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DIRECCION DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje, del 20 de mayo, remitiendo las: aduaciones formadas con motivo 
de la presentacion de 10 senora M.:rria W. de Bibiloni, solicitando el 
pago de los honorarios que corresponden a su esposo el doctor Juan 
Antonio Bibiloni, como redactor del anteproyecto de reformers al CO
digo Civil. 

Buenos Aires , 20 de mayo de 1942 

Al H. Congreso de la Nacion. 
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad para remitir las 

actuaciones farmadas con motivo de la presentacion de la senora Maria 
W. de Bibiloni, viuda del Dr. Juan Antonio Bibilani, en la que solicita el 
pago 'de los honorarios que corresponden a l Dr. Bibiloni como redactor del 
anteproyecto de reformas al Codigo CiviL que la nombrada senora estima 
en la suma de trescientos mil pesos moneda nacional fundandola en los 
elementos que relaciona en su ultima presentacion. 

E,1 Poder Ejecutivo considera que el trabajo del notable jurista tiene, 
como 10 expresa la Academia de Derecho y Ciencias Sociales, un alto va
lor cientifico; se trata de una obra que exige una labor intensa y prolon
gada, pues solo puede realizarse por un erudito en derecho civil. En vir
tud de esta consideraciones, somete a V. H. la determinacion del honora
rio que . corresponde a l trabajo del Dr. Bibiloni y la apertura del credito 
necesario para hacerlo efectivo. 

Dios guard,e a Vuestra Honorabilidad. 
RAMON S. CASTILLO 

GUILLEHMO ROTI-IE 

DECRETOS 

Decreto NQ 119159, del 7 de mayo, c.esiHnando delegados del P. E. ante 
el Primer Congreso Argentino de Orcdidad en los Juicios, a los docto
res Hugo Oderigo y Hugo Alsina. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1942 

Atento a que en el carriente mes de mayo se realiza en esta Capital 
el Primer Congreso Argentino sobre Orallidad en los Juicios y que en el 
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programa para el mismo se encuentran incluidos, entre sus participantes, 
dos representantes del Poder Ejecutivo. 

EL Vioepresidente de La Naci6n Argentina 
en ejercicio del' Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo. I Q - Designase delegados del P. E. ante el Primer Congre
so Argentino sobre Oralidad en los Juicios, a realizarse en esta Capital 
el corriente mes de mayo, a los Dodores Hugo Oderigo y Hugo Alsina. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na-
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 119947 del 16 de mayo, nombrando Juez en 10 Correcional de 
la Capital. el doctor Maximo Thwaites Lastra. 

lBuenos Aires, l6 de mayo de 1942 

EL Vioepr.esidente de La N aci6n Argentina 
en ,ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase en comisi6n, Juez en 10 Correccional de la Ca
pitaL en reemplazo del doctor Juan Jose O'Connor que falleci6, al doctor 
Maximo Thwaites Lastra, actual Juez de Instrucci6n, en comisi6n, de la 
Capital. 

Art. 29 - Solidtese oportunamente del H. Senado el correspondiente 
acuerdo. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante el mes de mayo del corriente ailo, 
relacionados, con Sociedades J!lnonimas, Cooperativas y Asociadones. 

Durante el mes de mayo del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 38 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionarnientol de las siguientes Sociedachs Anonimas: 

"Hrand Nikotian Sociedad An6nima Textil Comercial e Instustrial"; 
"Compania de Comercio y Mandatos Suizo-Argentina S. A."; 



- 503-

"Sociedad An6nima Cultivadores de Semillas Argentinas "S.A.C.S.A," 
"Domus, S. A. Finaciera, Comercial e Inmobiliario" ; 
"Sociedad An6nima Industria Textiles y Anexos "S. A. I. T. A. "; 
"Perfumes "Dana" Sociedad An6nima Industria y Comercial"; 
'Etam Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Pasaj e La Piedad S. A. Inmobiliaria"; 
:'Sociedad Financiera, Comercial 19 Inmobiliaria del Pla ta, Sociedad 

An6nima (SOFICOP)"; 
"La Activa Sociedad An6nima Financiera Comercial e Inmobiliaria"; 
"C. Della Penna Sociedad An6nima Comercial e Industrial" . 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades C~ 
operativas: 

"Cooperativa Agricola Uda. de Olegario V. Andrade" . 

Se acordo personalidad juridirca a las siguientes asociaciones: 

"Fundaci6n Felix Soulie"; 
"Aereo Club Zapala" (Neuquen); 
"Circulo de Ajedrez"; 
"Asociaci6n Filan tropica Israeli ta". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades anonimas: 

"Cervecerfa Argentina San Ca rlos", que en 10 sucesivo se denominar6: 
"Cervecerfa Argentina San Carlos Sociedad An6nima"; 

"Anglo Argentine Investment Trust And Agency Limited" (Compaiifa 
Anglo Argentina de Inversiones y Mandatos Limitada)"; 

"Ingenio Azucarero Cruz Alta Sociedad An6nima"; 
"Editorial Labor Sociedad An6nima Argentina"; 
"Sabaria & Garassino, Limitada -Construcciones y Pavimentaci6n"; 
"La Movilizadora Credito y Ahorro Sociedad An6nima"; 
"Editorial Losada Sociedad An6nima, Comercial e Industrial", que en 10 

sucesivo se denominar6: "Editorial Losada, S. A."; 
"Transradio Internacional, CompaiiicI Argentina de Telecomunicacio

nes S. A. "; 
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"La Metalurgica Sueca Sociedad Anonima"; 
"El FE'mix Sudamericano, Compania de Reaseguros", que en 10 sucesivo 

Se denominara: "El Fenix Sudamericano" Compania de Reaseguros, S. A. "; 

Se aprobaron las reformas lintroducida:s en los estaiutos de las siguientes 
asociaciones: 

"Asociacion de Cuidadores de Sepulcros del Cementerio del Norte de 
Proteccion Reciproca"; 

"Asociacion de Beneficencia Pro-Hospital Sirio Libanes", que en 10 su
cesivo se denominara: "Asociacion de Beneficencia Hospibl Sirio Libanes"; 

"Asociacion Folklorica Argentina"; 
"Colegio de Medicos de la Capital Federal, Federacion Regional", que 

en 10 sucesivo se denominara: "Federacion Medica Gremial de la Capital 
Federal"; 

cos" 

"Asociacion Atletica Arsenales de Guerra"; 
"Club Atletico San Lorenzo de Almagro"; 
"Asociacion de Cosecheros, Comerciantes y Manufactureros de Taba-

"Asociacion Calpense de Socorros Mutuos"; 
"Club de Reqatas la Marina"; 
"U nion Israeli ta Besarabia"; 
"Asociacion del Futbol Argentino"; 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionarniento de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Sociedad An6nima Editorial "El Orden"; 
"Minera Argentina Sociedad Anonima (M. A . S . A . )"; 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 12 de mayo, disponiendo que se extienda p~r la Escribania 
General de Gobierno el poder que debe 'otorgar don Jose Roger Ballet 
a favor del senor Jose Maria Pemem, para que en su nombre haga 
efectiva la donaci6n a nuestro pClis, de 'la casa en que vivi6 y muri6 
don Bernardino Rivadavia, en Cadiz (Espana). 

Buenos Aires 12 de mayo de 1942 

Vista la nota presentada por el senor Escribano General de Gobierno 
de la Nacion, referente al otorgamiento de un poder por parte del senor 
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Jose Roger Balet a favor de su representante en Madrid. Don Jose Maria 
Peman para llevar a debido efectO' la escrituraci6n de la finca donde 
habit6 y muri6 don Bernardino Rivadavia, sita en Cadiz, ESpaTIa, donada 
al Superior Gobierno de la Nacion. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Art. 1 Q -Extiendase por ante la Escribanfa General de Gobierno de 
la Nacion el poder que debe otorgarr Don Jose Roger Balet a favor de Don 
Jose Maria Peman, para que en su nombre y representacion otorgue y firme 
la escritura de donaci6n a favor de lCl Nacion Argentina de la finca en 
que !1abito y murio Don Bernardino RivCldavia, situada en 10 calle Canovas 
del Castillo numeros ciento cuarenta y ocho antiguo y tres moderno de la 
Ciudad de Cadiz, Espana, compuesta de las dimensiones y linderos que 
expresa su titulo. 

Art. 2Q - Comuniquese a quien corresponda y archfvese en la Escriba
nia General de Gobierno d'e la Nacion. 

ROTHE . 





DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRElros 

Decreto NQ 119677. del 12 de mayo. disponiendo que la Contaduria Ge
neral de la Naci6n p roceda a. 10. apertura de una cuenta especial 
que se denominara "Comisi6n NClcional de Ayuda Escolar - Fondo 
Art. 16 de la Ley 12558". 

Buenos Aires. 12 de Mayo de 1942. 

Atento 10 solicitado por la Comisi<)n Nac'onal de Ayuda Escolar para 
que se transfiera al "Fondo de Acc' on Educativa y Sanitaria Escolar". 
creado por el art. 16 de la Ley 12.558., las suma~ no utilizada.s del credito 
de m$n. 7.000 .000 anuales. previsto enj el Anexo "E" (Just' cia e I. Publica) 
del presupuesto general de la Nacion de 1939. 1940 y 1941, y. 

CONSIDE,RANDO: 

QUe el art. 16 de la ley de referencia al disponer la creacion de 
dicho Fondo, integrado con las sumas' que anualmente Se incluye en el 
Presupuesto general, y con las donacilones de particulares, acuerda a la 
Comision de Ayuda Escolar la facultad de adm:nistrarlo directamente; 

Que de conformidad con la disposicion citada y con el objeto de re
gistrar los ingresos y egresos que se reahcen con cargo a dicho Fondo. 
es conveniente disponer la apertura de una Cuenta Especial; 

Que la Contaduria General de la Hac' on ha com partido oportuna
mente los puntos de vista expuestos pOr la Comision Nacional de Ayuda 
Escolar en el sentido de que el art. 16 de la Ley NQ l2 . 558 autoriza la 
utilizacion de los sobrantes del cn§dito que incluye anualmente el presu
puesto general destinado al cumplim:ento de dicha Ley. para la consti
tucion del "Fondo", que crea el citado artJ.iculo (informe NQ 232 - expe
diente NQ 141.946/ 1941); 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el art. 108 de la Ley 11672 
(Edi6on 1940) el P. E. est6 autorizado a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente y el regimen que corresponda a 
coda una de elias; 

EI V ioepresidente de la Naci6n Argent ina 
,en .ejercicio del Poder EjecutiDo, 

DECRETA: 

Articulo I Q - La Contadurfa General de la Nacion proceder6 a Ia 
apertura a partir del I Q de enero ppdo., de una cuenta especial que se 
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denominara "Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar - Fondo Articulo 16 
de la Ley NQ 12.558", la que Se acreditara con las sumas que anual· 
mente se incluyan en el Presupuesto General de la Naci6n para el cum· 
plim'ento de dicha Ley, con los saldos de las partidas incluidas en pre· 
supuestos de anos anterieres y comprometidos al cierre de ejercicio y 
con las donaciones que se efectuen a la citada Comisi6n, y se debitara 
por los gastos que demande el cumplimiento de la Ley 12.558, de acuerdo 
con el presupuesto que anualmente apruebe el P. E., con intervenci6n 
del Ministerio de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio se transferira 
al siguiente. 

Art. 29 - Autorlzase a 1a Comisi6n Naciona1 de Ayuda Esco1ar a 
atender directamente con el producido de 1a cuenta especial cuya aper· 
tura se dispone por el articulo anterior, los gastos que demande su fun. 
cionamiento. Mensua1mente debera remifrse a la Contaduria General de 
la Naci6n un estado detallado del movimiento registrado en dicha cuenta. 

Art. 3Q - El ingreso a la cuentCl especial cuya Clpertura de dispone 
por el art. 19 , de los fond os que acuerde anualmente 1a Ley de Presu· 
puesto en el Anexo ''E"' (Justicia e 1. Publ'ca) para el cumplimiento de la 
Ley 12.558, como asi tambien de los excedentes de dichos fondos, co· 
rrespondientes a ejercicios anteriores, debera efectuarse en la medida 
que las necesidCldes de 1a Comisi6n Nac:ona1 de Ayuda Escolar, 10 reo 
qUleran. 

Art. 4 Q - El presente Decreto sera refrendado por los Senores Mi· 
nistros de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 5Q - Comuniquese, pubHquese y pase a la Contaduria General 
de 1a Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 

GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 119759, del 26 de mayo, insistiendo en e1 cumplimiento de 10 
dispuesto en e1 decreto NQ 112095, publicado en esta Secci6n del 
Boletin CtC1 Ministerio NQ 25, cowespondiente a1 mes de marzo del ano 
actual. . 

Buenos Aires, Mayo 26 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
1a autorizaci6n conferida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
para el presente ejercicio para apartarse de 10 establec'do por el arti. 
culo 2Q - inciso b) del Acuerdo de Ministros' del 14 de Julio de 1931, para 
poder incluir,cuando asi 10 requieran las circunstancias , en orden de pago 
con desfno a ser abonadas directamente por la Tesoreria General de la 
Naci6n facturas y autorizaciones de gastos pOl" valor de $ 5. 000 ~ y 
menores; atento a la observaci6n S. 18-1942 formulada precedentemente 
por la Contadurfa General de la Naci6n al Decreto NQ 112.095, dado en 
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Acuerdo de Ministros el 26 de Marzo de 1942 y teniendo en cuenta los 
fundarnentos expuestos en el rnisrno, 

El Vicepr,esidente de la Nacion Argentilla 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en acuerdo de millistros 

PECRETA: 

Articulo 1 Q - Insistase en el cumplirniento de 10 dispuesto en el De
creto NQ 112.095 dado en Acuerdo de Ministros el 26 de Marzo del ana 
en curso. 

Art. 2Q - Tornese nota, cornuniquese a quienes corresponda y cum
plido . pase para su conocirniento y electos al Ministerio de Ha:cienda de 
la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Ro
the. - C. A. Acel'edo. -
J. N. Tonazzi. - M. J. Cu
laciatti. - Salvador Oria. 

Decretos clictados por el P. E. duranlE~ el mes ch mayo, aprobando varias 
mecliecs adoptadas por la Comisi6n Ley 11.333, Arl. 6Q• 

DECRETO NQ 116762 

Buenos 'Aires, 2 de mayO de 1942 

Visto este expediente y las actuClciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta par la Cornision Ley 11.333 articulo 6Q en el sentido 
de que se apruebe la rnodificacion introducida en los parapetos de terra
zas y azoteas del Instituto de la Matemidad "Pedro A. Pardo"! la que im
plica una disrninucion de m$n. 1.379,40 sobre los precios contractuales, y 
tenie nclo en cuenta 10 inlorrnado p rec:edentemente por la Contaduria Ge
nera] de la Nacion, 

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

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aprw§base la rnodificacion introducida en los parape
tos de las terraza s y a zoteas del Instituto de Matemidad "Pedro A. Pardo", 
la que irnplica una dism:nucion de $ 1.379,40 "" sobre los precios con
tractuales , y que luera solicitada por la Cornision Ley 11.333, Articulo 6Q. 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y curn
plido, vuelva para su conocirniento y efectos a la Cornision Ley 11.333. 
Articulo 6Q

• 

"CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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DECRETO NQ 117447 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re1acionados con 
1a adjudicacion de ascensores con desfno a1 Instituto de Maternidad "Pe
dro A. Pardo" e Instituto de Anatomia Patologica; atento que por Decreto 
NQ 112.839 dado en Acuerdo de. Ministros el lOde morzo de 1942 S8 apro
bo 1a licitacion pertinente disponiendose la correspond:ente adjudicacion 
a 1a firma Otis Elevator Company, y teniendo en cuento que se ha cele
brado, -entre el Senor Presidente de la Comision Ley 1l.333, Art. 6Q y 
el apoderado de 1a firma Otis ElevCltor Company-, los pertinentes con
tratos, y 

CONSIDERANDO: 

Que estos no han merecido reperro a1guno per parte de 1a Conterdu
rier Genero1 de 1er Nacion, razon por la cua1 debe procederse a su aproba
cion. Por ello, 

EI Vioepr.esidente de La Nacion Argentina 
en. ejercicio del Poder Eiecutivo} 

en acuerdo de ministros 

DECR.ETA: 

Articulo 19 - Apruebanse los contratos que corren agregados a estos 
actuados celebrados en fecha 17 de noviembre de 1941 entre el Senor 
Presidente de la Comision Ley 1l.333, Art. 6Q y la firma Otis Elevator Com
pany por la provision de los ascensores a que se refiere e1 Decreto N9 
112.839 dado en Acuerdo de M·nistros el 10 de morzo de 1942 con destine 
al Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo" e Instituto de Anatomia Pa
tol6gica. 

Art. 29 - Comuniquese a quienes corresponda, publ\quese, de5e al 
Registro Nacional. tomese nota y cumplido, vuelva a sus electos a la Co
mision Ley 11.333, Art. 6Q

• 

CASTILLO. - Guillermo Ro
the. - Carlos A. Acevedo. 
- Juan N. Tonazzi. - M. 
J. Culaciatti. SalrJador 
Oria. 

DECRETO N9 119533 

Buenos Aires 9 de mayo de 1942 

Visto este exped'ente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, Art. 6Q, en el sentido de 
que se apruebe la licitacion privadCl. que llevara a cabo para la provision 
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del material tecnico (papel heliografico y amoniaco) con destino a la Ofi
cina Tecnica (Inspeccion de Obras) , y teniendo en cuenta el resultado de 
la misma y 10 informado precedentemente por la Contaduria General de 
la Nacion, 

El Vicepresidente de La Nadon Argentina 
en ej,ercicio del Poder Ejecutil)o, 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Apruebase la licitacion privada llevada a cabo por la 
Comision Ley 11.333, Art. 6Q, para la provision de material hknico, (papel 
heligrafico y amoniaco) con destine CI su Oficina Tecnica (Inspeccion de 
Obras) , y de acuerdo a 10 solicitado er fs. 13, adjud~case por· villor de tres 
mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional $ 3.480 min.. la provision 
a 1a firma: 

Desalvo Hermanos! 350 rollos de papel heliografico lxl0; 110 
9rs. "Osalid" $ 5,70 c/ u; 250 rollos de popel heliografi
co 0,75xl0; 110 grs. "Ozalid" $ 4.80 c/ u; 150 litros de 
amoniaco 28Q a 30Q en demajuanas de 25 litros $ 1,90 
el litro ............................................ .. . $ 3.480.-

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido vuelva para su conocimiento y demas efectos a la Comision Ley 
11.333, Art. 6Q. 

DECRETO NQ 119534 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires 9 de mayo de 1942 

Vis to este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, Art. 6'1, en el senti do 
de que se apruebe la tnodificacion en las cubiertas de baldosas cerami
cas para terrazas con las juntas trabexdas en lugar de rectas, introducida 
en la obra del Instituto de Anatomia Patologica, la que implica una dis
minucion de $ 58,74 ~, sobre los precios contractuales, y teniendo en 
cuenta 10 informado precedentemente por la Contaduria General de la 
Nacion, de donde Se desprende que nada obsta para prestar la aproba
cion peticionada, 

El Vicepresidente de if.,a Nadon Argentina 
<en ejercicio del Poder .Ejecutil)o, 

DECRE1rA: 

Artfculo 1 Q - Apruebase la modificacion introducida en las cubiertas 
de baldosas ceramicas para terrazas Gon las juntas trabadas en lugar de 
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rectas, introducida en la obra del In.stituto de Anatomia Patologica, la 
que implica una disminucion de $ 58,74 ~ sobre los precios contractuales, 
y fuera solicitada por la Comision Ley 11 .333, Art. 6Q

• 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda, y cum
plido vuelva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 
11.333, Art. 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETO NQ 119881 

Buenos Aires 16 de mayo de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, Art. 69 en el senti do de 
que se aprueben las modificaciones in.troducidas en los detaIles y revesti
mientos de escaleras, en la obra del edificio de la Facultad de Ciencias 
Medicas, las que no alteran los precios contractuales, y teniendo en cuenta 
10 informado precedentemente por la Contaduria General de la Nacion, 

El Vioepreside.nte de La Nacion Argentina 
.en ejrercicio del Poder Ejecutivo J 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Apruebanse las modificaciones introducidas en los de
taIles y revestimientos de escaleras de la obra del edificio de la Facultad 
de Ciencias Medicas, las que no altercm los precios contractuales y fueran 
solicitados por la Comision Ley 11.331, Art. 11.333, Art. 6Q. (Plano NQ 2·478 
de fs. 2). 

Art. 2<:> - Tomese nota, conmuniquese a quienes corresponde y cum
plido! vuelva para su conocimiento y efectos a la Comisi6n Ley 11.333, 
Artfculo 6Q. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETO N9 119882 

Buenos Aires 16 de mayor de 1942 

Visto este expediente y las actuClciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6Q, en el sentido 
de que se apruebe la sustitucion de hierro Clcerado "37" por hierro acerado 
"42" para las estructuras de hormig6n armado, en la obra de la Tercera 
Cotedra de ClfnicCl Medica, la que no implica alteracion alguna a los 
precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 informado precedentemente 
por la Contaduria General de lell Nacion, 
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El Vicepr,esidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo., 

DECRETA: 

Artfcu10 19 - Apruebase 1a sushtucion de hierro acerado "37" por 
hierro acerado "42" para las estructuras de hormigon armado en 1a obra 
de 1a Tercera Cotedra de Clinica Medica, que no implica alteracion a1guna 
sobre los precios contractu ales y fuera solicitada por 1a Comision Ley 11.333, 
Articulo 6Q

• 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cump1i
do vue Iva para conocimiento y efectos a 1a Comision Ley 11.333, Art. 6Q

• 

DECRETO NQ 119883 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1942 

Visto este expediente y las actuC!ciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6Q

, en el sentido 
de que se apruebe la modificacion introducida, con motive del cambio del 
tipo de banaderas del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo", 1a que 
implica un aumento de $ 15 % sobre los precios contractuales, y teniendo 
en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Con tad uri a General de 
la Nacion, 

El Vicepr,esidente 'de la Nadon Argentina 
en ,ejercicio del Poder Ejecutivo} 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase 1a modiJicacion introducida, -con motivo del 
cambio del tipo de banaderas- del Instituto de Maternidad "Pedro A. . , 
Pardo", la qule implica un aumento de $ 15 ?ri sobre los precios contractua-
1es y fuera solicitada por 1a Comision Ley' 11.333, Art. 6Q. 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, vue Iva para su conocimiento y demos efectos a 1a Comision Ley: 11.333, 
Articulo 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETO NQ 119884 

BUie,nos Aires, 16 de mayo de 1942 

Visto este expediente y las actuac:iones producida~ re1acionadas con 1a 
peticion interpuesta por 1a Comision Ley 11.333, Art'. 6Q

, en e1 sentido de 
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que se apruebe la modificaci6n introducida en los des cans os de la esca
lera principal de la Maternidad "Pedro A. Pardo", la que implica un au
mento de $ 112,30 ~ sobre los precios contratuales, y teniendo en cuenta 
10 informado precedentemente por la Contaduria General de la Naci6n, 

El Vic.epr.esidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder EjeclltilJo} 

DECRETA: 

, 
Articulo 1 Q - Apruebase la modifieaei6n introdueida en los deseansos 

de la esealera principal de la Maternidad "Pedro A. Pardo", 10 que im
plica un aumento de $112,10 ~ sobre los precios eontractuales y fuera so
lieitado por la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6Q. 

Art. 2Q - T6mese nota, eomuniquese a quienes corresponda y eumpli
do, vue Iva para su eonoeirniento y demos efectos a la Comisi6n I.!ey 11.333, 
Articulo 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETO NQ 120219 

Buenos Aires 20 de mayo de 1942 

Visto este expediente y las actuaeiones producidas, relaeionadas con 
la petiei6n interpuesta por la Comisi.6n Ley 11.333, Art. 6Q

, en el sentido 
de que 58 apruebe la modifieaeion introdueida en la garganta de luz di
fusa . del edifieio para la Maternidad "Pedro A. Pardo", la que impliea un 
aumento de m$n 1.058,76 sobre los preeios eontractuales, y teniendo en 
cuenta 10 informado preeedentemente par la Contaduria General de la 
Naeion, 

El Vicepresidenle de la Naci61l Argelllbta 
,en ejercicio dlel Poder EjecatilJo} 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Apruebase la modifiedcion introdueida en la garganta 
de luz d ifusa del edifieio para la Maternidad "Pedro A. Pardo", la que 
impliea un aumento de $ 1.058.76 ~Yu sobre los precios eontractuales y 
fuera solieitada por la "Cornision Ley 1l.333 - Art. 6Q

". 

Art. 2Q - Tomese nota, eomuniquese a quienes earresponda y eumpli
do vuelva para su eonoeimiento y efeetos a 10 Comision Ley 11.333, Art. 6 .. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBIJCA 

DECRETOS 

Decreto NQ 119229, del 5 de mayo, disJPoniendo la celebraci6n ;del 90 ani
versario del Acuerdo de San NicoI6:s, a cumplirse el 31 -de mayo actual. 

Buenos Aires 5 de mayo de 1942 

Vista la presente nota y las manifestaciones de opinion concordantes 
en el proposito de conmemorar el 90 cmiversario del Acuerdo de San Ni
colas, que se cumplira el 31 de mayo proximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es una saludable tradicion mantenida por los poderes publicos 
el recuerdo de los hechos historicos cuyo eslabonamiento produjo la m
dependencia y llevo a la organizacion consti tucional de la nacion: 

Que entre los hechos referentes a la organizacion constitucional se 
destaca el Acuerdo de San Nicolas, celebrado el 31 de mayo de 1852 con 
10 presencia de diez gobernadores, acuerdo por el cual se mando cumplir 
el Pacto Federal de 1831, y se declare) que, encontrandose las Provincias 
en plena libertad, debian proceder a ler elecci6n de diputados para formar 
el Congreso General Constituyente que dlctara la Constitucion y organi
zara el pais bajo el sistema federal "consultando del mejor modo posible 
la seguridad y engrandecimiento de lo Republica, su credito interior, ex
terior -y la soberania, libertad e independencia de cada una de las pro-. . ., 
vmClas ; 

Que la afirmacion de vol un tad con ten ida en el Acuerdo de San Ni
colas, de sancionar la Constitucion Nacional, no quedo en la categoria 
de voto, asp:racion 0 ensayo de dura cion efimera, como ocurrio con al
gunas que la habian precedido, dado que se cumplio plenamente por la 
Constitucion de Mayo de 1853, y esta, con algunas enmiendas ulteriaries, 
continua siendo la carta que organiza y regula el gobierno representati
vo, republicano federal que rige los destin os de la Republica; 

Que tiene un hondo valor moral y educativo la solemne celebracion 
de los acontecimientos que pusieron termino d efinitivo a las d iscordias 
civiles, y cimentaron la paz y la armonia de todos les argentinos dentro 
de normas comunes de igualdad, justicia y libertad; 
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EI V ioopresidente de La N aci6n Argentina 
€In ejercicio del P'oder EjecutilJo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Por el Ministerio del Interior invitese a los senores Go
bernadores de Provincia a concurrir a esta Capital, para acompanar al 
Vicepresidente de 10: NQcion y los Ministros del Poder Ejecutivo a los 
festejos qUe en conmemoracion del Convenio celebrado en 1852 por los 
Gober-nadores de las Provincias· de la Confed'eracion Argentina, se ce
lebrar-an en la ciudad de San Nicol'as de los Arroyos el dia 31 de mayo 
proximo. 

Art. 29 - En representacion del Poder Ejecutivo usara de la palabra 
en el acto de referencia el Ministro del Interior. 

Art. 3Q 
- Por el Ministerio de J usticia 'e Instruccion Publica se adop

taran las medidas pertinentes para que en los establecimientos de en
senanza de su depend en cia se dicten clases alusivas a dicha con memo
racion. 

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

CASTILLO 
MIGUEL J. CULACIATTI 

G'urLLERMO ROTHE 

Decreto NQ 119233, del 6 de may'o, considerando :do centes algunos cargos 
auxiliares en la ensenanza,. a dectos de la aplicad6n del decreto 
de 23 de mano de 1932, sobre incompatibilidades. 

Buenos Ai:t'es , 6 de mayo de 1942. 

A fin de determinar laJ forma como deben ser computados, a los efec
tos de la aplicacion del decreto de 23 de morza de 1932, sobre incompa
tibilidades, los cargos de Auxiliares de Ensenanza, as! como los de Auxi
liares de Laboratorios y Ayudantes: de Catedra en las diversas Facul
tades, y 

CONSIDERANDO: 

Que el de Auxiliar de Ensenanza debe serlo como catedra, en rozon 
de que las funciones qUe Ie corresponden estan vinculadas directamente 
a la ensenanza universitariaj 

Que en cuanto a los de Auxiliares de Laboratorios y Ayudantes de 
catedra, es equitativo ampliar el decreto de 26 de abril de 1941, que es
tablece que analog os cargos en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires se consideren como ca
tedra de ensenanza especial; 

Por ello, y de conformidad con 10 dictaminado por la Contadurfa Ge
neral de la Nacion y con 10 informado por la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, 
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El Vioepresidente de La Nadon ArgentiJla 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A los efectos de la aplicaci6n del decreta de 23 de mar
zo de 1932 sobre incompatibilidades, los cargos de Auxiliares de Ense
nanza en las distintas facultades se considerarem como catedra de en
senanza especial universitaria. 

Art. 29 - Hacese extensivo a los cargos de Auxiliares de Laborato
rios y de Ayudantes de Catedra de lCls diversas Facultades el decreto de 
26 de abril de 1941, que considera ccitedra de ensenanza especial los si
milares de la Facultad de Ciencias ~xactas, Fisicas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese al Registro Nacio
nal y archfvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 11 9234, del 6 de mayo, modificando el plan deestudios 'y pro
g rama de la Escuela de Masa jistcrs, dependiente del Patronato Nado
nal de Ciegos. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1942 

Visto este expediente por el que el Patronato Nacional de Ciegos so
licita se modifique los planes de estudios y programas, asi como la 9rga
n;zaci6n de la Escuela de Masajistas creada por decreto de 9 de abril de 
1926, y atento que como 10 informa lc! Inspecci6n General de Ensenanza, 
procede disponer la aprobaci6n de los mismos, 

El V ioepr,esideJlte de l'a Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder EjeC!ltioo, 

"DECRETA : 

Articulo 19 - La Escuela de Masajistas dependienie del Pat rona to Na
cional de Cegos tiene por finalidad preparar Masajistas ciegos, de am
bos sexos, con el criterio cientifico y profesional que tienen las mas impor
tantes instituciones de ciegos extranjems, 

Art. 29 
- La Escuela rec ~be exclusivamente alumnos regulares del Ins

tituto Nacional de Ciegos, en las siguientes condiciones. 
a) Tener una edad no menor de 16 anos. 
b) Tener una sana constitucion fisica qUe apreciara el cuerpo de 

profesores medicos de la escuela. 
c) Haber cursado satisfactoriamente e1 sexto grado de instruccion 

. . 
pnmana. 

Art. 39 - Los curs os de la Escuela de Masajistas tendran una dura
cion de cuatro anos y se regiran por el plan y programa de estudios que 
obran de fs . 1 al 19 de estas actuaciones. 
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Art. 4Q -- La ensenanza teor:co-practica que impartira la mencionada 
escuela, sera dada par profesores mE§dicos kinesiol.ogos, con titulo habili
tante. 

Art. 5Q - El Consultorio Externo y gratuito de Kinesiterapia, que fun
ciona anexo al Instituto Nac:onal de Ciegos, servira de escuela practice 
de aplicacion de la ensenanza. 

Art. 6Q - La promocion de alumnos se ajustara a las normas esta
blecidas por el decreto de fecha 4 de febrel'O de, 1936, en la parte relativa 
a los establ"ecimientos oficiales de ensenanza. 

Art. 7Q - A la terminac:on de los estudios el Patronato Nacional de 
Ciegos otorgara a los alurnnos aprobados el certificado de Masajista. 

Este cerhficado dara derecho a ejj)rcer la profesion de masajista en 
las condiciones legales en vigenc:a, seran validos en to do el territorio de 
la Nacion, como 10 estableee el art. 10 del Reglamento Organico de la 
Institucion Argentina de Ciegos, aprobado por decreto de 30 de noviem
bre de 1914. 

Art. 8Q - . Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 119624, del 11 de mayo, Iconsiderando do centes los cargos de 
subjefe de celadores en los estahLecilmientos de ensenanzQ, a los efec~ 
tos. del decreto sobre incompcIi1:ibilic.:xdes. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1942 

Visto la nota de la Contaduria General de la Nacion por la que soli
cita aue a los efectos de la aplicac· on del decreto del 23 de marzo. de 1932, 
sobre incompatibilidades, se determine concretamente si a los cargos de 
Sub Tefes de Ce1adores en los establecimientos de ensenanza dependientes 
del Min'sterio de Justicia e Instrucci6n Publica, debe considerarselos en 
igual forma que al de los J1efes de Celadores, concordantemente con Id dis~ 
puesto en el decreto de, 4 de febrero de 1938, Y 

CONSIDERANDO: 
Que como 10 manifiesta la Inspeccion General de Ensenanza. la natu

raleza de las funciones que ejercen los Sub Jefes de Celadores son iden .. 
tieas a las aue desempenan los Jefes de Celadores. 

Que aquellos cumplen las mismas obligac!ones que senalan los capf
tulos respectivos de los reglamentos generales para. estos ultimos. Por ello, 

El Vic.epresidente de la Nacion Argentina 
,ejn ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A los efectos de la aplicacion del decreta de 23 de mar
zo de 1932, sobre incompatibilidades, hacese extensivo a los cargos de 



) 

- 519-

Sub Jefes de Celadores de los establecimientos de ensenanza: dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, los alcances del decreto de 
4 de febrero de 1938. -

Art. 2Q - Cumunfquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTI-IE 

Decreto Nil 119851, del 13 de mayo, d4~signando Presidente y Vocales, por. 
un nuevo periodo, en el Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1942 

Atento a la expiracion del periodo para que fueron designados los 
Miembros de la Comision Honoraria del Patronato Nacional de Ci1egos; 

El Vicepresidente de L.a Naci6n Argentina 
en ,ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Designase por un nuevo periodo, Presidente del Patro
nato Nacional de Ciegos, a la senora Moria Adela Ayarragaray de Pereda; 
y Vocales de la Comision Directiva, a las senoras AdeEa M. Harilaos de 
Olmos, Josefina Vedoya de Ocampo y Maria Teresa AYBrza de Tezanos 
Pinto y a los Senores Agustin Pestalardo, Manuel Gomez, Mariano Castex 
y Amadeo Natale. 

Art. 29 - Dese las qracias a los Miernbros cesantes por los servicios 
prestados. I 

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

CASTILLO 
GUILLERMO Ron-IE 

Decretos Nos. 120411 y 120412, del 21 die mayo, declaranch Monumentos 
y Lugares Hist6ricos, diversos inmuebles ubicados en la Provincia de 
Buenos Aires y Capital Federal, respectivamente. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1942 

Vista la nota de la Comision Nacioncd de Museos y de Monumentos y 
Luqares Historicos en la que solicita conforme al plan trazado se declaren 
Monumentos y Lugares Historicos, divers os inmueblies y lugares situados 
en la Provincia de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 
Que el valor historico 0 artistico de los mismos resulta d.e las slgUlen

tes referencias aportadas por la citada Comision Natcional: 



- 520 -

Fuerte de Barragan, en la ens en ada del mismo nombre. Restos de una 
antigua fortificac:6n espanola del siglo XVIII. Conservase al cuidado del 
Ministerio de Mar·na 

Cabildo de Lujan, edificio de arquitectura colonial donde se reunia 
el cabildo de dicha ciudad. Sirvi6 de prisi6n a un grupo de soldados in
gteses despues de las invasiones. Tambien estuvo preso aUi el General 
Paz. Hoy destinado a Museo Colonial. 

Casa 6~1 Viney Sobremonte, en Lujan (conocida tambien por casa 
de Muniz). Edificio colonial contiguo 01 Cabildo; fue residencia del Virrey 
Sobremonte y del hombre de ciencia doctor Francisco Javier Muruz. 

Palomar de Caseros, edificio construido en 1799 por Don Bernardo Ca
sero (antiguo partido de Mor6n, actuolmente 6 de septiembrle). En las in
mediaciones del edificio se libr6 el 3 de febrero de 1852, la batalla entre 
el ejercito del General Urquiza y las tropas de Rosas, que 1ermin6 con la 
dictadura de este ultimo. Desde 1937 existe un MUSJeo en la referida casa. 

Edificio tlpico de arquitectura rUTal de fines del siglo XVIII, conocido 
como Estancia del Pino, en el d :strito de Matanza. Perteneci6 al Virrey 
don T oaauin del Pino 

Edificaci6n colonial de mediados del siglo XVIII conocida como 
Chacra de los Tapiales, en el partido de Matanza. Perteneci6 a don Martin 
de Altolaauirre. factor de cajas reales en 1750 te Intendente del Ejercito que 
eXDedicion6 a Misiones en 1783. 

Torre de la CapiIla del antiguo fuerte, en Carmen de Patagones donde 
fue rechazado victoriosamente el ataque llevado por la escuadra y ejercito 
brasileno el 7 de marzo de 1827. 

LUG ARES HISTORICOS 

Plaza del Pilar, en el Pilar fue firma do entre los Gobernadores de Bue
nos Aires, Santa Fe y Entre Rios (1820) el tratado interprovincial, primero 
de los "pactos Preexistentes" invocados en el pre6mbulo de la Constituci6n 
Nacional. 

Quilmes, lugar en que desembarc:aron las tropas inglesas que despues 
fueron derrotadas en Buenos;Aires (25 de junio de 1806). En el rio y frente 
a eSe mismo luqar se libr6 el combate naval en que la escuadra' argentina 
al mando de Brown V'enci6 a la escuadra brasilena el 24 de febrero de 1827. 

Caseros, (antiquo partido de Moron, actual mente 6 de Setiembre). Sitio 
donde se libr6 la batalla entre el ej erc:ito de Urquiza y las fuerzas de Rosas, 
el 3 de febrero de 1852. 

Perdriel. Lugar donde se libr6 el combate entre las tropas innvasoras 
inglesas y las defensoras al mando de Juan Martin de Pueyrred6n, el 1 Q 

de agosto de 1806. 

Obligado. Lugar en que el ejercito argentino al man do del general 
Mansilla defendi6 desde las baterias de la costas el paso de la escuadra 
anglo-francesa el 20 de noviembre de 1845; 
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Por ella y de conformidad con: 10 dispuesto por los Arts. 1 Q (apartado 2Q) 
39 y 49 de la Ley 12.665. 

El Vicepnesid'e'Jlte de !fa N aci6n Argentina 
en ej.ercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12.665, primer apartado, 
segundo paragrafo, declarase Monumtmtos Hist6ricos en la Provincia de 
Buenos Aires: El Fuerte de Barragan; E~i Cabildo de Lujan; la casa del Vi
rrey Sobremonte; el Palomar de Caseros; el edificio tipico de arquitectura 
rural conocido como Estancia del Pino; la edificaci6n colonial conocida como 
Chacra d p los Tap:ales y la Torre de la Capilla del Antigua Fuerte en Car
men de Pataaones; y Luqares Hist6ricos: la plaza del Pilar; y, los lugares 
de Quilmes, Caseros, Perdriel y Obligado a que se hace referencia en los 
considerando del presente decreto. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comisi6n Nacional para que acuerde 
con los oropietarios de los citados inmuebles el modo de asegurar su con
servaci6n y el cumplimiento de los fines establecidos por el Art. 10 del de
creto realamentario de' la Ley, de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 
8<'> del mismo. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nal v archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

DECRETO NQI 120.412 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1942. 

Vista la nota de la Comisi6n Nacionali de Museos y de Monumentos y 
tugares Hist6ricos en. la que solkita, conforme al plan trazado se decla
ren Monumentos y Lugar~s Hist6ricos diversos inmuebl.es y lugares situados 
en Ia Capital FederaL y 

CONSIDERANDO: 
Quie el valor hist6rico 0 artistico de los mismos resulta de las siguientec' 

referencias aportadas por la dtada Cornisi6n Nacional: 

Monumentos hlst6ricos 

Piramide de Mayo: Monumento conmemorativo e h:st6rico al propio 
tiempo. Fue construido bajo la direcci.6n del alarife y Maestro Mayor Fran
cisco Canete e inaugurada en el primer aniversaric de la Revoluci6n, el 
25 de mayo de 1811. 

Casa de Gobiemo: Ocupa el sitio del antiguo Fuerte de Buenos Aires. 
Ha sido sede de nuestros presidentes, dE~sde Mitre hasta nuestros dias. 
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Recinto del antiguo Congreso Nlacional: Dentro del edificio que hoy 
ocupa el Archivo General de la Nacion, que fue escenario de la actuacion 
de nuestros mas grandes tribunos hasta 1905. 

Catedral de Buenos Aires: Comenzada en 1752, segun pianos del ar· 
quitecto saboyano Antonio Masella, terminandose su fachada en 1822 de 
acuerdo a dibujos de Prospero Catelin. En dicho templo descansan los 
restos del Libertador San Martin en e1 Mausoleo, obra del escultor frances 
Carriere-Belle use, mandado erigir durante la Presidencia de Avellaneda. 

Iglesia de Santo Domingo: Iniciada en junio de 1751 y terminada en 
1779. Dirigio las obras el Maestro Mayor Francisco Alvarez. Este templo fue 
baluarte durante las Invasiones Inglesas. Se conservan en la Iglesia varios 
trofeos, banderas y gallardetes tornados a las tropas britanicas. Ep sus 
torres funciono el Observatorio creado por Rivadavia y dirigido por el sabio 
italiano Fabric~o Mosotti, asi como tambien la Iglesia sirvio de Museo de 
Ciencias Naturales durante la citada Presidencia. 

Basilica del Pilar: Obra de los arquitectos JesuHas Blanqui y Pr;moli, 
inaugurada el 12 de octubre de 1732. 

Templo de San Ignacio: Obra del arquitecto jesuita Juan Kraus, co
menzada en 1710 y consagrada el 7 de octubre de 1734. Alli esta enterrado 
el doctor Juan Jose Castelli. En este templo el Ministro Rivadavia inauguro 
la Universidad de Buenos Aires el 1:2 de agosto de 1821. En 1823 se repar
tieron alli los primeros premios a kl virtud. Fue sede de var~os cabildos 
abiertos en momentos de crisis politica. 

Casa de Ejercicios: Situ ada en la esquina de . las calles Salta e Inde
pendencia Iniciada en 1759 por voluntad de la beata Maria Antonia de 
San Jose (Sor Maria de la Paz y Figueroa). Conserva aun su primer claus
tro y capilla, asi como las habitaciones contiguas, del mas caracteristioo 
estilo colonial. Se conserva tambien la habitacion donde mur'o la beata 
argentina. 

Casa natal del general Antonio Gonzalez Balcarce: Situada en la calle 
Balcarce 151-61 y 63. Fue construidCI en 1760. Alli nacieron el vencedor de 
Suipacha y el poeta Florencio Balcarce. 

Casa Colonial donde funciono el primer arsenal de Guerra: Bajo la 
direccion del poeta Esteban de Luc(l, situada en la calle Carlos Calvo 383. 
Es de construccion Upica y una de las ultimas que subsisten en el viejo 
barrio de San Telmo. 

Cas a de Mitre: Hoy Museo Mitre, calle San Martin 336. Fue adquirida 
por el Estado por Ley 4943 para destinarla a Museo. En esta cas a vivie y 
muri6 el General Mitre, que llevo Cl cabo la reorganizacion y pacificacion 
nacional. 

Sala de la antiguQ Junta de Rep!esentantes de la provincia de Buenos 
Aires: Situada en el interior de 10 actual Facultad de Ciencias Exactas, 
Ffsicas y Naturales, calle Peru 272. En esta saJa, ademas de haber sido 
sede la antigua Junta de Representa.l1tes, se reunio el Congreso General 
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Constituyente de 1824 a 1827 que designo el pnm3r Presidente a Bernar
dino Rivadavia, el 7 de febrero de 1825. 

Casa de Liniers: Calle Venezuela 469, donde v~ via el heroe de la Re
conquista y ex Virrey del Rio de la Plata. Casa Colonial en los VleJOS 
harrios del sur. 

Templo de San Francisco: Iniciado entre 1726 y 173l. S8 inauguro el 
25 de marza de 1754. Proyecto su plcmta el arquitecto jesuita Blanqui y 
colaboro con el el lego franciscano Vicente Munoz. 

Capilla de San Roque: Tambien obra del arquitecto Blanqui con inter
vencion de Fray Vicente Munoz. 

Iglesia de La Merced: Se comenzo en 1727 terminandose en 1740. Fue , 
proyectada por los jesuitas Andres Blanqui y Juan Bautista Premoli. 

Iglesia de las Catalinas: Se debe 01 empeno y generosidad de D. Dio
nisio de Torres Brizenos. Se inauguro el Templo y Convento el 25 de di
ciembre de 1745. Fue autor de los pianos el hermano jesuita J. B. Premoli. 

Iglesia de· San Juan: Fue consiruida por dona cion del Maestro de 
Campo de Milicias D. Juan de San Martin en 1719 y totalmente reedifi
cada en 1769. Fue 01 principio UIla Ig1es:a para "curato dl~ indios", pero 
luego paso a ser parte del Convento de Monjas Capuchinas, llegadas a 
Buenos Aires en 1747. 

Templo de San Telmo: Debe su origen a una donalcion hecha en 1733 
por D. Ignacio Zeballos Bustillo. Su primitivo nombre era el de Iglesia de 
Belen. En la obra intervinieron los arquitectos jesuitas Blanqui y Premoli 
y pr;ncipalmente el hermano Jose Schmidt, a quien se debe el verdadero 
adelanto y conclusion del Templo, hacia 1750. 

Lugar Hist6rico 

Darsena Norte: Frente al sitio donde la Escuadra del Almirante Brown 
libra el Combate Naval de Los Pozos. 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1 Q (apar
to do 29 ) 39 y 4" de la Le'Y 12.665. 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina 
€In ejercicio del Poder Ejec:Itipo J 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12665, primer apar
tado, segundo paragrafo, declarase Monumentos Hist6ricos en la Capital 
Federal: la Piramide de Mayo, la Casa de Gobierno, el Recinto del anti
quo Congreso Nacional, la Catedral de Buenos Aires, la Iglesia de Santo 
Domingo, la Basilica del Pilar, el Templo de San Ignacio, la Casa de 
Ejercicios, la Casa natal del GenerGlI Antonio Gonzalez Ba1carce, Ia Casa 
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Colonial, donde fundon6 el primer arsenal de guerra, la Casa de Mitre, 
la Sala de la Antigua Junta de Representantes de 10 Provincia de Buenos 
Aires, la Casa de Liniers, el Templo de San Francisco, la Capilla de San 
Roque, la Iglesia de la Merced, la Igles:a de las Catalinas, la Iglesia de 
San Juan y el Templo de San Telmo; y, Lugar Hist6rico, en la Darsena 
Norte. Irente al sitio donde se libr6 el Combate Naval de Los Pozos. 

Art. 2Q .- AutorizaSie a la relerida Comision Naciona~ para que 
acuerde con los propietarios de los citados inmuebles el modo de ase
gurar su conservacion y el cumplimiento d 8 los fines establecidos por el 
art. 10'.' del decreto reglamentario de la Ley, de conformidad con 10 dis
puesto por el art. 8Q del mismo. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na-

cional y archivese. 
CASTILLO 

G't:ILLERI\IO ROTHE 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 15 de mayo, uniformcmdo el procedimiento a seguir para 
la aprobaci6n oficial de peliculc[s cinematogrcdicas de caracter edu
cativo. 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1942. 

Visto 10 solicitado, atento 10 mcmifestado por la Inspeccion General 
de Ensenanza y siendo necesario establecer y uniformar el procedimiento 
a seguir para dar cumplimiento a 10 dispuiesto por resoluci6n del 14 de 
octubre ppdo., 

El Minisiro de Juslicia e Instrucciol1 'Pzzblica 

R ESUE:LVE: 

1 <.> - Las entidades 0 particula:res que deseen contar con la apro-
baci6n ofic;al de peliculas cinlematograficas de caracter didacticas, He
naran, con esiampillado de ley, en el Archivo Grafico de la Naci6n, el 
formulario que se agrega a estos actuados y se aprueba, c:Lepositando 
una copla nueva para su examen. 

2Q - La Direcci6n del Archivo Grafico de la Nacion solicitar6 el con
curso de la Inspecci6n General de E,'nsenanza, la qUe destacara un ins
pector especializado quien dictaminara ace rca del valor didactico de 
film. Su opini6n conjuntamente con las apreciaciones tecnicas que con
signe el Archivo sera sometida al dictamen definitivo del Inspector General. 

3Q 
- La exhibici6n de las pelic:ulas se efectuara en el lugar y opor

tunidad qUe determine la Inspecci6n General de Ensenanza por intermedio 
de la Direcci6n del Archivo Grafico de la Naci6n. Aprobado el film, s'e 
extendera una constancia, quedando depositada una copia del film en 
el Archivo para 5U control. 
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4(\ - La Direccion del Archivo Grafico de la Nacion adoptara las 
demas medidas tecnicas necesarias para identificar los films aprobados 
o rechazados. 

59 - Las peliculas que se aprueben llevaran la siguiente leyenda 
inicial: "Pelicula aprobada por la Inspecc'on General de Ensenanza del 
Ministerio de Jushcia e Instruccion Publica y registrcda en el Archivo 
Grafico de la Nacion bajo el W' ... ...... ". 

6Q 
- Hagase saber, anotese y previo conoc'rniento de la Inspeccion 

General de Ensenanza, archivese. 
ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicao::l, del 5 de mayo, referentE! a la visita efectuada por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Guillermo Rothe, a 
los talleres y usinas de las "Cristalerias Rigolleau". 

E1 senOr Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Guillermo 
Rothe, acompanado por el senor Subsecretario de dicho Departamento, 
Dr. Enrique Gomez Palmes, el Inspector General de Ensenanza Profesor 
D. Flor'encio D. Jaime y el Inspector Tefe de Seccion Ingeniero Juan Jose 
Gomez Araujo, realizara una visita a los talleres y usinas de las Crista
lerfas Rigolleau el martes 5 de mayo, por la manana. 

Es conocido el proposito del Dr. Rothe, de imprimir a la ensenanza in
dustrial una orientacion que permita a los egresados de las escuelas tec
nicas actuar eficientemente en la industria privada, a cuyo efeclo ha dis
puesto que una Comision de Inspector-es realice un estudio basado sobre 
las C'onclusiones de una encuesta que esta practicando entre las mas 
importantes empresas industriales, con la colaboracion de la Union Indus
trial Argentina, como asimismo entre las Asociaciones Tecnicas del ramo. 

Consecuente con ese proposito y accediendo a una gentil invitacion 
del senOr Leon Fourvel Rigolleau, el Dr. Rothe recogiera impresiones, en 
esta visita, acerca del grade de elic:encia con que se desempenan, en el 
importante estableciminto de la precitexda firma, los egresados de las Es
cuelas Industriales de ]a Nacion ocu~ados por la misma', 'J se infor
mara, con sus asesores tecnicos, de todo aquello que deba ser tenido 
en cuenta para la preparacion del plan que permita hacer efectiva la 
anunciada adaptacion de las escuelas especiales a las necesidades de la 
industria nacional. 





INSPECCION GENERi\L DE E.,NSEflANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones, dictados durante el meSt de ,mayo, llamando CL concurso para 
la provision de dos cargos directivos en establedmientos c12 'ense
iianza del Ministerio. 

De acuerdo can el decreta de 15 de julio de 1938 y con la autorizacion 
expresa conferida par el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la 
Inspeccion General de Ensenanza, llamo a concurso durante el mes de 
mayo para la provision de los siguientes cargos en establecimientos de 
ensenanza del Ministerio: 

COLEGIO N.1\CiONAL 

Rectorado del Colegio Na cional de Gualeguaychll, (Entre Rios) . 

ESCUELA PROFESIONAL 

Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres de Rosario (S . Fe) . 

Resolucion del 8 de mayo, disporuiendo varlas inspecciones a institutos 
que han solicitado incorporacion 0' ampliaci6n del tal beneficio. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1942 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta Inspeccion General 
. de fecha: 26 de marzo, 13 y 14 d e a b ril ppdo., can respecto a los pedidos 

de incorporacion 0 ampliacion de tal benefl,cio: 

SE RESUEL VE: 

1 <.> - Destacar una comis:on de dos Inspectores para coda uno de 
dichos establecimientos de acuerdo can 10 siguientes distribucion: 

Dr. Emilio Ceriotto. Dr. Ataliva Herrera. 
Jnst. 4037 4036 Fray Luis Beltran, General Alvear, Mendoza . 

" 4059 "San Juan Bosco", San Rafael, Mendoza. 
" 4034 Colegio Claret, Mendoza. 
" 4289 4290 Escuela de Comercio, San Juan. 
" 4291 Nuestra Senora del Transito, Trinidad San Juan. , 
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Dr. Pedro S. Acuna. Dr. Jose Belfiore. 

Ins!. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. , 

4578 Sagrado Corazon de Jesus, Las Rosas, Santa Fe. 
4580 Sagrado Corazon, VenCldo Tuerto, Santa Fe. 
4585 Santa Teresda del Nino Jesus, Rosario, Santa Fe. 
4582 Eslcuelas Pias, Rosar~o, Santa Fe. 
4587 Madre Cabrini, Rosario, Santa Fe. 
4590 Santa Justina, Alvarez, Santa Fe. 
4579 Colegio Ingles, Rosario, Santa Fe. 
4581 "Urbano de Iriondo del Nino Jesus", San Justo, Santa Fe. 
4577 Sagrado Corazon, Rosmio, Santa Fe . 
4583 Academia Superior MClrquez, Santa Fe. 
4584 San Jose, Rafaela, Santa Fe. 

Sr. Andres Gaos. lng. Federico del Ponte. 

Inst. 

" 
" 

2882 "Jesus Sacramentado", Bolivar, Buenos Aires. 
2904 Cervantes, Bahia Blanca. 
2908 San Jose, Coronel Suclrez, Buenos Aires. 

2887 Nino Jesus, Pigue, Buenos Aires. 
3567 Nuestra Senora de Lujan, Tres Arroyos, Buenos Aires. 

2937 Sagrada Familia, TandiL Buenos Aires. 

Sr. Escipion Claps. Dr. Felix A. Marco. 

Inst. 2925 2932 Eccleston, San Miguel, Buenos Aires. 

Dra. Ana J. Darnet de Ferreyra. Sra. Margarita A. de Penaloza. 

Inst. 2915 Santa Rosa de Lima, San Justo, Buenos Aires. 
" 2941 Cardenal Copello, San Fernando, Buenos Aires. 

Sra. Carmen A. E. de Navaran. Sra. M. B. c.:'::l Portela de ·Lis. 

Inst. 2929 San Ignacio, Wilde, Buenos Aires. 
" 6147 Asociaciones Fomento de la Educaci6n Popular, Posadas Mi

Slones. 

" 5028 Universidad Sarmiento, Posadas, Misiones. 
6145 Nuestra Senora de 10 Misericordia, Pcia Roque Saenz Pena, 

Chaco. 

2Q - La Inspecc:on se ajustara a los terminos reglamentarios dispues
tos en el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General de 
Ensenanza. 

3Q 
- El Sub Inspector General de E,nsenanza (seccion incorporados) 

impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspeetores, con res
peeto a la mision encomendada. 

4Q - Notifiquese, a quienes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
an6tese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

I nspector General de Ell senan::a 
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REsolucion del 18 de mayo. disponitendo la vlsita de inspectores de en
sefianza a varios establecimientos, con motivo de la celebracion del 
1329 aniversario c:..3 la Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires. 18 de mayo de 1942 

En atenci6n a que, de acuerdo con 10 dispuesto por esta Inspecci6n 
General (circular NQ 32/ 1942) , el dia 23 del corriente debera realizarse en 
los establecimientcs de ensenanza de su dependencia una ceremonia pa
tri6 tica en conmemoraci6n del 132Q aniversario de la Revoluci6n de Mayo, 

La 1 nspecci6n General de El1senanza, 

RESUE:LVE: 

I,os senores Inspeciores que se enumeran a continuaci6n concurriran, 
en representaci6n de la Inspe9ci6n General, a los aetos a realizarse en 
los siguientes establecimientos de la Capital: 

Inspector Jefe de Seccion. Dr. Abelardo Cordova: Colegio Nacional NQ 
3, "Mariano Moreno"; 

Inspector Jefe de Seccion Ing. Juan Jose Gomez Araujo: Escuela Indus
trial "Otto Krause"; 

Inspector Jefe de Seccion Profesor Juliem Garcia Velloso: Escuela Na
cional de Comercio NQ 5; 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: Colegio Nacional NQ 1, "Bernardino Ri-
vadavia; ~' ' , ' 

Inspector Sr. Arturo Cancela: Colegio Nacional NQ 6, "Manuel Belgrano"; 

Inspector Sr. AnnanC:·o Tagle: Cole.gio Nacional NQ 9, "Capitan General 
Justo Jose de Urquiza"; 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acosta: Colegio Nacional NQ 8, "Julio A
Roca"; 

Inspetor Dr. Carlos A. Sagastume: Colegio Nacional NQ 7, "Juan Martin 
de Pueyrred6n"; 

Inspector Dr. Guido Pacella: Colegio Nacional NQ 2, "Domingo Faustino 
Sarmiento"; 

Inspector Dr. An gel J. B. Rivera :: Colegio Nacional NQ 4, "Nicolas 
Avellaneda" ; 

Inspector Ing. Federico N. del Pont~e: Liceo Nacional de Senoritas NQ L 
"Jose Figueroa Alcorta"; 

Inspector Sr. Escipion F. Claps: Liceo Nacional de Senoritas NQ 2, 
"Amancio Alcorta"; 

Inspector Sr. Ma rtin Gil: Liceo Naf.:ional de Senoritas NQ 3, 
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Inspector Dr. Agustin Duraiiona y Vedia: Escuela Normal de Profesoras 
N9 I, "Presidente Roque Saenz Pena"; 

Inspecto Dr. Felix A. Marc,O: Escue1a Normal de Profesores N9 2, "Ma
riano Acosta "; 

Inspector Sr. RaUl H. Espoile: Escuela Normal NQ 3; 

Inspector Sr. Andres Gaos: Escue1a Normal Nil 4; "Estanislao Zeballos"; 

Inspector Dr. Ataliva Herrera: Escuela Normal N9 5; 

Inspector Sr. Joaquin A. Romerc:): Escuela Normal N9 6; 

Inspector Sr. Atilio Terragni: E;,,:;uela Normal W' 7; "Jose M. Torres"; 

Inspector Sr. Alberto Casal Castel: Escuela Normal NQ 8; 

Inspector Sr. Leopolcb Lapeyrusse: Escuela Normal N9 9; "Sarmiento"; 

Inspectora Sra. Maria E. R. B. de DemaQa: Escuela Normal N9 10; 

Instituto Nacional del Profesor-ado en Lenguas Vl.vas: Inspector Sr. 
Agustin Madueno; 

Inspector Dr. Ismael Casaux Alsina: Escuela Nacional de Comercio N9 
L "Joaquin V. Gonzalez"; 

Inspector Sr. Gregorio Lascano,: Escuela Comercial de Mujeres W' 2, 
"Antonio Bermejo"; 

Inspector Dr. Emilio Ceriotio: Escuela Nacionol de Comercio N9 3, "Hi-
p6lito Vieytes"; 

Inspector Sr. Julio Fingerit: Escuela Naciona1 de Comercio N9 4; 

Inspector Sr. Guido Buffo: Escue1a Nacional de Comercio N9 6. 

29 - Dese cuenta al Ministerio; tomen conocimiento los senores Ins
pectores y archivese. 

F. D. J AIME 

~ . 

CIRCULARES 

Circular NQ 30, del 2 de mayo, solicitando infonnes sobre cantidades de 
dinero invertidas anualmente, en distintos rubros d'r::! los establecimien
tos de ensefianza. 

Buenos Aires, 2 de Mayo de 1942 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole una planilla en la 
que deberan consignarse las cantidades de dinero invertidas anualmente 
en ese establecimiento, desde su fundaci6n, por los concept os que en la 
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misma se enumeran, asf como tambi€m el movimiento de alumnos y costos 
a que se refieren los diViersos rubros. 

Los datos qUe se solicitan seron tornados del presupuesto comunicado 
anualmente a la escuela 0 de las planillas de liquidaci6n de sueldos y 
gastos correspondientes a los diversos conceptos. 

Los informes solicitados deberon ser remitidos a esta Inspecci6n Ge
neral, en pieza certificada, antes dellS de Mayo pr6ximo. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAI~m 

INSTRUCCIONES 

1. - En los reglones (1) al (7) se anotaroIlj las partidas anuales asig
nadas a la escuela para los diferentes concept os en ellos indicados. 

2. - No se incluir6n las partidas correspondi,entes a becas y sosteni
miento de internados, las que se mencionaron en hoja aparte. 

3. - Las partidas que se hayan asignado "Por una sola vez" para la 
provisi6n de moquinas y herramientas se anotaron inclufdas bajo el rubro 
"Gastos", haciendo la pertinente llomada en observaciones. 

4. - Las escuelas que no tengcm partida para alquileres por funcio
nar en edificios fiscales, cedidos en prestamo, etc., haron la anotaci6n del 
caso en la correspondiente casilla. 

5. - El costo por egresado, por inscripto y por inscripto en primer 
ano, se calculara solamente para cada resumen de 5 anos y para el 
resumen total. 

6. - En los anos anteriores a 1931, en que el presupuesto no se con
feccionaba discriminado segun indican los renglones (1) a (6). bas tara 
indicar el total (7), siempre qu1e en el vayan incluidos los ·gastos y alqui
leres y se hayan 8liminado las partidas a que se refiere el punto 2 de 
estas instrucciones. 

7. - Se enti~nde que es egresCIdo todo alumno que hubiere aproba
do todos los cursos que fija el plan de estudios, con exclusi6n del ano 
de pradica, optativo 

8. - Los costos a que se refieren los renglones (10), (12) y (14) se 
anotaran eliminando las fracciones. 

9. - Cuando una escuela, luego de haber funcionado, ha side clau
surada y luego abierta, se indicafl~n en observaciones las fechas res
pectivas. 

10. - Las escuelas a que se refiere el punta anterior no anotaran las 
cantidades que pudieran haberse gastado en la misma durante el tiempo 
de su clausura. 

11. - Las escuelas de artes y ofiJcios que tengan secciones comercia
les, profesionales de mujeres 0 aqricolas, remitiran las cifras que resulten 
de la exclusi6n del personal y demas gastos afedados a dichas seccio
nes as! como tam bien de la eliminaci6n de los inscriptos y egresados 
de las mismas. 
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Circular NQ 29, del 4 de mayo, refenmte a la soluci6n de algunos incon
venientes, de caracter general, senalados al responder a la cir'culaI'l 
NQ 101 c·el ano anterior, public ada en el Boletin NQ 21, pagina 1022., 

Buenes Aires, mayo. 4 de 1942. 

Industrial de Artes y Oficies ........ . 
Sener Directer de la Escuela de Artes y Ohcies ... .... . ........... . 

~ , . d Of· . 1 ecmca e lClOS ..... . ........ . .. . 

• Cen el ebiete de selucienar algunes incenvenientes de caracter ge· 
neraL senalades al respender las preguntas fermuladas per esta Inspec
cion General en su circular NQ 101 del ane 1941, el senor Directer temara 
las medidas reglamentariamente a su alcance para llevar a la practica 
las siguientes instruccienes: 

1 Q - En les cases en que per la extension de les pregramas anal£ti
ces cenfeccienades en el establecimiente no. haya side. pesible dar ter
mine al desarrelle de les mismes en el tiempe anual dispenible, el sener 
Directer procedera a reajustarles, siempre de acuerde cen el programa 
sintetice aprebade, de manera que se quite extension ales topices se
cundaries; tambien se daran instruccienes al personal a efectes de que 
·el tiempe dedicade ales mismes temas sea disminuido preperpienalmen
te cen el proposite de dar lugar preferente a les de caracter fundamental; 

2" - El programa de dibuje de primer ane se modificara suprimien
de las laminas de aplicacion NQ 17, 18; 19 y 20, ejecutande en cambia 
las laminas NQ L 2 y 3 de segundo. ane. Las laminas NQ 17 al 20, citadas, 
se cenfeccienaran unicamente en coso de centar cen tiempo disponible; 

3Q 
- En adelante, las nermas de dibujo, ten preferencia nacionales, 

no seran repreducidas en las laminas. Les alumnes las cepiaran en sus 
carpetas para utilizarlas en los motives dende deban ser aplicadas. La 
cempilacion de nermas en las carpetas no. sera necesaria en aquelles 
cases en que el alumna las pesea impresas; 

49 - Cen el ebjete de realizer ecenemias en el gasto de! material, 
teniende en cuenta la escases y carestia del mismo, sin perjuicie de otms 
medidas que la Superioridad acenseje a teme el sener Director en use 
de sus atribucienes reglamentarias, se aplicaran en mayor escala las 
me did as acensejadas en la circular NQ 152 de 1939. 

Saludale muy atentamente. 
F. D. JAIME 

Circular NQ 31, del 6 de mayo, sohre construcci6n de maquinas a fabn
carse, en las Escuelas de Artes y Oficios, durante el presente ano. 

Buenes Aires 6 de mayo d'e 1942 

Sener Directer de la Escuela de Artes y Oficies 

Tenge el agrade de dirigirme a Ud. para pener en su conecimiente 
que, per Resolucion Ministerial del 17 de abril pasade, se ha fijado el 
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siguiente plan de construcci6n de maquinas a fabricarse durante el ana 
en curso: 

• 
Escuelas Tecnicas de Oficios 

NQ 1, de la Capital 

N9 3, de la Capital 

4 tomos pClralelos prismatic os de 1 m. entre pun
tas, con monopolea y caja Norton 

20 motores electricos de corriente altemada. 

Escuelas Industriales y de Artes y Qificios 

Bahia Blanca 
W' 1, de Rosario 

Santa Fe 

4 tomos de 0,5 m. entre puntas, modele propio. 
2 tomos de 0,5 m. entre puntas, modelo propio. 
5 motores electricos de corriente altemada. 
4 limadoras de 200 mm de carrera. 

Escuelas de Artes y Oficios 

Azul 
Bragado 
Curuzu Cuatia 
Chivilcoy 

Esperanza 

General Pico 
Iunin 

La Banda 

Laboulaye 

Mercedes (BA.) 

Mercedes (8L.) 
Pergamino 

Posadas 
Quilmes 
Rio IV 
NQ 2 de Rosario 
San Luis 
San Martin 
San !"hcolas 
Tres Arroyos 
~ / lucuman 

Victoria 

2 tomos mecanicos modele Bahia Blanca 
2 tomos mecanicos modele Rosario 
2 tomos de 0,5 m., modele Posadas 
4 limadoras modele propio 
2 motores a explosi6n, monocilfndricos, de 5 HP. 
2 limadoras modele Santa Fe 
1 tomo mecanico modele Santa Fe 
2 maquinas limadoras de 150 mm. de carrera 
6 tomos mecanicos, modelo propio 
1 fresadora mecanica, modele propio 
1 tome mecanico, modelo propio 
1 limadora, modele propio 
2 escopleadoras barenadoras, modele proplO 
1 taladradora radial, modele propio 
2 maquinas cepilladoras, modele proplO 
2 tomos mecanicos tipo Rosario 
1 tomo mecanico de 0,5 m. entre puntas 
1 cepilladora de metales 
2 tomos mecanicos de 0,6 m., modele PI:OPlO 
2 tomos mecanicos modele propio 
2 tomos mecanicos, tiDo Rosario 
2 tomos de 0,5 entre puntas, modele proplO 
5 motores Cl explosi6n 
2 tomos de 0,5 m. entre puntas 
5 tomos de 0,5 m. entre puntas, tipo Rosario 
1 tomo de 0,5 m. entre puntas, tipo Rosario 
4 limadoras: monopolea, modelo propio 
2 agujereadoras hast a 1 pulgada, modele propio 
1 escopladora, a cadena, modelo propio. 
1 limadora de metales . 
2 tomos de 0,5 m. entre puntas, tipo Rosario 
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La construcci6n de los elementos anteriormente detaIl ados debera 
ajustarse a las siguientes instrucciones: 

1. - El plan de construcci6n de maquinas deb era llevarse. a cabo 
suspendiendo la ejecuI:i6n de trabajos de encargo, en el taller de meca
nica y anexos, salvo que su capacida:d de producci6n 10 permita; 

2. - Los trabajos del plan de construcci6n de maquinas se ejecutaran 
despues que el alumnado haya terminado la serie de ejercicios sistema
ticos Hjados para cada taller y especialidades, distribuyendose las pie
zas de cada maquina de acuerdo con sus dificultades, entre los alumnos 
de 2Q

, 3Q y 49 anos, especialmente de estos dos ultimos; 
~. - Durante el mes de diciembre, 0 en las horas libres que el per

sonal de talleres tenga sin atenci6n de alurnnos, intervendran para ade
lantar 0 terminar las maquinas iniciadas; 

4. - El material empleado se abonara con la partida mensual de 
gastos, ya que las maquinas que se construyan formaran parte de los 
trabajos de aprendizaje de los alumnos; 

5. - Las .escuelas no mencionadas en esta circular pueden efectuar 
los trabajos de aprendizaje y de aplicaci6n en la forma qUe es regla
mentaria; 

6. - Los trabajos especificados en est,e plan deberan ser reservados 
para ser destinados por el Ministerio al fin del presente ano escolar. A 
,tal erecto, se comunicara 10 que corresponda· en el mes de noviembre 
pr6ximo, con referencia a la presente circular. 

Saludale muy atentamente. 
F. D. J AIME 

Circular NQ 32, del 13 de mayo, disjponiendo la forma que se conmemo
rara el 132 aniversario de la Re,voluci6n ~.a Mayo. 

Buenos Aires, 13 de Mayo de · 1942. 
Rector 

Senor 
Director 

SID. 

Con motivo de cumplirse, el 25 del corriente, el 1329 aniversario de 
la Revoluci6n de Mayo, la Inspecci6n General de Ensenanza ha dispuesto 
que en los establecimientos de su dependencia se conmemore el aconte
cimiento en la siguient forma: 

1 Q - Los profesores de CastellelDo (Gramatica y Literatura) dedica
ran una de las clases que' les correspondan por horario entre los dias 18 
y 22 del corriente, a la lectura de trozos que recuerden y exalten las 
principales figuras de la Revoluci6n de: Mayo. 

29 
- El dia 23 se realizara, en el local del establecimiento, una ce

remonia patri6tica con la concurrencia obligatoria del personal directivo 
y docente, y de los alumnos, debiendo la Direcci6n invitar a los padres 
de estos ultimos. EJ acto se iniciarcl con la ejecuci6n y canto del Himno 
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Nacional y luego un miembra del personal dinectivo 0 un profesor desig
nado al efecto, pronunciara una alocuci6n patri6tica, mediante la cual se 
aviven en el alumno sus sentimientos nacionales con el recuerdo del va
lor hist6rico que entrana la efemerides. 

Podra, tambien, hacer uso de la palabra un estudiante de los cursos 
superiores, sobre un tema patri6tico. 

Las alocuciones que se pronuncien, deberan ser previamente visadas 
por la Direcci6n y posteriormente archivadas en el establecimiento. 

Con la debida anticipaci6n, se servira usted remitir a esta Inspecci6n 
General el programa de la ceremonia a realizarse en el instituto a su cargo. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. J AIME 

Circular NQ 34. del 19 de mayo. acompanando un ejemplar del libro "His
loria de los Gobemadores de las Provincias Argentinas" 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1942 
Director 

Senor 
Rector 

SID. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para acompanarle un ejemplar 
del Tomo primero del libra "Historia de los Gohem a dores de Pravincias 
Argentinas" por Antonio Zinny con d '8stino a la Bib lioteca de ese estable
cimiento. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F. D. J AIME 

Circular NQ 35. del 20 de mayo. clisponiendo que en lodos los estableci
mientos se recuerde el dia 26 del actual, al doctOll Jose Ignacio Gorriti, 
con motivo C'3 cumplirse el dia ,24 el centenario de su muerte. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1942 
Rector 

Senor 
Director 

SID. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha dispuesto que e1 dia 
26 del corriente, en todos los estab1ecimientos de ensenanza se recuerde 
al Dr. Juan Ignacio Gorriti, con motivo de cumplirse e1 centenario de su 
muerte el dia 24. 
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En 'consecuencia esa Direccion dispondra 10 necesario para que, en 
aquella fecha, al iniciarse las clases, un miembro del personal Directivo 0 

docente pronuncie breves palabras en elogio de la obra y personalidad del 
mencionado procer, despues de 10 cual deberan cumplirse las tareas que 
corr'8spondan de acuerdo con el horClrio estableddo. 

Saludo a usted atentamente. 

F. D. JAIME 

Circular NQ 36, del 23 de mayo, remiitiendo "afiches" alusivos a la atenci6n 
cle la salud visual. 

Buenos Aires, 23 mayo de 1942 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, con la pre
sente, se Ie remiten varios "afiches" alusivos a la atencion y cuidado de 
la salud visuaL preparados por el PCltronato Nacional de Ciegos. 

Al mismo tiempo Ie hago saber que, por Resolucion ministerial de fe
cha 15 del corriente, se autoriza la exhibicion de esos carteles en los lo
cales de los establecimientos de ensenanza. 

Saludo a Ud. atentamente. 

F. D. JAIME 

NOTAS 

Nota, del 28 de mayo, al Ministerio, informando sobre el resultado de la 
encuesta realizada entre los Hectores y Directores de los estableci
mientos de ensenanza, con motivo del rerajuste de las tare as docentes, 
al aplicarse en primer ailo el nuevo plan de estudios. 

Buenos Aires, 28 de mayo de 1942 

A S. E. el senor Ministro d~ Justicia e Instruccion Publica de la Nadon, 
Doctor Guillermo Rothe. 

SI D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para informarle ace rca del resul
lado de la encuesta realizada por esta Inspeccion General entre los se
nores Rectores y Directores de los estab1ecimientos de segunda ensenan
za. tendiente a conocer 1a opinion de los referidos funcionarios ace rca de 
Ia forma y condiciones en que se efectuo e1 reaiuste de las tare as docen
tes motivado por 1a aplicacion, en primer ano, del nuevo plan de estudios. 
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A tal efecto se dirigio la circular NQ 19, de la que acompano un ejem
olar. 
. Estern en poder de esta Inspecbon General las respuestas del referido 
cuestionario, ace rca de las cuales se han preparado, por los respectivos 
Inspectores Tefes de Seccion, los resumenes que cumplo en elevar a 10 
consideracion de V. E. 

De las opiniones y cifras consigna:das en las respuestas de los seno
res Rectores y Directores se infiere que han quedado plenamente confir
madas las conclusiones a que arribo el Ministerio en el comunicado que 
diera a publici dad a fines del mes de marzo proximo pasado, como resul
tado de la revision de antecedentes que dispusiera V. E. para ilustrar a 
la opinion publica ace rca de la cuestion. 

Como podra ver V. E., algunas di.recciones, en una proporcion mini
ma, seiialan, errores que han motivado tramitaciones especiales. Ellos se 
especifican en las planillas adjuntas, pero como es posible que -en cum
plimiento de las instrucciones dadas por V. E.- hayan side ya salvados, 
convendria que, sobre el particular, informara la Oficina de Nombramientos. 

No he de ocultar a V. E. la satisfaci.on con que esta Inspeccion General 
comprueba, esta vez, en forma definitiva, que la tarea del reajuste, com
pleja, dificil y delicada, que comprendio a un numero crecido de profeso
res, haya dado los resultados satisfactorios que surgen de esta verifica
cion, demostrativa de que han sido debidamente contemplados los inte
reses generales de la enseiianza y los del personal docente, en la forma 
pre vista por el Poder Ejecutivo en su Decreto de fecha 22 de septiembre 
de 1941. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

F. D. JAIME 
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DIRECCION GENERAL DE~ EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n. del 19 de mayo>. disponiendo. cla conformidad al decreto N" 
117828. del 25 de abril ultimo. el pase de varios Inspectores de 1a 
Direcci6n General a la Inspecci6n General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1942 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 39 del dJ=creto N: 
117.828, del 25 de abril proximo pasado, 

E1 Ministro de Jl1sticia ,e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Los Inspectores de la Direccion General de Educacion Fisica, senores 
Eduardo Gismondi, Margarita Josefina Carvallo de Karmin Mitchell, Her
nan Tulio Davel, Plinio Jose Boraschi, Julio A. Mondria y un empleo va
cante de igual categona, por traslado de la senora Jorgelina Celia Gon
zalez de Cogorno pasar6:n a revistar en la Inspeccion General de En-- - , 
senanza. 

Igualmente pasara a desempenar servicios en la Inspeccion General. 
el Auxiliar 49 del Instituto Nacional de Educacion Ffsica "General Bel
grano", seccion varones, senor Aristobulo Alberto Beadjement, actualmen
te adscripto a la Direccion General. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
R OTHE 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION 

Resoluci6n. del 8 de mayo. aprobando distintitvo para el Colegio Nacional 
de Pergamino (Bs. Aires). 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1942. 

Vistos: apruebase, para uso del Colegio Nacional de Pergamino (Bue
nos Aires) el siguiente modele de camiseta deportiva: de color azul, con 
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una faja de color raja, de 10 cm. de ancho, a la altura del pecha, y dos 
fajas blancas, de 2 cm. de ancho cada unQ, separadas 2 cm. de la raja, 
una arriba y otra abajo; y las· letros "C" y "P" - de color azul, sabre la 
faja raja - y "N" en raja, sabre la faja blanca superior, entre las dos 
anteriores. 

An6tese en el Fichera y vuelva al establecimiento para que se Slfva 
agregar e l modelo de gallardete, en la forma dispuesta par circular 
W 16/ 94 1. 

COMUNICADOS 

CESAR S. VASQUEZ 

Director G f!lneral de 
EdllCacio!1. Fisica 

Comunicado, del 30 ch mayo, ·re:ferente al Campeonato Intercolegial de 
Soft-ball. 

Buenos Aires, 30 de mayo dl; 1942. 

El domingo 31 de Mayo a las 15 horas se jugaran, en el Gimnasio 
Nf) 2 de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, sito en la cam, Cura
paligue NQ 855 , los ultimos partidos del Campeonato Intercolegial de Soft
ball, organizado par la menciono[da Dir'2tcci6n General. 

En dichos cotejos se enfretaran: El Colegio Nacional de Buenos Aires 
con ei Coiegio Nacionai "Bartolome Mitre" y ei Colegio Nacionai "Juan 
M. de Pueyrred6n" can Ia Escuelcr Industrial de la Naci6n "Otto Krau::d3". 

La posici6n actual de los equipos es la siguiente: 

Jugados Ganados Perdidos Puntos 

Pueyrred6n 4: 4 8 

Otto Krause 4 3 1 6 

Urquiza 
,. 
, ) 3 2 6 

Buenos Aires 4 1 3 2 

Mitre 4 1 3 2 

Moreno ,-
,) I 4 2 



CAMPAMENTO DE 

BIBLIOTECA I~~GIONAL 
D E MAESTROS I 

LA ESCUELA DE COMERCIO 
CAPITAL FEDERAL 

N.O I DE LA 

Acto de izar Ia bandera en el Campamento de Ia Ellcuela de Corncrcio N0.1, de Ia Capitad, reali
zado en Pergamino, cuya direccion estuvo a cargo del profesor de educacion lisioa. Sr. Carlos 

l\Iondria. 

La cocina de campana insPMciona
dll por el director del Campllmento. 



BI BLIOTEGA NAG/ONAl 
DE 

MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA EN EL 
CAMPAMENTO EFECTUADO: EN LAS SIERRAS DE CORDOBA 

El Director Gilneral de Educaci6n Fisica, Don CesaT 
S . Vasquez y el Inspec-
tor D. Plinio Boraschi, 
1rente a su carpa.. 

El reg-ente del Institute Na~ional de Educaci6n Fisir.a. 
"G 'e n era. I Belgrano", 
profesor S. Pickewit.z y 
el prOf.lBOr C. lIlond.ria.. 

• La. car p a. de sanidad 
atendida. por los mMiC0

al
S 

de 1a. Direcci6n Gener 
de Educaci6n Fisica. 
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MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCACION FISICA EN EL 
CAMPAMENTO EFECTUADO EN LAS SIERRAS DE CORDOBA 

Una clase de na
ta.cion en la pile
ta del Cam p a
mento. El apren
dizaje de In. na
ta.cion, su metodo 
de ensenanza y el 
salvataje son obJi · 
gatorios pa ra 0 b
t.ener el titulo de 
profesor de edu-

caci6n fisica. 

, 

EI acto de izar In. 
bandera en I a 8 
primeras horas de 

la manana. 

Concurso de tiro 
de defensa. 
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PROFESORAS DE EDUCACION FISICA EL EN CAMPAMENTO 

EFECTUADO EN JESUS MARIA (CORDOBA) 

-• 
! 

..... tQ ttl I'll". 

Las profesoras de educadon fisics de III. promotion 19H que desarrollaron Ia 
parte final del programa de estudios en «lI Campamento efectuado en Jesus 

~1aria. (Provincia d~ COrdo hal. 

Arriba: La carpa comedor del Campament~'. Al fondo el lema d e los institutos 
de educlWion fisica: "Seras 10 que debas ser 0 si no no seras nada". 

Ahajo: Instalacion de dncbas de agua caliente, ideadas por el personal tecnico 
de III. Direccion de A.yuda Esoolar. 
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INFORMACIONES MINISTERIALES 

Capitulos sobre Justicia e Instrucci6n Publica. del Mensaje c.al Excmo. senor 
Vlcepresidente de la Naci6n en ejercicio del Poder Ejecutivo. doctor 
Ram6n S. Castillo. al inaugurar el 799 periodo ordinario de Sesiones 
del Honorable Congreso de la Naci6n. 

JUSTICIA 

En virtud de haber manifestado dudas con respecto al alcanae de 
su mision la Comision especial encargada de proyectar la reforma del 
procedimiento y de la ley orgcmica judiciaria el Poder Ejecutivo incluyo 
entre la materia anteriormente especificada, la unihcacion de fueros ordi
nario y federal en la Capital, por decreto de fecha 30 de cyctubre pasado. 

La Subcomision a la aue se encomendo el anteproyecto de modifica
cion del Codigo de Procedimiento Penal para la Capital ha terminado su 
cometido. La Subcomision encargada de la legislacion para Tribunales de 
territorios liene avanzado su trabajo. pero 10 ha suspendido a la espera 
de la solucion que, para las normas que deben ser comunes, adopte la 
Comision respecto del procedimiento para la Capital Federal. 

Es proposito del Gobierno reunir en un solo cuerpo las disposiciones 
para el procedimiento en los tribunales del crimen, tanto federales como 
ordinarios de la Capital y letrados de territorios; en tal sentido sera ne
cesario concordar las normas propuestas por las diversas Subcomisiones 
internas. 

En cuanto a la. ley organic a pam: los Tribunales de la Nacion, sera 
posible formular el proy-ecto respectivo una vez que sea decidida la cues
tion sobre unificacion de fueros en 10 Capital. cuyo estudio esta enco
mendado a la Comision honoraria especial a que se ha hecho referencia. 

La comparacion del movimiento en los diez ultimos anos de los Tri
bunales Federales de la Capital y de territorios nacionales, pone en evi
dencia un aumento considerable del numero de los asuntos iniciados; si 
bien es cierto que en ese lapso se hem creado algunos tribunales, no 10 
han sido en la cantidad necesaria para que 10 labor que deblen realizar 
los magistrados se reduzca a cifras razonables. 

Pero esta situacion no debe resoIverse con el simple expediente del 
aumento de Juzgados y Camaras; Ia solucion ha de orientarse en el sen
tido de la especializacion de los Tribunaies. Conviene establecer tribu
nales del trabajo para dirimir los numerosos litigics que origina la aph
cacion e interpretaci6n de la legislacion obrera. que hoy han de venti
larse ante los jueces civiles, comerciales, correccionales, de paz y, en 
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en algunos casos, en 1a jurisdiccion federal. Esta especializacion permi
tira soluciones a breve plaza y uniformidad de jurisprudencia. 

Es oportuno recordar a Vuestra Honorabilidad que en las sesiones 
extraordinarias del 000 pasado se enviaron a su consideracion dos ini
ciativas de legislacion que tienen par objeto 1a san cion parOl las inju
rias contra los Tefes de Estados extranjeros 0 sus representantes dip10ma
ticos acreditados en la Republica, y la represion de 1a publicacion 0 di
fusion de manifestaciones 0 doctrinas que puedan comprometer 1a paz 
o 1a dignidad de 1a Nacion, 0 las instituciones que estab1ece su Consti
tucion. Los fundamentos de ese proyecto expresados en e1 mensaje de 
8 de enero de 1942, son de rigurosa actualidad; mas aun, los hechos han 
demostrado que la actitud del Poder ~ecutivo era altamente previsora y 
que esa norma legal es indispensable. 

Otros dos proyectos de ley, enviados en el periodo anterior, esperan 
la sancion de Vuestra Honorabilidad. Se trata de estab1ecer la interrup
cion de 1a prescripcion de 1a ace: on, en materia penal, pOl' los actos di
rectos de pro cedi mien to a que el delito haya dado lugar; innecesario es 
argumentar sobre la conveniencia de esta reforma; los senores 1egis1ado
res conocen 1a abundante literatura juridica que el tema de esta p,res
eripcion ha inspirado y en la que Se pone de manifiesto toda 1a gama 
de artificios que se utilizan para provocar dilaciones en e1 proceso, con 
la finalidad de obtener que el transcurso del tiempo sancione la impu
nidad del acto delictuoso. 

E,n el ano 1940 el Podep Ejecutivo solicito de Vuestra Honorabilidad la 
pertinente autorizacion y el credito necesario para construir un edificio pa
ra la Carcel de Encausados. ESi oportuno insistir en la urgencict de resolver 
ese pedido, porque el alojamiento de procesados en las alcaidias de po
lida. admisib1e como solucion de emergencia, no puede mantenerse in
definidamente. 

Las construcciones de Co10nias Penales se haHan muy ade1antadas y 
sus resultados mejoran si se toma pm base 1a obra ya realizada en la Co
lonia Penal de Santa Rosa (La Pampa), de reciente inauguracion. Activi
dades del campo intensivas y de especializacion, a1 aire libre y dentro de 
una organizacion de d:sciplina estricta, han permitido combinar los as
pectos sequridad y aprendizaje, educativo y profesional, de utilizad,on 
provechosa inmediata por los reclusos a1 integrarse a1 medio libre. 

Se han iniciado las construcciones de 1a nueva Carcal de Encausados 
de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco), en tierra de propiedad fiscal 
ced;da oportunamente. En un p1azo no mayor de sesenta dias habra de 
realizarse su habilitacion provisioned. 

• 

La conversion de la Carcel de Encausados en Prision Nacional hizo 
necesaria 1a construccion de nuevos taHeres habiEmdose habilitado am- • 
p1ios locales que permiten el trabajo de buen numero de reclusos. 

En el aspe.cto tecnico penitenciario la directiva impresa adquiere 
mayor siqnificacion por el logico agrandamiento de la Direccion General 
de Institutos Pena1es. Se procura en forma gradual que los establecimien-
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tos, trabajen para si y para los demos establecimientos, constituyemdose 
de esta man era en factores eficientes de su propio desenvolvimiento. Nue
vas fuentes de trabajo estan siendo, estudiadas y, en uno de sus aspectos, 
se destaco a un tecnico a Ushuaia para estudiar las posibilidades de la 
instalacion de una usina hidro-electrica para el estableeimiento carcelario 
que permita la produccion de energia electrica, qUe sustituira a la que 
actualmente fundona alimentada a lena y habra de permitir un mayor 
potencial de energia con ventajas evidentes, no solo desde el punta de 
vista de la iluminacion de la poblacion de Ushuaia y el Penal, sino tam
bien de su aplicacion a talleres e indus trias de extension insospechada. 

Se ha comenzado a ensayar en la Colonia Penal de Santa Rosa la 
readaptacion de delincuentes urbanos, cuando la causa del delito es ex
clusivamenie ambiental mediante leI internaeion de clichos reclusos en , 
aquel establecimiento. 

Se procura, por ultimo, no solo 1a aplicacion del tratamiento diferen
eiado, sino que las carceles de encausados, de tipo "Carcel Minima" alo
jen exclusivamente procesados, con 10 cual se evitara eSe contdcto perju
dicial que han evideneiado los estudiosos y los practicos. 

EI Patronato Nacional de Menores inaugurara este ana un nuevo es
tablecimiento en Ingeniero Maschwitz -Provincia de Buenos Aires- pa
ra alumnos varones. 

Este organismo del Estado, por cuyo conducto se realiza la funcion 
social de proteedon del menOr abandonado 0 delincuente, tiene bajo su 
dependenba seis establecimientos para varones y tres para mujeres; ade
mas, con la partida qu~ la ley de presupuesto Ie hja, costea, mediante la 
asignaeion de becas, la educacion de un gran numero de ninos de am
bos ~exos en instituciones privadas, cuyas actividades controla y orienta. 

EI Poder Eje'cutivo ha r'esuelto pCltrocinar la Segunda Conferencia de 
la infancia abandonada y delincuente, cuya organizacion se encomienda 
al Patronato de la Infancia como un homenaje, en su cincu€ntenario, a 
esta prestigiosa institucion de asistencia social. Es necesario que se com
paren los procedimientos aplicados en la educacion de esos ninos y los 
resultados obtenidos, manifestandose en esta forma el progreso que se 
haya alcanzado desde la fecha en que los trabajos presentados y las po
nleneias aprobadas en la primera Conferencia, determinaron rumbos a esa 
actividad social. 

, 

En nuestro campo comercial hace pocos anos aparecio una nueva dis
r:osicion de empresa: la sociedad de ahorro para Ie vivienda, ya expe
nmentada en otros paises. Como qui era que este aspecto de la actividad 
mercantil reviste interes publico, porque las companias operan con fon
dos que provienen del ahorro de terceros, el Poder Ejecutivo, par conduc
to de la !Inspeccion General de JUSticiCl, organa par medio del cual ejereita 
contra lor sabre las personas juridicas" vigilo su desarrollo y sus activida
des y estudio sus modalidades; can el proposito de establecer normas que, 
sin entorpecer el desenvolvibiento de estas entidades, representaran una 
proteccion eficaz para el interes del publico. El resultado de ese estudio 

• 
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se concreto en una reglamentacion, dictada a mediados del a na pas a do, 
cuya aplicacion ha demostrado ya sus ventajas. 

En el ano transcurrido S8 ha continuado reahzando una labor cons
tante de fiscalizacion con el funcionamiento de las sociedades anonimas, 
cuyas actividades se han desenvuelto normalmente. 

INSTRUCCION PUBLICA 

La gestion del Ministerio del wmo ha side intensa en este periodo, 
como que han debido afrontarse problemas de la segunda ensenanza: re
forma de planes de estudios, progromas, reajustes del personal, regimen 
de promociones, de textos, reorganizacion de dependencias, etc .. No podian 
demorarse esas reformas en resguordo de los intereses generales de la 
educacion. Serios males, senalados por la tecnica, puntualizados en con
gresos profesionales y ratificados por los asesores del Ministerio, fue me
nester desterrar mediante cambios de regimenes en armonia con moder
nos conceptos de gobierno escoiar, encaminados a salvag1.1ardar al alum
no en s1.1 salud fisica, moral e intelectual y a formarlo de acuerdo a las 
reales exigencias de la vida argentina. 

En la enunciacion' que se hace en este capitulo, de las medidas toma
das sobre el particular, encontrara Vuestra Honorabilidad, expuestos sucin
tamente, el concepto y alcande de los' mismas. Tod:::IS ellos, que se comple
mentan entre si, tienden a hacer efectivo el propos ito que las inspir~, de 
elevar el nivel de la ensenanza, de mejorarla en 8U contenido y formo y 
de perfeccionar la prepawcion del estudiante del cielo medio, despojando-
10 del fa tigante e innocuo enciciopedismo para dirigirla hacia disciplinas 
fundamentales. exenta de todo cuanto se oponga a una formacion realis
ta que 10 habilite para incorporarse, a su hora, a nuestro medio social, co
mo un factor de gravitacion efi.cienie. 

Constituyo una preocupacion especial la reforma de los planes de 
estudio, concebida de modo tal que respondiera a un sentido de realidad 
de la vida, desterrando el predominio libresco y simplificado el desarrollo 
de las diversas disciplinas, para asegurar al estudiante la elara compren
sion de la cuestiones fundamentales de cada curso. Dentro de este con
cepto se dicto el Decreto de 22 de setiembre proximo pasado, en cuya 
preparacion se tuvieron en cuenta, las conelusiones a que· se arribo en los 
Congresos de Profesores reunidos tiltimamente, en los cuales Se preconiz6 
10 necesidad de dividir los estudios del bachillerato y magisterio en dos 
delos, el primero de ellos comtin a ambas ramas de la ensenanza media y 
el otro diferenciado de acuerdo con la finalidad propia de ambas; orga
nizacion que permitira uniformar la preparacion basica de los futuros ba
chilleres y maestros y, con ella evitar que los estudiantes se yean obliga
dos a definir prematuramente su orientacion hacia unos u otros estudios, 
como ha ocurrido hasta hoy. 

Se ha fijado una ordenacion. de las asignaturas que permitira su ogru
paeien en cielos, cuyo desarrollo se efectuara en periodos de igual dura
cion, 10 que hara posible realizar en epocas coincidentes, al termino de 
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las mismas, la recepcion de las pruebas de capacidad. Ademas, podra; im
ponerse, sm perjuicio para los que hayan aprobado e1 primer ciclo, un 
regimen selectivo para e1 ingreso al segundo del magisterio, dOn e1 pro
pasito de qUe las aulas de los ultimos cursos d'e las escuelas norma1es 
queden reservadas exclusivamente pCITa los aspirantes de real vocacion y 
capacidad para e1 ejercicio de la carrera, sin que su numero exceda del 
requerido para satisfacer las necesidodes de 1a ensenanza primaria. 

Se ha tenido en cuenta, asimismo en la reforma, la conveniencia de , 
aumentar en un ano la carrera del magisterio, 10 que ha permitido trans
ferir al segundo ciclo las materias e~~encialmente profesiona1es que antes 
se estudiaban desde el comienzo del curso, sin poseer el educanda la pre
paracion basica indispensable para Gcometer fructuosam~nte el aprendi
zaje tE~cnico. 

En sus aspectos generales, esta reforma ester destinada a mejorar sen
siblemente la ensenanza media, pues en su preparacion se han tenido en 
cuenta los defectos e inconvenientes senalados por la experiencia y 1a 
crltica docente. 

Como, en virtud de 1a mforma de. planes, Se establecio la uniformidad 
en el numero de clases semanales asignadas a cada materia en los anos 
que integran los ciclos, -10 que permitira l~ rotacion de profesores tan in
dispensable para eliminar los cambios do centes que desorientan al alum
no como para lograr que la responsabilidad del resultado de la ensenanza 
recaiga sobre quienes realmente deben afrontarla-, ha side menester 
reajustar las tareas de los profesores a cargo del :primer ano. 

La Inspeccion Gener:1l de Ensenanza, de acuerdo con las normas fija
das, proyecto oportunamente la reform a de los programas, apart6:ndolos 
decididamente del enciclopedismo, con un criterio de simplificacion, redu
ciendolos a los temas esenciales, de maJ1lera que, al par de dar a los 
alumnos una imagen culta ·.del mundo, permite que en torno de ella se ha
ga una viva, plena y eficaz ejercitacion de las fdcultades del espiritu. 

Los programas del! primer ciclo,han side ya aprobados y en estos mo
mentos se tiene a estudio los correspondientes a los cursos superiores. 
Aquellos se han ajustado a· las orientaciones suslentadas en el Decreto del 

. Poder Ejecutivo de fecha 17 de abril proximo pasado: 
a) reduccion, como queda dicho, a los temas esenciales; 
b) extension proporcionada a la duracion del curso escolar y al nu

mero de clases. semanales que fija el nuevo plan de estudios, prevlendose 
la posibilidad de destinar un sufitiente numero de clases para el repaso. A 
tal efecto se han tenido en cuenta las opiniones dadas por los Rectores y 
Directores de Colegios y Escuelas a kl encuesta que oportunarriente les 
formulara 1a Inspeccion General/ de Ensenanza; 

c) oonsulta de las opiniones vertidCls por los mismos funcionarios, en 
sus memorias anuales, en 101 referente a los resultados obtenidos mediante 
1a aplicacion de los programas entonce:s vigentes. 

La preocupacion por e1 progreso de 1a educacion artfstica ha inspira
do e1 Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, de 12 de setiembre 
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proximo pasado, creando, con car<lcter autonomo, la Orquesta Sinfonlca 
del Estado. La Comision correspondiente clfebera organizar, orientar y di
rigir administrativamente una orquesta sinfonica de caracter estable, y ten
d~a a su cargo, entre otras func!ones acordes, 1a realizaci6n de grancfus 
conciertos y' la de difundir entre el publico la cultura musical. 

El Poder Ejecutivo ha sometido tambien a la consideracion de Vuestra 
Honorabilidad un proyecto de ley en virtud del cual se gestiona autoriza
cion para invertir hasta $ 300.000 moneda nacional en la construccion del 
edificio e instalacion de una escuela de industria pesquera en el puerto 
de Mar del Plata. La iniciativa responde al proposito de preparar perso
nal argentino nativo para la industria pesquera, asi como el mejoramienf.O 
de los sistemas y metodos indispensables para el progreso de esta indus
tria, que ha adquirido en el pais un desarrollo aprecioOble, como 10 demues
tran las cifras que periodicamen~'e publican los organismos tecnicos res
pectivos. 

Preocupa, especialmente, la precaria situaci6n en que se encuentra 
la mayor parte de los colegios y escuelas en 10 referente al material didac
tico, -que es indispensable para la ensenanza experimental y objetiva-, 
como al mobiliario requerido pam instalarlos en condiciones higienicas y 
decorosas. 

En los establecimientos mas antiguos que en sU oportunidad fueron 
bien dotados, el uso y 10 accion del tiempo han ido destruyendo el mate
rial sin que el mismo haya side renovado y, en cuanto a los de mas re
ciente creaci6n, rara vez han contado con las partidas especiales que en 
cada caso debieron preverse parC1 su instalaci6n. 

Las partidas generales que al efecto asignan las leyes de presupuesto 
resultan insignificantes cuando, como ocurre frecuentemente, esas mismas 
leyes au tori zan el funcionamiento de nuevos institutos para los cuales solo 
incluyen las partidas destinadas 001 pago de sueldos y goOstos menores. 

Para eliminar tan serio inconveniEmte, se Impone la necesidad de vo
tar los fondos requeridos al efecto. 

Con fechoO 7 de agosto proximo pasado se dicta un decreto incorpo
rando al plan de estudios vigente en las escuelas industriales de la Na
cion, la especialidoOd Construcciones Navales, cuya ensenanza se impar
tira en dos an os del ciclo superior, de acuerdo con un plan de estudios 
preparado por las dependencias tecnicas que expresamente estatuy'e el re
ferido decreto. 

Esta creacion ha respondido a una sugesti6n del Ministerio de Marina, 
el cual planteo la necesidad de encarar con urgencia el problema de for
mar personal profesionalmente capocitado pora desempenarse en los ta
Heres, arsenales y oficinas tecnicas, asi como el que plantea, en el mismo 
sentido, el creciente desarrollo de la industria privada, en cuanto se rela
ciona con las necesidades de la marina nacionali 



555 --

No existfa en el palS ningun establecimiento oficial encargado de la 
formacion de maestros especializados pc:xra la educacion de los ciegos. 

Con el proposito de llenar tal necesidad, el Poder Ejecutivo dicto un 
Decreto estableciendo que en el PatrOJi.ato- Nacional de Ciegos funcione 
una escuela normal .destinada a la preparacion de esa docentia, median
~e cursos de una duracion de dos an os que se seguiran maestros norma
les con promedio de distinguido, 0 profesores normales, los cuales, al ter
mino de sus estudios, recibiran el diploma de maestros 0 maestras nor-

. males de ciegos. 

Un proposito de superior ordenacion en el gobierno de la Bellas Artes 
inspiro el Decreto de 5 de julio de 1941, que. tiende a desUndar el aspec'to 
docente y administrative de las disciplinas esteticas, del fomento propia
mente dicho de toda nuestra actividad artlstica. Por dicho Decreto: se acen
tuan las funciones ya atribuidas a la Comision Nacional de Bellas Artes, 
en orden al fomento referido de dichas actividades, en tanto que se 
transfieren a las Direcciones Nacionales de Artes Plasticas y de Musica y 
Arte Escenico las funciones de direccion y organizacion administrativa y 
docente de los establecimientos de ense:nanza artistica creandose tambien , 
el organa correspondiente de Asesoria de Arte Esdmico para el Departa
mento de Instruccion Publica y para la:s reparticiones nacionales, gobier
nos provinciales y entidades particulares que Uegaren a requerir aseso
ramiento. 

De acuerdo con und disposicion ministerial, las Ddecciones de' los 
institutos de ensenanza fueron instruidas en el sentido de mantener den
tro del r.ecinto escolar el respeto de los principios de nuestra nacionalidad, 
y a los fundamentos de nuestra Constitucion, asi como la mas estricta 
neutralidad frente al actual conflicto guerrero. Las direcciones dieron am
plia difusion a este proposito, recabando la accion conjunta de la docen
cia y de los alumnos. 

Por Decreto de 6 de abril se imprirnio a la Escuela Industrial y de 
Artes y Oficios de Santa Fe una organiz:acion ajustada a esta nueva cate
goria, disponiendose asi que, a partir del curso escolar de 1941, rigieran 
en ella los planes y program as vi gentes en los cursos de ajus"tadores me
can:cos, herreros mecanicos, ebanisteriCl y afines, y montadories electri
cistas de las escuelas similares de este tipo, ademas de los correspon
dientes al curso de operadores viales y ferroviarios que, can anterioridad, 
funcionaban en el establecimiento. 

Preocupa muy especialmente el problema de la formaci on de tecni
cos en las escuelas industriales, de oficios y de artes y oficios de la 
~acion. Se ha designado una comision que actualmente realiza un pro
~JO estudio que abarcara distintos aspectos de esta rama de la ense
nanza publica y que habilitara al Poder Ejecutivo a dictar disposiciones 
encaminadas a conformar esa ensenanza a las reales necesidades de 
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nuestro ambiente industrial. Para ello se ha practicado una encuesta en
tre las emptesas industriales y le!s Asociaciones de Tecnicos. 

E,1 Poder Ejecutivo, compenetrado de la importancia que tiene la edu
cacion fisica en la formacion de nuestra juventud, la ha extendido en el 
plan de estudio del 22' de septiembre de 1941, a las Escuelas de Comercio 
y Escuelas Normales de Adaptacion Regional. 

Las actividades referentes a esta educacion se desarrollaron con ma
yor vigilancia fisico-medica y con acrecentado entusiasmo y aprovecha
miento, como se puso de manifiesto en la Capital Federal en la exhibi
cion que cerro el perfodo correspondiente al curso escolar, y en las rea
lizadas en casi todos los establecimientos de ensenanza del pais. 

l.as Universidades Nac:onales han continuado normalmente su labor 
de alta cultura e investigacion cientifica y el Poder Eiecutivo, dentro de 
las actuales circunstancias que Ie imponen criterios de estricta economia, 
ha procurado atender la financiacion cada vez mas importante, de las 
labores universitarias, de sus catedras e institutos especiales. 

Por decretos del 28 de agosto y 9 de octubre proximo pasados, e1 
Poder Ejecutivo aprobo, respectiJvamente, la Ordenanza sancionada por el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cordoba por la que se 
crea la Academia de Derecho y Ciertcias Sociales, y promulgo la Ley 
NQ 12.731 de creacion del Instituto de Clinicq Quirurgica en dicha Uni
versidad. La Direccion del Instituto ha side provista previo el concurso 
de taulos y de labor cientifica y docente que pr'escribe el articulo 4Q de 
la citada Ley NQ 12.73l. 

Un acontecimiento universitario de gratas proyecciones fue la cele
bracion, en el mes de agosto ultimo, del 1509 aniversario .dell estableci
mient9 de la catedra de Institute! en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Cordoba. 

En el acto de la colacion de grados de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 12 de 
agosto del ano pasado, tuve oportunidad de renovar el llamamiento a 
la juventud para que, en nombre del interes supremo de 10 Patria, co
labore con quien cumple 10 ardlua tarea de regir sus destinos en estos 
momentos tan graves de su historia. 

Las obras a carao de la "Comision Ley 11.333, Art. 6""', destinadas 
a do tar a la Facultad de Cienciers Medicas de esta Capital de las depen
dencias qUe Ie son necesarias, se encuentran muy adelantadas. En el 
curso de este ano la Comision recibira algunas de esas dependencias 
y las habilitara para que sean libradas a1 servicio. Estudios tecnicos 
demostraron la imposibilidad de Hevar a cabo fodas las obras con la 
suma autorizada por el articulo 59Q de la Ley NQ 12.360. Vuestra Honora
bilidad debera, pues, pronunciurse respecto de la Construccion del Hos
pital-Escuela que, por elSte motivo, ha que dado excluido del plan de 
obras y presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo. 
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La Comision Nacional de Ayuda Escolar hq continuado durant.:! el 
ano 1941 la intensa labor desarrollada en los anteriores, desde su creacion. 

EI numero de escuelas ayudadas. el de alurnnos beneficiados, asf 
como el de los servicios prestados ha cmm.entado considerablemente, 01-
canzando a cubrir un porcentaje cada vez mayor de las necesidad'es de 
todo el pais. 

9urante el ano pasado la Comision ha comenzado a llevar tambien 
SI1 ayuda a los alumnos de las escuelas provinciales, 10 que ha side 
posible en maYOr escala en la Provincic! de Santiago del Estero, con cu
yas autoridades se firma un convenio de coordinacion que ha dado ex
celentes resultados. 

Tambien se ha comenzado durante el ano la orgc;:tnizacion de los 
servicios medicos y odontologicos a cuyo e£ecto se hicieron 1013 nombra
mientos de medicos, dentistas y visitadoras de higiene en proporcion al 
numero de escuelas de cada provincia y a la existiencia 0 no de servi
cios nacionales 0 provinciales de sanidad en cada zona. 

Se distribuyeron en el ano 284.299 equipos de ropa, de los cuales 
237.069 10 fueron a escuelas de provincilas y 47.230 a las de territorios. 
Para las zonas frias se distribuyo ropa odecuada. 

EI numero de cOm!edores regidos directamente por la Comision fue 
de 1.326, a los cuales concurrieron 121.673 ninos diariamente. 

Se contribuyo mediante subsidios a la prestaci6n de serV1ClOS ali
menticios por interm'edio de los cooperadoras, alcanzando este beneficio 
a 1.434 escuelas'y a 123.581 alurnnos. 

1:"./1 el transcurso del ano continuaron igualmente recibiendo ayuda 
de la Comision los alumnos de las escuelas provinciales de Tucuman, 
Santiago del Estero, La Riojo, Catamarcc[ y San Juan. 

EI total de establecimientos benefibados es de 3.060, y el de alum
nos que recibieron alimentacion y vestuario sobrepaso en el ano la cifra 
de 300.000. 

Los servicios medicos son atendidos por 72 medicos, 47 dentistas y 
98 visitadoras para las provincias y 34 medicos, 15 dentistas y 36 visita
dora~ para los territorios. A estos profesionales se agregan 103 medicos 
que prestan servicios "ad-honorem" a la Comision. 

Durante el ano se adquirieron 14 consultorios rodantes medicos y 
odontologicos equipados para poder realizar en ellos una atencion com
pleta de odontologia y una revisaClOn p r·irnaria de tipo medico. Estos 
caIniones comenzaron a trabajap desde los primer os meses' del corrien
te ano. 

Se ha provisto de consultorios fijos C! todos los medicos designados 
y se d istribuir6:n los consultorios odontologicos ambulantes adquiridos 
ultimamente. 

Las dificultades emergentes de la situacion internacional han hecho 
retardar la entrega de estos materiales, pero se esta haciendo todo 10 
posible para que dentro del ano 1942 todos los servicios actuales queden 
perfectamente organizados. 

Durante el ano func ionaron las EscuelCls Hogares de Santa Rosa (Pro
vincia de Cordoba) y Lago Posad~' (Territorios de Santa Cruz). y en 
1942 10 haran en sus edificios construidos ex profeso, las estuelas de "EI 
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Bolson" (Rio Negro), General Acha y TelEm (Territorio de La Pampa), y 
seran recibidas las escUielas actualmente en construccion en !cano (Ca
tamarca), Los Toldos, en General Viamonte (Provincia de Buenos Aires). 
y San Antonio de los Cobres. 

Iniciativas presentadas en' ,ef H. Congreso de la Nacion en materia de 
Justicia e Instruccion Pub~cr, durante el mes de mayo. 

Camara de Diputados 

Sesion del 29 de mayo 
(Asuntos entrados) 

1. - Mensaje del P. t;. por el que se observa el proyedo de ley de 
creacion de un Colegio Nacional Mixto en San Urbano (Santa Fe) . 

2. - Mensaje del P. E. par el qUe se observa el proy'ecto de ley 
sobre subsidio a los alumnos del Colegio Nacional de Parana, a fin de 
sufragar gastos para una gira de estudios. 

3. - Mensaje y proyedo de ley del P. E. sobre habilitacion del Ins
tituto de Perfeccionamiento Medico Quirilrgico. 

4. - Mensaje y proyedo de ley sobre aprobacion del de creto por el 
que Se autoriza a Obras Sanitarias de la Nacion a permutar varios edifi
cios por el terreno de la Universidad Nacional de Buenos Aires ubicado 
entre las calles Paseo Colon, Independencia, Estados Unidos y Azopardo. 

5. - Mensaje del P. E. reiterando el proyecto de ley qUe deroga e1 
artfculo 29 de la ley N9 11.714, que destina un terrene; fiscal para la cons
truccion del edificio del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. 

6. - Mensaje del P. E. acompanando las actuaciones relacionadas 
CQ.1'1 el pago de honorarios al doctor Juan Antonio Bibiloni, como redactor 
del anteproyecto de I1eformas al Codigo Civil. 

7. - Proyecto de ley del senor diputado Loyarte sobre aprendizaje de 
artes, oficios y tecnica para menores en talleres y laboratorios particulares 
bajo el contralor del Estado. 

8. - El senor diputado Radio reproduce el proyecto de ley sobre sub
sidio a la catedra de clinica obstetrica del Instituto de Maternidad y Asis
tencia Social Alfredo Labougle. 

9. - Proyecto de ley del senor diputado Aguirre Camara y otros, so
bre gastos que demande la realizacion de la I Conferencia Nacional de 
Anatomia Normal y Patologia, Histologia y Embriologia. 

10 - Proyecto de declaracion del senor diputado Santander y otros, 
sobre adhesion al 909 aniversc(rio del Acuerdo de San Nicolas. 

COMISION NACIONAL DE A'lUDA ESCOLAR. Comunicado del clia 7 de 
mayo referente alai exhim.c:ion de la primera £Iota de .camiones nteclico
odontol6gicos, que la Comision Nac:ional de Ayuda Escolar, pondra c!.a 
inmediato al servicio de lo~ zonas apartadas del pais. 

Se efectilo esta tarde en 1a interseccion de la A venida Tristan Acha
val Rodrigl,lez y la calle Cangcrllo, en eli paseo de la Costanera, el.acto de 
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la exhibicion de la primera £lata de camiones ,medicos odontologicos que la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, creeda par ley 12588 pondn): de 
inmediato en servicio en las zonas del pais don de se requiere can mayor 
urgencia la provision de esos elementos indispnsables para que los me
d icos. dentistas y visitadoras puedan cumplir la funcion que par manda
ta de la ley les esta encomendada. 

Dichos camiones en numero de ocho forman e1 primer grupo, que sera 
ampliado en breve con otros seis, todos los cuales estan dotados de los 
mas modernos elementos tecnicos a Jfin de que, trasladandose hasta las 
regiones mas apartadas del pais se instalen por el tiempo que se requiera 
en las escuelas primarias que estan Clcogidas al beneficio de la mencio
nada ley. 

Los ocho vehiculos alineados sobre la calzada Este de loJ A Iv1enida Cos
tanera fueron objeto de la curiosidad del publico que en ese momento se 
hallaba en el citado Paseo. 

A las 15 lIego el Sr. Viae Presidente de 10; Nacion en ejercicio del Po
der Ejecutivo, Doctor Ramon S. Castillo, a quien acompanaba el titular de 
la cartera de Justicia e 1nstruccion P(lblica, Doctor Guillermo Rothe. El 
Subsecretario de Justicia e 1nstrucci6n Publica, Doctor Enrique G6mez Pal
meso que preside la Comis:on Nacional de Ayuda Escolar, acompanado 
por los Vocales de la misma, Doctores Carlos de Arenaza, Pedro M. Ledes
ma y Juan Spanberg, hizo subir al Sr. Pres;dente y su cornitiva a uno 
de los camiones, donde explic6 en detalle la forma como habia sido apro
vechado todo el espacio del mismo y el t;po de sill6n utilizado, asi como 
el equipo de comprensor y energia elE~ctrica que se halla colocado al lado 
del asiento del concductor, 10 cual permite la autonomia de trabajo aun en 
las regiones donde se carece de la energia electrica necesaria. Los camio
nes, entre otras ventajas, pose en camaras antisepticas, tanqUe de agua 
propia y novedosos detalles sanitarios. 

El Sr. Vice Presidente, que Se intereso vivamente par los demas deta
lles de la construccion, efectuada totalmente por la industria nacional, se 
mostr6 sumamente complacido par lex evidencia de este primer esfuerzo 
que, como queda d:cho, se complementara en breve con sucesivas £Iotas 
que s.e incorporaran a los servicios qUe en todo el pais mantiene la Corni
si6n Nacional de Ayuda Escolar. 

Se hallaban asimismo presentes en la visit.:! efectuada hoy, el Sr. 1n
tendente Municipal Doctor Carlos Alberto Pueyrred6n, el Secretar;o de la 
Presidencia de la Naci6n, Doctor Jose Maria Paz Anchorena, el Goberna
dor de La Pampa, General Don Miguel Duval. el Jefe de Ia 1nspe'ccion Me
dica del Consejo Nacional de Educacion, Dr. Enrique M. Olivieri, el Direc
tor de la Comisi6n Nacional de Ayudcc Escolar, Ingeniero Juan Jose G6mez 
AraUjo, los Jefes de los Servicios Odonto16gicos del Departamento Nac' 0-

nal de Higiene y del Consejo Nacional de Educacion, Dres. Ricardo A. 
Crespi y Gustavo Chiappori y otros funcionarios de la refer;da Comisi6n. 

En un plazo no mayor de tres :mI~~ses Ia Comision Nacional de Ayuda 
Escolar recibira seis nuevas camiones de las mismas caracterisf cas de 
la,S exhibidos hoy, E~ costo media de cada uno de estos vehiculos se cal
cula en m$n 23.000. 
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