUEZ 
Dilrector General de Educaci6n Fisica 

• 
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Dos vistas del concurso intercolegial de remo. organizado por la 

Direccion General de Educacion Fisica 



COLEGIO NACION}!I.L DE RUFINO 

, 

Exhibici6n gimnastica realizada el 14 de noviembre 



COLEGIO NACIONAL DE TRELEW 

-

Concurso deportivo reali:tado el dia 26 de octubre 
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COLEGIO NACIONAL DE TRELEW 

Concurso deportivo realizad() el dia 26 de octubre 



INFORMACIONES MINISTERIALES 
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PUBUCACION DEL PRIMER VOLUMEN DEL DIGESTO DE JUSTICIA 

Acaba de imprimirse en los talleres graficos de la Penitenciaria Na
cional el primer tomo del Digesto de Justicia preparado por la Direccion del 
ramo, de conformidad con los terminos de la resolucion ministerial del 30 
de marzo de 1938, cuyo texto, asi como el informe del senor Director de Jus
ticia, Don Rafael H. Rlbero, elevando el trabajo al Ministerio, y la resolu
cion del senor Ministro doctor Guillermo Rothe disponiendo su impresion, 
se publican en las paginas iniciales del libro. 

La obra, que abarca un total de 1'51 paginas, se divide en los nuevos 
capitulos siguientes: 

I . Organizacion y regimen del Poder Judicial. 
II . Reformas a la legislacion. 

III . Institutos Penales. 
IV . Personas juridicas. 
V . Patronato de Menores. 

VI . Registro del estado civil de los personas y escribanias de registro. 
VII. Publicaciones: Registro Nacional, Boletin Oficial, etc. 

VIII . Indultos. . 
IX Otros act os administrativos. 

LA DIRECCION GENERAL DE INFORM.A.CIONES Y BIBLIOTECA HA TERMI
NADO LA PREPARACION DEL MATERIAL PARA LA PUBUCACION DEL 
bIGESTO DE SEGUNDA ENSEflANZA. 

En nota del 26 de diciembre al senor Subsecretario de Justicia e Instruc
cion Publica, doctor Enrique Gomez Palmes, el Director General de Informa
ciones y Biblioteca del Ministerio, don Manuel Villada AchavaL comunica 
que ha dado termino a la recopilacion y ordenacion del material para la 
publicacion del Digesto de Segunda Ensenanza, en cumplimiento de 10 
dispuesto por el senor Ministro, doctor Guillermo Rothe, en su resolucion 
del 24 de octubre de 1940. . 

Dicha nota esta concebida en los siguientes terminos: 
"En cumplimiento de 10 anunciado con fecha 11 de agosto del corriente 

"ano, me es grato informar al senor Subsecretario que esta Direccion Ge
" neral ha dado fin a la tarea que Ie fuera encomendada de preparar el Di
"gesto de Segunda Ensenanza, de acuerdo con el plan presentado por la 
"Inspeccion General , de Ensenanza. 

Plan General del Digesto 

"De conformidad con la resolucion ministerial de 24 de octubre de 1940 
" y siguiendo los lineamientos del plan mencionado, el material completado 
" por esta Direccion se refiere a los siguientes topicos que constituyen otros 
"tantos libros en los que se descomponen la obra: 
"LIBRO 1. - lnicial que comprende los capitulos siguientes: 
" a) Nomina de los Ministros de Justicia e Instruccion Publica desde 
" la epoca de la organizacion nacional. 
" b) Nomina de las dependencias tecnicas y administrativas del Minis-
" terio de Justicia e Instrucci6n Publica. 
" c) Nomina de lo~ establecimientos de ensenanza, por categoria, con 
" la fecha de su fundacion y especificacion de sus domicilios . 

• 
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" LIBRO II. - Organizaci6n docente que comprende los capitulos siguientes: 
" a) Leyes y sus decretos reglamentarios (Ley de organizacion de los 
" ministerios en la parte pertinente; Ley de libertad de Ensenanza; 
" Ley de Contabilidad; Ley de Jubilaciones y Pensiones Civiles; De-
" cretos sobre uso de la Bandera Nacional; Ley 4202, sobre vacu-
" nacion obligatoria y Decretos reglamentarios; otrm; leyes de ca

" 

" b) 
" c) 
" d) 
" e) 
" f) 
" g) 
" 

" h) 
" 

" i) 
" 
" j ) 
" k) 
" 

" 1) 
" m) 
" 

" n) 

racter general que tengan aplicacion dentro de la administracion 
de la ensenanza media) . 
Reglamentos de las reparticiones, Institutos, Colegios y Escuelas. 
Incorporacion a la ensenanza olicial (Decretos y resol uciones) . 
Escuelas extranjeras (Decretos y Resoluciones) . 
Planes de Estudios Vigentes. 
Condiciones de Ingreso a la Ensenanza Media. 
Regimen de Clasificaciones, Examenes y Promociones (reglamen
tacion general y normas didacticas para su aplicacion. 
Calendario Escolar (duraci6n del curso escolar, feriados, institui
dos por decretos, leyes y resoluciones). 
Estado del Estudiante (Traje, Cancion, Libreta, Premios, Asocia
ciaciones Estudiantiles, PracticCl del Tiro, Servicio Mili tar) . 
Asociaciones Cooperadoras. 
Titulos y certificados que expiden los establecimientos de ense
nanza. 
Equivalencia de estudios. 
Personal directivo y docente de los establecimientos de ensenanzn: 
Regimen para su designacion. 
Disposiciones varias (Conferencias. Fiestas escolares y clases alu
sivas. Excursiones de estudio) . 

" LIBRO III. - Organizaci6n administrativa, que comprende los capitulos si
guientes: " 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

a) Personal Civil de la Administraci6n Nacional (Acuerdos de Minis
tros del 16 de enero de 1913 y 24 de noviembre de 1924. Interven
cion en politica de empleados y funcionarios. Prohibicion de ges
tionar directamente ante los Poderes Publicos sobre asuntos so
metidos a la consideraci6n de 1(1 Superioridad. Recurso jerarqulco. 
Licencias. Renuncias) . 

b) Regimen de incompatibilidades. 
c) Disposiciones administrativas. 

Fuentes de informaci6n 

" El material debidamente clasificado para la integracion de los libros 
" I, II y III resenados abarca tres period:::>s distintos que delimitan las tres 
" grandes fuentes de informacion oficial y autentica en que debe basarse 
" una obra de esta naturaleza. 
" a) Registro Nacional para los anos comprendidos entre 1810 y 1893. 
" b) Boletin Olicial des de 1 8~3 a 1938. 
" c) Boletin del Ministerio de lusticia e Instrucci6n Publica de 1938 
" hasta la fecha. 
" 

" 
d) Material suministrado por varias reparticiones en concepto de co

laboracion. 
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Clasificaci6n dlel material 
(segtin su naturalezcl administrati'la) 

.. El material preparado, segtin su naturaleza administrativa, se des
" com pone aS1: 

Leyes .................. .. ......... . 26 
Decretos reglamentarios .. . ... . . . ... 5 
Decretos . .... . . . ..... . . .... . . .. .. .. 760 
Resoluciones .. .... . ............... . 60 
Proyectos de ley y mensajes . . . . . ... 8 
Circulares de la Inspec:ci6n . .. .. .... 58 

.. Lo recopilado se refiere a los anos 1810 a 1938 por cuanto que, a partir 
" de este ultimo ano, los Indices del Boletin del Ministerio de Justicia e Ins
" trucci6n Publica, ajustados ya a la naturaleza de los act os administrativos 
"que han originado cada una de las disposiciones registradas, proporcio
"nan el complemento autEmtico del material correspondiente a los an os 1810 
"a 1893 y 1893 a 1938. 

Clasificaci6n del material 
(segun su contenido) 

.. La clasiiicaci6n del material seg{m su contenido se ajusta a los su
"-jetos comprendidos en cada uno de los capitulos del plan general. 

.. Estos son en numero de veinte, de los cuales tres corresponden al Li
" bro I, Inicial; y los diez y siete restantes a los Libros II y II, respectivamente. 

Indice GEmeral 

.. El Indice General del contenido de los veinte capitu10s, cuya totalidad 
" comprende el material preparado por esta Direcci6n, abarca 104 paginas 
"y se acompana al final de la presente; habiendose seguido para su com
" paginaci6n el orden establecido en los paragrafos 39 y 49 de la Resoluci6n 
.' Ministerial del 24 de Octubre de 1940. 

Cooperacion prestada 

"De acuerdo con 1a resoluci6n ministerial referida, esta Direcci6n Ge
" neral solicit6 a los senores Jefes de las diversas reparticiones del Ministerio 
" colaborasen en la preparaci6n del material destinado al mismo, enviando 
"al efecto, con fecha 28 de Noviembre de 1940, sendas notas en tal sentido 
"a la Inspecci6n General de Ensenam:a, Direcci6n de Instrucci6n Publica, 
"Direcci6n General de Administraci6n y de Estadistica y Personal. 

"Me es grato destacar la colaborClci6n prestada por las reparticiones 
"nombradas, no sin dejar constancia como ya 10 hiciera con anterioridad 
" ante el senor Subsecretario por nota de fecha 13 del corriente, de la valiosa 
.. y eliciente colaboraci6n de la Direcci6n de Estadistica y Personal que en 
" 16 cuadros y un foUeto suministr6 a esta Direcci6n el material que, con 
.. destine a la confecci6n del libro I, Ie habia solicitado . 

.. De olicio y en el momento de ser notificadas las restantes reparticio
"nes del Ministerio no enumeradas precedentemente, la Biblioteca Nacional 
" remiti6 de manera espbntanea y con destine al Digesto, material calificado 
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" consistente en el Reglamento de la Biblioteca Nacional de fecha 13 de 
"Diciembre de 1937, proyectado por BU actual director, los antecedentes 
"de dicho reglamento, aparte del Reglamento Provicional de 1812, y copia 
" autemticada de cinco actos administrativos referentes a la organizacion 
" y franquicias acordadas por el Poder Ejecutivo a la Biblioteca Nacional 
" en los anos 1935 a 1940. 

El Libro I, dE!1 Digesto 

" La resolucion Ministerial del 24 de Octubre de 1940 considera necesario 
"que como iniciacion de la obra del Diqesto de Segunda Ensenanza, figure 
" en ella nomina de los Ministros de Justicia e Instruccion Publica desde la 
" epoca de la organizacion nacional y la de las dependencias y estableci· 
"mientos de segunda ensenanza del Departamento, esta ultima con espeCl
" ficacion de categoria, fecha de fundac:ion y domicilio. 

" Con la colaboracion especialmente prestada por la Direccion de 
" Estadistica y Personal este Libra I, se halla ya en estado de impresion." 

Libros II y III 

"El material correspondiente a estos libros insume la mayor parte de 
" la preparacion del Digesto. Comprend'e, de acuerdo a los indices por na
" turaleza y contenido senalados, tres mil doscientas paginas (3200). 

" Esta Direccion considera de conveniencia que, antes de proceder a 
" su impresion dicho material sea revisCldo, connotado y verificado por las 
" reparticiones tecnico-administrativas del Ministerio las que, de conformidad 
" a sus especialidades prapias deberan senalar las disposiciones vigentes 
"que constituiran el Digesto propiamente dicho y aquellas otras que, en 
"forma de notas, apendices, etc. podricm constituir, a juicio de dichas re
" particiones, antecedentes para la mejor comprension y aplicacion de 10 
" estatuido. 

" Saludo al senor Subsecretario con mi mas distinguida consideracion. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL 

BIBUOTECA NACIONAL 

Actividades del ano 1941 

Duran te el ana 1941 han concurrido a la Biblioteca N acional 135.4 91 
lectores que consultaran 233 .900 obras. 

Las nuevas adquisiciones efectuadas el ana pasado suman 22.191 pie
zas, por los siguientes conceptos; compras 1.464; Registro de la Propiedad 
intelectual 6.088; donaciones 5.223; canje 5.973 y nuevos tomos de diarios 
y revistas 3.443. 

Actualmente el londo bibliografico consta de 491.264 piezas que corres
ponden a 332.954 libras, 98.559 £olletos, 34.440 manuscritos, 6.000 Copias del 
Fichera de Indias, 3.103 mapas, 1.385 lCiminas, 14.709 musicas y 114 loto
graHas. 
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L>iscurso del Presidente de la · Mutualidcld del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica Dr. Guillermo A. BoscIo, pronunciado en el acto de la inau
guraci6n de la nueva sede administrativa y Dispensario Central. calle 
Larrea 770 y Sanatorio Social de Alta Gracia (C6rdoba), el 23 de di
ciembre. 

Senoras y senores: 

Cuando el perfeccionamiento de las instituciones sanitarias del pais 
haya logrado su culminacion y la vigencia del segura social en todo el 
ierriiorio de la Republica proporcione 0 la colectividad sus ingentes benefi
cios, habra llegado la hora de actualizar el origen de su advenimienio, re
memorando una resolucion dictada en el ano 1923 por el que fuera Mi
nisiro de Jusiicia e It1struccion Publico, Dr. Antonio Sagama, que disponia 
10 siguiente: 

.. Autorizase la creacion de una entidad denominada Mutualidad del 
" Ministerio de Jusiicia e Instruccion pu.blica; considerese adherentes a todos 
" los empleados dependientes de este Ministerio con excepcion de los que 
" manifiesten su disconformidad por e,scrito; descuentense cincuenta centa
" vos mensuales de los haberes de cada uno y nombrese una comision para 
" que la organice y administre durante el primer periodo, formada por los 
" senores Eduardo G . Laurencena, Luis C. Peluffo, Alfredo Lahitte, Juan M. 
" Jordan, Jose M. de la Rua y Baltasar Tejeiro Sanchez, debiendo actuar co
" mo presidente el Dr. Guillermo A. Bosco." 

Asi nacio esta institucion, un tan1[o exotica para el ombiente de hace 

un cuarto de siglo. 

Un hombre comprensivo y de amplias miras capto la idea propuesta 
y al vislumbrar su magniiico contenido y extraordinario trascendencia- de 
sus proyecciones sociales, agrupo en tome de aquella a quince mil emplea
dos para que en estrecha union, y vinculados por identico"s anhelos, procu
rasen su bienestar fisico y moral apoyandose, unicamente, en el solido ba
samento que habria de prestarles el redproco y mancomunado esfuerzo 
comun. 

Desde entonces - y el tiempo transcurrido para este genero de agrupa
cion gremial es insignificante si se 10 compara con la magnitud de la obra 
sanitaria social realizada - aquella novel organizacion mutualista, animada 
por el considerable empuje de los empleados del Ministerio, ha orientado 
sus afanes en el sentido de dar formc[ practica a los postulados de la idea 
matriz que impulsara su constitucion. 

Como resultante, nos encontramos con este sobrio y suntuoso recinto 
desde donde se proporcionaran a los socios de la institucion los beneficios 
de una asistencia profesional acorde con las mas novedosas adquisiciones 
de la medicina, asistencia que alcanzCl asimismo a los adherentes del inte
rior por intermedio de los medicos cGlrresponsales destacados en todos los 
lugares donde haya un establecimiento oficia!' Contamos, adem as con el 
esplendido sanatorio de Alta Gracia (Cordoba), que en esta misma hora 
inauguramos y nos respalda - dig6moslo sin jactancia, pero con satisfac-
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cion - el apoyo integro del gremio paw la gestion inteligente y proficua 
de la plana directiva y aciministrativa, signa auspicioso que predice a la 
Mutualidad un ascendente e ininterrumpido progreso. 

* * * 

Hace veinte anos, cuando la enfermedad atacaba al em pIe ado publico 
ponia ante sus ojos la aterradora vision de dos igualmente temibles pers
pectivas: La invalidez 0 la muerte, por un lado, y el desamparo y la miseria 
de sus familiares, por el otro. Cualquiera de estas circunstancias era facti
ble ya que se unian para crearlas la carencia de los elementos adecuados 
para contrarrestar su mal y la indiferencia del Estado para prevenir las 
aciagas repercusiones que sobre la ya maltrecha economia de su hogar 
podia tener su alejamiento temporario 0 su desaparicion. 

Habiamos iniciado reciem el ejercicio de la medicina. Las inquietudes 
que entonces preocupaban nuestro espiri.tu nos movian a la observacion 
despertandonos deseos vehementes de ser utiles a la sociedad. La situacion 
del empleado publico 'y de su familia frente a la enfermedad, la invalidez 
o la muerte, constituyo el primer enfoque de nuestras aspiraciones de pro
pender al bien social. Y puestos en el camino de encontrar soluciones, 11e
gamos al intimo convencimiento de que solo de la estrecha colaboraci6n 
entre el Estado y sus servidores podian surgir medidas salvadoras. Pero 
era antes imprescindible que estos ultimos - conscientes de la enorme in
fluencia de la agremiaci6n - se unieron bajo un comun ideal de mejora
miento, solidarizaran su esfuerzo y extrajeran de su propio sene los recurs os 
econ6micos para poner en marcha un orgcmismo colectivo de redproca ayu
da. En cuanto al Estado, deberia prestaI' su generoso apoyo para hacer 
viable las iniciativas que pudieran contribuir a Jomentar y consoli dar la 
vida de estas entidades gremiales. 

La tarea no fue , por cierto, sencilla. Hubo que sacar de su apatia a los 
mismos empleados y a los hombres de gobierno; exponer argument os con
vincentes; entusiasmar a los escepticos, 9anar a los incredulos y sacudir 
a los inertes. Y mas que ncada, llegar hasta las altas esferas dirigentes ofi
ciales en busca de su indispensable cooperaci6n para concretar el movi
miento de opini6n que habiamos propulsado. 

Ya seguros del exito, inspiramos en 1915 la creaci6n de la primera Mu
tualidad en la Direcci6n de Correos y Telegrafos imponiendo nuestro con
cepto de que el Estado, mas que el guardian exclusivo de la salud publica, 
debe constituirse en orientador y supervisor de todas las obras que tengan 
por meta la consecucion de aquel plausible prop6sito. Treinta mil empleados 
se adhirieron a esta mutualidad que todavia subsiste, y la franquicia de la 
licencia con sueldo durante tres meses fue lla ansiada colaboracion que pres
to el Estado, a instancias del solo consejo de esta institucion mutual. 

Tres anos despues veia la luz la segunda mutali.dad, esta es organizada 
por nosotros en el Consejo Nacional de Educaci6n, y a la cual se asociaron 
treinta mil maestros nacionales. La erecci6n de esta mutualidad nos per
mitio conseguir un mayor beneficio, concrlstado en una leyenda del presu
puesto nacional que estableda el goce de licencia con sueldo por espacic 
de seis meses. 
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Posteriormente ,en el ano 1.923, se lund6 a nuestra iniciativa la Mutuali
dad del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica que propugn6 y obtuvo, 
por resoluci6n dictada en Acuerdo de Ministros, se extendiera a toda la ad
ministraci6n nacional la concesi6n de la licencia con sueldo que hasta en
tonces regia s610 en las reparticiones de Correos y Telegralos y Consejo 
Nacional de Educacion. Mas tarde organizamos la mutualidad del Ministerio 
de Marina, corr quince mil adherentes y lex de Obras Publicas con veintic.inco 
miL las que iniciaron sus actividades sociales hallandose en posesi6n de 
uno de los lactores institucionales mas trascendentes en su eficaz trayectoria. 

La simiente que sembramos habia ya germinado y en el animo de los 
empleados publicos qued6 arraigada la convicci6n de que no es el mutualis
mo, como hasta ahora se 10 practica en e :l pais, sino el segura socialla orga
nizaci6n ideal para responder a todas las exigencias de una bien enten
dida politica sanitaria y social. Ciento treinta mil empleados de la Naci6n 
debidamente organizados en una sola mutualidad son los pre curs ores del 
seguro social obligatorio que tarda en irnponerse. He aqui, pues, el nucleo 
basico para su establecimiento. Extender sus beneficios es accesible a un 
hombre de gobierno. 

En las instituciones colectivas del tipo de las organizadas entre los em
pleados nacionales tres son los lactores que contribuyen a sedimentar su 
prestigio y consoli dar su existencia: el lreconocimiento precoz de la enler
medad, la ilustraci6n sanitaria de sus adherentes y la luente de recurso que 
anime su actividad. 

EI rol de la educaci6n sanitaria de los. adherentes como lactor de singular 
valia en la prevenci6n de la enlermedad ha sido unanimemente apreciado, 
pero s610 este tipo de organizaci6n sanitaria impuesta en la colectividad 
y por ella sostenido es el que ha demostrado ser el unico que consigue in
teresar a la sociedad, habitualmente indilerente. 

EI reconocimiento precoz de la enlermedad, uno de los objetivos esen
ciales de la medicina, se halla condicionado por el grado de ilustraci6n sa
nitaria en primer termino y la idoneidad de los tecnicos a quienes esta con
fiada la delicada misi6n de despistarla em su iniciaci6n. La Mutualidad dis
pone de la totalidad de los elementos que la moderna investigaci6n cienti
fica pon a su alcance para llegar al exacto diagn6stico de la enlermedad. 
Dispensario central con su dotaci6n instrumental completa, probidad y com
petencia de sus tecnicos y personal medico distribuido en todo el pais son 
factores que aseguran y hacen factibles los postulados enunciados por quie
nes sugirieron el establecimeinto de estas organizaciones colectivas. 

Pero el estricto cumplimiento de las exigencias senaladas es imposible 
si al empeno de los dirigentes no se suma la posesi6n de un patrimonio eco
n6mico suficiente y estable que garantice y haga factibles los servicios sa
nitarios y sociales enunciados en su carta fundamental. 

EI mutualismo argentino que es uno instituci6n sui generis en el pais, 
ha demostrado que con el solo aporte financiero arrimado por la exigua 
cuota mensual de adhesi6n se pueden crlocnzar los fond os requeridos para 
incorporar todos los modernos medios de diagn6stico, tratamiento y asis
tencia sociol del' hogar. Este es el significodo de este dispensario, del her-

• 
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moso sanatoria de Alta Gracia, que hoy abre sus puertas, y de las concesio
nes pecuniarias que implican 10 asistencia social traducida en subsidios, 
pensiones y pasajes. 

En el caso particular de nuestra Mutualidad del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica ,la cuota mensual de cincuenta centavos basta para im
primirle un acelerado ritmo de prosperi dad economica, revelado elocuente
mente por la solidez de sus finanzas, la perfecta prestacion de los servicios 
medicos y sociales y 10 que es mas, por los superavits de sus balances anua
les. Y estas son demostraciones irrebatibles para proclamar la extraordina
ria importancia de las instituciones creadas por la accion privada para pro
teger de la enfermedad y sus aciagas derivaciones al individuo y a la familia. 

En el estado actual del magnifico desenvolvimiento mutual dentro de 
la administracion nacional, dos son las circunstancias negativas que obsta
culizan la eficiencia de las mutualidades: la dispersion del esfuerzo, que su
pone la actuacion independiente de las existentes y el crecido numero de 
empleados publicos que aun no han side mutualizados. 

La primera seria facilmente subsanada si el Estado impusiera una ley 
que ordene la fusion de todas las mutualidades del personal administrativo 
en un solo organismo central. regido por un cuerpo mixto de representantes 
oficiales y de los empleados, tal cual acontece hoy en las mutualidades de 
acuerdo a su organizacion politica. Ia segunda seria seguramente conquista
da si en un medio ya preparado por el ejercicio mutual como es el ambiente 
administrativo, se consideraTa adherentes a todos los empleados que aun 
no 10 son y que suman alrededor d.s cien mil personas. 

Tienen la palabra los dignatarios en cuyas manos esta la facultad de -
estructurar facilmente la institucion colediva que responda a aquellas enun
ciaciones. El dia que desde los circulos gubernativos se propicie semejante 
iniciativa se comprendera que la capacitacion economica, suficiente para 
dar por tierra, una vez por todas, con los azarosas contingencias que aun hay 
ensombrecen el hogar del empleado donde ha entrado la enfermedad y ace
chan la invalidez, la muerte y la mise ria, esta condicionada por el numero 
de adherentes. 

En todos los paises del orbe la lucha contra la enfermedad y sus dos 
mas temibles consecuencias - la invalidez y la muerte - esta sostenida 
por tres fuerzas de indole distinta: e1 Estado, la beneficencia y la accion 
privada, colectivamente organizada. Las tres persiguen una finalidad comun 
y si bien los resultados parecen analogos, se aprecia una descollante pre
eminencia para la ultima, por ser la que cuenta con los organismos sanita
rios y sociales mejor estructurados y de mayor capacidad econ6mica y ren
dimiento . 

Entre nosotros, el Estado, a pesar de destinar del Presupuesto General 
alrededor de cien millones de pesos o!nuales para la atencion sanitaria del 
pais, no ha resuelto alm definitivamente los innumerables problemas plan
teados por la salud publica. 

La beneficencia, que fue, es y seguira siendo precaria, remisa y limi
tada, no puede aportar mas que soludones parciales y temporarias a aque-
110s problemas. 
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La Qccion privada, en cambio, dispone de recursos de que carecen las 
otras dos, 10 que Ie confiere una fuerte superioridad, que se trasunta en los 
paderosos organism os democraticos que puede organizar, en su potenciali
dad economica, en su difusion, e1c. 

Desde hace mucho sostenemos que el Estado no debe persistir en su 
intento - 10able pero de dificil realiza:cion - de echar sobre si, exclus.iva
mente, todo el peso de la atencion sanitaria de la colectividad, y que su inter
vencion--ha de circunscribirse, mas bien, a legis1ar sobre la materia, encau
zando la enorme fuerza representada por la masa laboriosa, ya que ella 
posee la totalidad de los resortes necesarios, principalmente el economico, 
para estructurar acertadamente los orgcmismos de asistencia medica y social. 

La beneficencia ,eufemismo de limosna publica, seria un recurso acep
table si el egoismo 0 la incomprension de los potentados no desvirtuaran sus 
verdaderos aIcances, restandole por 10 mismo, toda eficacia. 

Por el contarrio, la accion privada a1 porvenir del esfuerzo colectivo ca
nalizado hacia 1a obtencion de comunes beneficios, cuenta de por S1 con los 
medios para organizar solidamente su economia y darse una estructura de
mocratica a fin de responder acabadomente a sus finalidades. En nuestro 
pais instituciones 1evantadas por 1a accion privada se denominan "mutua
lidades" y aunque todavia no todas se rigen por los verdaderos principios 
que deberian animarJas, constituyen 1a primera avanzada en 1a conquista 
de 1a gran institucion naciona1 - el se9uro social obligatorio - cuyo imperio 
definitivo reclaman cada dia con mayor justificacion las necesidades de la 
asistencia sanitaria y social de la pob1acion, donde vendr1a a desplazar y 
sustituir con innegables ventajas a la inc om pI eta accion del Estado y a 1a 
mora1mente humillante y circunscripta de 1a beneficencia. 

Las Mutualidades argentinas de Correos y Telegrafos, Consejo Nacio
na1 de Educacion y Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con sus 
ciento treinta mil adherentes constituyem una organizacion que se halla muy 
cerca de representar una autentica institucion de segura ·sociaL falt6ndo1e 
tan solo para llenar las condiciones exigidas por el mismo, 1a obligatoriedad 
de 1a cuota sociaL que par ser aim atributiva la despoja del caracter impo
sitivo que debe darse a1 segura socioil para que cump1a estrictamente con 
sus fina1idades esencia1es. 
Excelentisimo Senor Ministro: 

Us ted reconoce 1a funcion social que cump1e nuestra Mutualidad. De ahi 
que haya contrwuido con inmejorable vohmtad a favorecer su obra en las 
veces en que se solicito su colaboraci.on. Su generosidad obliga al recono
cimiento de sus empleados y al de los miembros del Consejo Directivo, y su 
presencia en esta casa da brillante rea1ce al acto de su inauguracion. Acepte, 
pues, nuestras cordiales sa1utaciones y el anticipado agradecimiento por 
los beneficios que reportara a 1a Institucion la continuidad de su apoyo. 

Senoras y Senores: 

Hagamos fervientes votos para que la solidez institucional de las mu
tualidades actua1es sirva de estimul0 para que sea realidad 1a legis1acion 
del Seguro Social obligatorio que terminara con 1a confusion reinante y dara 
firmeza a 1a 1ucha integral contra 1a emfermedad y sus estragos socia1es. 



• 

• 

TERMINO DE IMPRIMIRSE ESTE BOLETIN EL 22 DE ENERO DE 1942, EN LOS 

TALLERES DEL ESTABLECIMIENTO GRAFICO E. G. L. H., CANGALLO 2585, BS. AIRES 


