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ACTOS OFIICIALES 





DIRE,CCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto NQ 125176, del 11 de agosto, determinando la f6rmula que debe 
utilizarse en los contratos en que el EG:tado adquiere inmuebles para 
la administraci6n publica. 

Buenos Aires, 11 de Agosto de 1942. 

Vista la gesti6n de la Direcci6n General de Territorios Nacionales, para 
que se determine de un modo general la formula que debe utilizarse en 
los contratos en que el Estado adquiere inmuebles para la administraci6n 
publica, en cuanto se refiere a la denominaci6n del nuevo titular del 
dominio 
Y CONSIDERANDO: 

Que no existiendo disposici6n legal que reglamente la materia 10 
cuesti6n ha quedado librada a la practica notarial, la que, al no unifor
marse, determina la posibilidad de que se produzcan confusiones, desde 
que 1a inscripci6n en e1 Registro de 1a Propiedad se realiza par e1 sistema 
de los indices persona1es en virtud del cua1 la ubicaci6n de los inmueb1es 
varia, segun sea 1a denominaci6n utilizada en 1a escritura publica pre
sentada. 

Par ella, atento a las informaciones producidas par la Direcci6n Ge
nera! de Arquitectura, e1 Registro de Bienes de Estado y e1 Begistro d e 
ta Propiedad y de conformidad can 10 dictaminado par los senores Pr'OI
curador General de 1a Naci6n y Procurador del Tesoro, 

E1 Presi(fente de la Naci6n A rgentina, 
en A cuerdo General de M inistros, 

D ECRETA: 

Articulo 1 Q - Las transferencias de dominio sabre inmueb1es a dqwn
dos para 1a administraci6n nacional se haran a nombre del "Estad o No
ciona1 Argentino". 

Articulo 29 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro NacionaL 
t6mese raz6n en 1a D. G. de Territorios NClcionales y archivese. 

CASTILLO - M iguel J. Cala 
ciali - Enrique Rld:; Gniiia:;u 
- Carlos A lberto Aceved o 
Guillermo R othe - JLlnn N. 
T onazzi - Mario 
Daniel A madeo 
Salvador Oria 

FineaU .
V idela .. -
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Decreto NQ 127837, del 18 de agost,o, creancio un Registro de 'Contratos 
Publicos en la localidad de Eldorado (Misiones). 

Buenos Aires , 18 de agosto de 1942. 

Vistas las presentes actuaciones iniciadas con motivo del pedido for 
mula do por el Escribano senor Luis D. Nihoul. de creaci.on de Un Regi:;
tro de Contratos Pilblicos en la localidad de Eldorado (Misiones) y ios 
informes producidos; de conformidad con 10 dispuesto por el art. 44Q de 
la Ley NQ 1532, modificado por ]'a NQ 2662; tenie'ndo en cuenta que el in
forme de fs . 2 vta. da, para el Deportamento al cual pertenece clicha lo
calidad, mas de ocho mil habitantes, y que el registro mas proximo tiene 
su sede en la localidad de Corpus, Departamento de San Ignacio, 

El Presidenre de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Artkulo 19 - Crease un Registro de Contratos Pilblicos en la loca
lidad de Eldorado (Misiones). 

Art. 2Q - Nombrase Regente del registro que se crea en el articulo 
anterior, al Escribano Nacional senor Luis D. Nihoul (Mat. 2 . 309.152 -
Cl. 1900 - D. M. 34) . 

Art. 39 - PubHquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na:cio·· 
naL repongase el sellado y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 128061, del 18 de agosto, deiando sin efeelo el decreto por el 
que se designa un Agente Fisccd en 10 Criminal y Correccional. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1942 

Atento a que el doctor Nestor Maciel Crespo ha manifestado que no 
acepta el cargo de Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de la Co.
pital, para el que fuera designado por decreto del 21 de julio ppdo. 

E1 Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

I 

Articulo I Q - Dejase sin ef~to el decreto N9 125.223 de 21 de julio 
ultimo por el que se designa al doctor Nes.tor Maciel Crespo en el men
cionado cargo. 

Art. 29 - Publfquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na-
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N9 128001. del 21 de agosto, desig:nando peritos a: efectos de esta
blecer los valores del activo de la COlmpafiia Swift de la Plata S. A. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1942. 

Vista la presentaci6n de la '·Compania Swift de la Plata, Sociedad 
An6nima" y las actuaciones producidas; OItento a que diCha empresa ma
nifiesta Su prop6sito de revaluar ciertos rubros del activo hjo de su ba
!ance; en merito a que, conforme 10 establece el decreto NQ 105612 de 
!2/ 5/ 937, la exactitud de los valorfes. que Be asignen para esa revaluaci6n 
debe ser comprobado por dictamen de peritos designados por el Poder 
Ejecutivo, 

El Pr,esidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase a los Doctores don Adolfo Piossek y aon 
Carlos Meyer Pellegrini, para que practiquen la pericia necesaria a efecto 
.:ie determinar la exactitud de los valores asignados a: los rubras del activo 
de la mencionada Sociedad An6nima, que seran objeto de revaluaci6n. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y vuelva a la Inspecci6n General de Justicia a sus efectos. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 128394, del 21 de agosto, nombrando agente fiscal en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital, al doctor Rafael E. Ruzo. 

Buenos A'ires, 21 de agosto de 1942. 

El P,.,esiden~e de la Nadon Argentina, 

D ECRETA: 

Artfculo 1 Q - N6mbrase Agente FisC<ll en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital, en sustituci6n del doctor Emilio Villafane Basavilbaso, que 
fue promovido, al doctor Rafael Eduardo Ruzo (el. 1897 - D. M. 65 -
Mat. l. 550.278), - actual Secretario de la Camara primera de Apelacio
nes en 10 Civil. 

Art. 2Q - Comuniquese, publfquese, an6tese y dese al Registro Na-
cionaI. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto NQ 128498, del 22 de agostol, creando en la Capital F.ederaL un 
Registro de Contratos Public os. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1942. 

Vistos: de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 171 y 179 
de la ley NQ 1893 y atento a 10 informado por la Excma. Camara d'e 
Aperaciones en 10 CiviL en turno, de la CapitaL 

El Presidente de L.rz Naci6n Argentina, 

DECHETA: 

Articulo 1 Q - Crease, en la Capital Federal. el Registro de Contra-
toc; Pilblicos W 314. 

Art. 2Q - N6mbrase Regente del Registro de Contratos Pilblicos que 
se cree par el articulo anterior, al Escribano Nacional senor Horacio Julio 
Herrera (Mat. 428.546 - D. M. 4 - C!. 1916). 

Art. 3Q - Publiquese, comuniquese, an6tese, dese al Registro Nacio
nel, rep6ngase las iojas y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E,. ~urante el mes de Agosto, relalcionados 
con Sociedades An6rrimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de agosto del corriente ano, el Poder Ejecuhvo ho 
dictado 66 decretos relacionodos con Sociedades An6nimas, Cooperati
vas y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguien.tes soCiedades 
an6nimas: 

"Indyas" Industrias y Astilleros, Sociedad An6nima Argentina Indus
trial y Comercial; 

"Jacobs Brothers, Sociedad An6nima Comercial e Inmobiliaria"; 
"c. A. D. 1. A., Carporacion Argentina de Industria Aceitera, Sociedad 

An6nimc:"; 
"Fundival, Soc!edad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Fominco, SociEl(dad An6nima Com1erdal Industrial y Minera Ame

ricana"; 
"Fincosa, Sociedad An6nima Comercial. Industrial y FinancH~ra Ar-

gentina"; 
'-Molino Concepcion, Sociedad Anonima Industrial y Comercial": 
"Lelula", S. A. Rural ri. Inmobiliaria"; 
"Compania de Tierras Villa Crespo, Sociedad An6nima"; 
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"Sociedad Anonima Financiera, Inmobiliaria, Comercial "Ceibo"; 
"Intela", Industria Textil Lanera, Sociedad Anonima"; 
"Guthmann Joyeros S. A."; 
"Sociedad lmonima Agricola, Ganadera e Inmobiliaria Punta Alta"; 
"Alberto Bruchmann - Comercial y Financiera - Sociedad Anonima"; 
"Spedrog", Sociedad Anonima para Elaborar Productos Quimicos y 

Farma;ceuticos"; 
"S. A. E. M. A., Sociedad Anonima .Explotacion Maderera y Anexos"; 
"Instituto Americano del Suero, S. A, Bio-quimica y srero-ter6pica"; 
"Buenos Aires Eximport, Sociedad Anonima de Industria y Comercio"; 
"Sarandi S. A, Financiera" Industrial y Comercial"; 
"Emece Editores, So6edad Anonima"; 
"El Cabildo, Compania Argentina de Seguros Generales, Sociedad 

Anonima"; 
"Copampa S, A Inmobiliaria, Comercial y Financiera"; 
"El Cerrito, Sociedad Anonima AgriCola Ganadera"; 
"I. A, Blanco y Compania Sociedad Anonima Comercial e Indusltrlal"; 
"Imparciales Sociedad Anonima de Tabacos Industrial y Comercial"; 
"Monopol S. A, Quimica Industrtial y Comercial"; 
"La Industrial Andina So.ciedad Anonima, L. 1. A S, A"; y , 
"'ALSA, Algodonera San Martin Socieidad An6nima", 

Ha sido autorizac'O .el iEundonaciento dl~ I, las siguientes Sociedades Co
operativas: 

"Asociaci6n de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteniores y 
Culto Cooperativa de Crooito y Ayuda Social Ltda."; 

"Cooperativa Agricola Regional, Villa Angela, Ltda."; 
"Cooperativa Agricola Limitada, EI Porvenir", 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Junta Protectora de Obras Sociales en la Republica Argentina"; 
"Asociacion Argentina Sefaradi de Cultura y Beneficencia"; 
"Asociacion de Ayuda Mutua de la Inspeccion de las Obras y Asti~ 

Heros del Rio de la Plata M; O. P. de la Nacion, La Reciproca", 

Se ci:probaron las reformas introdudldas :,en los estatutos de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"F6bricas de .A!ceites Vicente Vercher & Cla., Sociedad An6nima In-
dustrial"; 

"Frical", Sociedad Anonima Industrial de Calefacci6n y Anexos"i 
"Sociedad Anonima Domingo Barthe,. Comercial e Industrial"; 
"Sociedad Industrial Financiera Argentina C. 1. F, A R.I Sociedad 

An6nima"; 
"Estancias La Selva S. A."; 
"Inversiones Inmobiliari..os San Carlos, Sociedad Anonima"; 

• 
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"Tomas Moro e Hijos (Argentina), Sociedad Anonima Comercial, In
dustriai y Financiera", que en 10 sucesivo se denominara: "Moro, Sode
dad Anonima, Comercial, Industrial y Financiera"; 

"Ersa Estancias, Sociedad Anon~ma"; 
"Clinica Marini, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Industrial y Comercial,i Produdos Quimicos Ciba"; 
"Salaberry, Berdetche & Compailia Sociedad Anonima, Consignacio-

nes, Prestamos y Manda.~os"; 
Compania de Inversiones MobiU.arias e Inmobiliarias Del Plata, So

ciedad Anonima"; 
"Fiat Argentina", que en 10 su;cesivo se denominara: "Fiat Argentina, 

Sociedad Anonima Comeraial, Industrial y Financiera"; 
"E.mpresa Editorial Haynes Uda."; 
"Compaiiia Industrial y Mercantil Thyssen Uda., Thyssen-Lametal"; 
'Tersa, Sociedad Anonima Come-rcial e Industrial". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
asociaciones: I 

"Buenos Aires Rowing Club"; 
"Club A tletico Regional"; 
"Asociacion «Union Vecinal de Saavedra» (Soci~dad de FOIl).ento, 

Mutual y Biblioteca Popular «25 de Mayo»)"; 
"Asociacion de Mecanicos Dentales de Buenos Aires"; 
"Cantinas Maternales"; 
"Asociacion de Cuidadores de Bovedas y Nilchos del Cementerio del 

Oeste, de Socorro Mutuo"; 
"Pro Maestros de Escuela", Asociacion Mutualista"; 
"Centro de Cabotaje Argentino", que en 10 suceS1VO s-e denominara: 

"Centro de Cabotaje y Maritimo Argentino"; 
"Club Atletico Banco de la Nacion Argentina"; 
"Federaoion de las Congregaciones de Hijas de Marfa de la Capital"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Miltuos de Presidencia Roque Saenz 

Pena"; y \ 
"Aso'ciacion Tutelar de Sordomudas y Cooperadora del Instituto Na

cional de Ninas". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las Slgulen
tes sociedades anonimas: 

"N. W. Ayer & Son S. A. de Publicidad"; 
"S. A. Laboratorios Austral Comerciol e Industrial". 

Ademas: 

Se confirma la resolucion de fecha 31 de enero de 1942, por la que 
no se hace lugar a 10 s01~citado por 10) asociacion "Israelita Talmud Torah 
Agudas Ajim, Parque Patricios"; 

Se re;:tifica e1 texto de1 art. 4Q de los estatutos de 10. "Sociedad Ano
nima Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires"; 
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RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 24 de agosto, autorizando, al Archivo Grafico de la Naci6n 
para retirar del Registro Nacional C:'e la Prooiedad Intelectual, discos 
con gravaciones fonoelectricas de ',conformidad a: 10 ,establecido en 
el decreto del 28 de diclembre de :1935. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1942. 

Vistas estas actuaciones y atento a 10 resuelto con fecha 9 de junio 
de 1941, 

E1 Ministro de Justicia e 1. Publica 

RESUELVE: 

Autorfzase a1 Archivo Grafico de la Nad6n para retirar directamen~e 
del Registro Nacional de 10: Propiedad Intelectual los discos con graba
ciones fonoelE~ctricas, que el m!encionado Registro debe entregar CIl la 
Inspecci6n General de Ensenanza, de conformldad a 10 establecido por 
el Art. 59 del decreto N9 1219 del 28 de, di'ciembre de 1935. 

Comunfauese, an6tese y archivese. 
Rothe. 





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y Proyecto de Ley, dlel 10 de aqosto, solicitand,o un crewto 
extraordinario con destino a la provision de mobiliario, material di
dcictico, 9abineies y labor~~orios, para los ;estab1ecimientos de se
gunda ensenanza. 

Buenos Aires, lOde agosto de 1942. 

Al Honorable Congreso de la Nadon: 

El espectaculo que ofrecen 1a mayorfa de los establecimientos de se
gunda ensenanza en el pais, desde eX punta de vista de Va pre;carla \:io
tacion de elementos materiales que posee, movio al Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica a encomendar a la Inspeccion General del ramo 
efectuara un detallado estudio de aquellas necesitades, actualizando aS1, 
viejos anhelos de las autoridades d irectivas de los institutos que recla
man medias mas adecuados para desarrollar sus actividades. 

La compulsa de los inventarios practicados no pudo ser mas desalen
tadora. Frente a un reducido numero de institutos regularme.nte dotados 
para e1 normal desenvolvimiento de la ensenanza experimental, de acuer
do can precisas normas il1itroducidas en los programas, el resto de las 
casas de estudio exhiben cuando no la mas afligente pobreza re medias 
docentes e instrumentales, jamas provistos, el desgaste de sus instaler
ciones primitivas y de sus util'es radiodos. 

Vi'ejo problemo es este, que no ha merecido aun 10 soluci6n de fondo 
que no se orbitra, par cierto, ni con 1a sanci6n de peque;i'ios refuerzus 
de portidas, ni can el empeno esforzado de los fondos de las cooperadoras. 

Las comprobaciones a que ha lie gada el citado estu&o,_ evidencian 
que particularm'ente en las escuelas tecnicos e industriales, donde mas 
que en ninguna parte se impone la ensenanza experimental en 1abora
torio, la carencia de elementos d isminuye la eficacia de las nociones pre
vias teoricas. 

Pero no solamente es grave el problema en ese aspecto. 5i bien los 
mobiliarios de los despachos de las autoridades directivas, salas· de pro
fesores y oficinas administrativas se mantienen, por 10 generaL en buen 
estado de usa, no presentan, en muchos casas, el aspedto que deben 
ofrecer, sin con tar ademas, que funcionando dos institutos en un mismo 
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edificio, en distintos turnos, Se hace necesario diversificar los elementos 
de trabajo de que unos y otros deben disponer. 

Pero el problema fundamental, naturalmente, se limita a las aulas. 
Bancos para alumnos hay y sillas y escritorios para profesores, que lIe
van mas de 30 an os en uso. Al ampliarse sucesivamente el nUffil8ro de 
divisiones a medida que fue en aumento la poblaci6n escolar, solo se 
previeron las partidas necesarias para el pago de las nuevas horas de 
catedra, sin que se dispusiera de los fondos eYementales para ampliar 
los materiales didacticos. Asi, alumnos de los cursos superiores, toman 
asiento en bancos construidos especial mente para estudiantes de menor 
desarrollo. Huelga insistir sobre 10 pernicioso de tales practicas, impues
ta>'. Dor causas de fuerza mayor. 

Un aran numero de colegios carece de piano para impar1ir la en
senanza de la musica y formar las ma:sas corales tan necesarias para la 
intearaci6n de la cultura artistica de los alumnos. 

Los programas para la ensenanza de Contabilidad, en las escuelas 
nacionales de Comercio, tan fundamental para los Auxiliares de Comer
!Cio , Tenedores de Libros y Peritos Mercantiles, responden a las exigen
cias tecnicas y pedag6gicas actuales: no obstante las prescripciones de 
esos programas, en 10 concerniente a la practica que deben reahzar los 
alumnos, soio puede cumplirse en forma muy restringida. 

La ensenanza se imparte en las clUlas ordinarias, sin otros recursos 
UustratlVos que los ejemplos puestos en el p i.zarr6n, y los ejercitios re
sueltos en cuademos aUe simulan libros de Contabilidad. Completa es ta 
enseiianza alguna visita a establecimientos comerciales 0 industriales que 
pone a1 alumnado fugazmente en contacto con la realidad; pero puede 
afirmarse que egresan sin haberse formado en el ambiente propio de la 
pro£esi6n que habran de ejercer y sin estar habituados al trabajo en co
krboracion que se realiza en las oficinas administrativas de las institu
ciones bancarias y comerciales. 

Por falta de elementos de trabajo solo condcen de referencia 0 te6-
ricamente la aplicacion que tienen en la tecnica con table los moderna's 
si.stemas mocanicos, basados en el empleo de m6:quinas registradoras, de 
cakular, de confecc!on de fichas estadisticas. 

Fara corregir tal defic:'encia se persigue la instalaci6n, en cada una 
de las escuelas nacionales de comercio, del Hamado "Escritorio Modelo", 
qUe haria las veces en di'chos establecimientos, de 10 que es el taller 
pam las escuelas industriales. 

Es menester para ello, incluir en la proyectada dotaci6n, mue-bres e 
tTlstalaciones del tipo usado en las oficinas comerciales y bancarias, md
quinas registradoras y de calcular, archivos, ficheros, prensas de copiar, ma
qumas para impresiones mimeograficas, etc. 

Otro tanto ocurre en las Escuelas Normales de Adaptaci6n Regional, 
dn!1de los curs os de granja y labores rurales no pueden desarrollarse nor
malmente por falta de elementos. Se torna indispensable la urgente pro
vi!::i6n de utiles de labranza, equipos para la fabricaci6n de queso y man
teca, incubadoras, colmenas, telares y herramientas de taller, si se qui ere 
que respondan a los fines de su creclci6n, ya que, de 10 contrario, los 
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maestros formados en dichas escuelas seguirem aspirando a ejercer su 
proiesi6n y solo habran de actuar por necesidad en los medios rurcues, 
SIn vocaci6n ni eficiencia. 

LOS mismos efectos ha sufrido el mcrterial ilustrativo. Los mapas his
taricos y geograficos, las ilustraciones de ciencias naturales, los modelos 
y equipos de enseiianza en los departa:mentos de aplicadon de las Es
cueIas Normales se encuentran muy deteriorados. 

De obtenerse, por 10 demas, las partidas necesarias, Se haria viable 
In constru:ccian de muchos materiales, por parte de la~ escuelas indus
triales y tecnicas de oficios, ya que la experiencia realizada esporadi
camente y en pequena escala demuestra que tal proposito no es solo 
foctible sino que importara tambien una sensible economia, brindando al 
mismo tiempo oportunidad a los estudiantes de esos establecimientos para 
aumentar la practlca que necesitan. 

La forma como han sido sancionadas las ultimass leyes de presu
puesto ha impedido llevar a la pra ctico dichas iniciativas tendientes a 
-=levar la ensenanza al ni'vel de eficienc'la que debe tener para que res
ponda a las exigencias actuales. 

Con fecha 4 de Junio de 1937 el Poder Ejecutivo dirigio 01 Honorable 
Congreso un mensaje solicltando la sancion de una ley tendiente a salvar 
en forma inmediata el grave problema expuesto, en base al arbitnio de 
un eredito extraordinario a favor del Ministerio de Justlcia e Instruacion 
Publica. 

Por falta de fond os no ha sido posible renovar 0 proveer el material 
de que se trata. Mas aun el uso del viejo instrumental y e1 consumo de 
las substancias auimfcas durante cinco anos mas, el aumento de divi
siones en la mayor parte de los establecimientos que entonces existfan 
y la creacion de otros, han acrecentado las necesitades advertidas. 

La obtencion de los fondos requeridos, y como consecuencia la pro
vision del material didactico para los gabinetes y laboratorios, habra de 
permitir cumplir mas eficientemente los prop6sitos que guiaran al Poder 
Eje.cutivo al disponer 10: reciente modificao!on de los planes de estudios 
y la reforma de los respectivos programos. 

Por todo ello, es que el Poder E;j:ecutivo hene el honor de dirigarse a 
Vuestra Honorabilidad, elevando a su consideracion un proyecto de Ley 
segun el cual se arbitra un credito extraordinario de m$n. 4.920.000. - % 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con destino a la provision 
de mobiliario y material didactico, gabinetes y laboratorios para los esta
b lecimientos de segunda ensenanza, aSl como tambien para la dotacion 
de muebles e instalQCiones del tipo usado en las oficinas comerciales y 
bancarias, maquinas para impresiones mimeograficas, de direcciones 
("Escritorio Modelo")' etc. en las escuelas nacionales de comercio, en la 
seguridad de que habra de dispensar 01 citado proyecto su mas deci
dido apoyo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
CASTILLO 

GUILLERMO ROTHE 
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Proyedo de Ley: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en Con
greso, etc., santionan con fuerza de Ley: 

Articulo 1 Q - Abrese un credito extraordinario de Cuatro millones 
novecientos veinte mil pesos moneda nacional ($ 4.920.000.-). al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, con destine a la provis'ion de 
mobiliario, material didactico, gabinetes y lab oratorios para los establ~
cimientos de seguda ensenanza, y para la instalacion de "escritorios mo
delos", maquinas registradoras y de. calcular, etc. en las escuelas naciona
les de comercio. 

Art. 2Q - La suma de referenda Se tomara de Rentas Generales con 
imputacion a 10' presente ley., 

Art. 3Q 
- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Gt:ILLERl\IO ROTHE 

Mensaje y Proyecto de ley, del 10 de agosto, solicitando un crec<itol ex
traordinario, destinado a. ser aplicado en la equiparaci6n C.a los suel
dos de los Jueces, Procuradores Fiscales y Defensores de los Juzgados 
Federales y Letrados. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1942 

Al Honorable Congreso de 10; Nacion: 

El Poder EJecutivo tiene el honor de dirigi.rse a Vuestra Ho'norabilidad, 
sometiendo a su consideracion el adjunto proyecto de Ley, por el cual 
se dispone la apertura de un crE~dito de !$ 265.800 :% al Ministeiio de 
Justicia e Instruccion Publica, con destino a la equiparacion de los suel
dos de la Justicia Federal Letrada de Territorios Nacionales (Jueces, Pro
euradores Fiscales y Defensores de los Juzgados Federales y Letrados). 

La Ley de Presupuesto en vigencia al establecer los sueldos de los 
JuecesFederales, hace seis distintas categorias desde $ 1.800, hastet $ 1.200, 
",-, categoria esta en que estan incluidos los Jueces Letrados de los T8-
rritorios Nacionales. 

En 10 que concierne a los Procuradores Fiscales y Defensores de Po
bres, estan agrupados en siete categorias. Ello demuestra la ausencia de 
un criterio uniforme para la retribucion de identicas funciones; asf hay 
Juzgados en el que el Juez tiene asignado un sueldo de $ 1.400.-, e1 
Fiscal $ 700.- y el Defensor $, 600.- y otros' en el que ,el Juez tiene asig
nado $ 1.200.- el Fiscal $ 1.000.- y el Defensor $ 800. 

El Poder EjecutLYo entiende que debe uniformarse la retribucion de 
sueldos de los magistrados y funcionarios de esos Iuzgados, agrupando 
los tribunales en un numero mas reducido de categorias distribuidas con 
un sentido organico. 

Debe considerarse tambien que en algunos Juzgados el sueldo de los 



779 -
• 

Fiscales y Defensores es de $ 500.- y $ 400.- respectivamente, estable
cido asi en 10 epoca en que esos funcionarios podian ejer:eer 10 profesion, 
10 que no ocurre en la actualidad. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica en oportunidad de ele
varse 01 Ministeriol de Hacienda er· anteproyecto de Presupuesto del Anexo 
"E", para el ano 1943, tuvo en cuenta las equiparaciones aludidas, mas 
estas no fueron incluidas en el proyecto que luego se remitiera 01 Hono
rable Congreso de 10 Nacion. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
CASTILLO 

GUILLERl\10 ROTl-IE 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en Con
greso, etc., sancionan con fuerza de Ley: 

Articulo 1 Q - Abrese al Ministerio: de J usticict e Instruccion Publica un 
cn§'dito extraordinario de doscientos sesenta y cinco mil ochocientos pesos 
moneda nacional (m$n 265.800). con destino a ser aplicado a la equipa
raci6n de los sueldos de los Jueces, Procuradores Fis.cales y Defensores 
de los Juzgados Federales y Letrados, de acuerdo 01 siguiente detalle: 

JUECES. $ 1.800: Capital, La Plata, Bahia Blanca, Mercedes, AzuL San 
Nicolas, Rosario, Cordoba. $ 1.600: Santa: Fe, Corr-jentes, Mendoza, Parana, 
Tucuman. $ 1.200: Concepcion del Uruguay", Bell Ville, Rio Cuarto, Santia
go del £:;stero, San Luis, San Juan" San RafaeL La Rioja, Catamarca, Salta, 
fujuy, 15 Jueces Letrados de Territorios Na;cionales. 

PROCURAORES. $ 1.500: Capital, La Plata, Bahia Blanca, Mercedes, 
Azul, San Nicolas, Rosario, Cordoba. $ 1.200:1 Santa Fe, Corr-ientes, Mendo
za, Parana, Tucuman. $ 1.000: COI1jCepcion del Uruguay, Bell Ville, Rio Cuar
to, Scmtiago del Estero, San Luis, San Juan, San Rafael; La Rioja; ema
m.arca, Salta, Jujuy, 12 Procuradores Fiscales de Territorios Nacionales. 

DEFENSORES. $ 1.800: CapitaL La Plata, Bahia Blanca, Mercedes, AzuL 
San Nicolas, Rosario, Cordoba. $ 1.600: Santa Fe, Corrientes, Mendoza, 
Parana, Tucuman. $ 800: Concepcion del Uruguay, Belli Ville, Rio Cuerro, 
Santiago del Estero, San Lu:s, San Juan., San Rafael, La Rioja, Catamerca, 
Salta, Jujuy, 12 Defensores de Territorios Nacionales. 

CAMARA FEDERAL. $ j 2.100: Capital, La Plata, Bahia Blanca, Cordoba. 
Rosario. $ 1.800: Parana Tucuman, Mendoza. 

Art. 2Q - La sumo de referencia S8 tomara de Rentas Generales con 
imputacion a 10 presente ley. 

Art. 39 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
• 

GUILLERMO ROTHE 
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DECRETOS 

Decretos dell Q, 12 y 22 de agosto, rellilciona,dos con la aprobaci6n de mo
ciificaciones solicitadas por, 10 Cornisi6n Ley 11333, Art. 6Q• 

Buenos Aires, 1 Q de Agosto de 1942 

Visto este epediente y las actuaciones producidas relacionadas Con la 
peticion interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333, Articulo 6Q

, en :e1 sentido 
de que se apruebe la modificaci6n introducida en las cajas de secciona
miento para ramales de luz y ('fuerza motriz en e1 edificio para la Facultad 
de Ciencias Medicas, la que no implico: o:umento sobre los' precios, contrac
tuales, y teniendo en cuenta 10 informado precedentemente por la Conta
duria de la Naci6n, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECR(~TA: 

Artfculo 1 Q - Apruebase la modificaci6n introducida en las cajas de 
seccionamiento para ramales de luz y fuerza motriz en el edifido para 
10: Facultad de Ciencias Medicas, 10: que no implico: mo'dificaci6n sobre 
los precios contractuales y fuera solicitada por la Comisi6n Ley 11.333 -
Articulo 6Q

, 

Rrt. 2<'> - T6mese nota, comuniquese a quienes correspondo: y cum
plido, vuelva para su conocimiento y ef~ctos 0: 10: Comisi6n Ley 11.333 ' 
Articulo 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1942. 

Vista este expediente y las actuClciones praducidas, relacionadas con 
la petici6n interpuesta por 1a Comisi6n Ley 11 . 333 - Articulo 69 en e~ 
sentido de qUe se apruebe 1a modificaci6n introducida en el EdJi.~icio de 
la Facultad de Ciencias Medicas, que corresponde a1 cambio de los cua
dras secundarios de luz y fue'rza motriz, la qUe no implica modificaci6n 
sobre los precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 informado pre 
cedentemente pOr 10: Contaduria General de 1a Nacion, 

El Presidente de La: N aci6n Argelltina, 

DECRETA: 

Artfcul0 19 - Apruebase la modificaci6n introducida en el edificio 
de 1q Facultad de Ciencias Medicas, correspondiente al cambio de ios 
cuadras secundarios de luz y fuerza motriz, la que no implica modifica-
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cion sobre los precios contractuales y fuero solicit ada por la Com'ision 
Ley 11.333 - Articulo 6'1. 

Art. 2Q - Tomese nota, comunfquese a quienes corresponde y cum
plido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 11.333 -
Articulo 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 1 Q de Agosto de 1943 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 5Q

, en e~ 
sentido de que se apruebe la substitucion de los artefactos sanitarios, er. 
el edificio para la Maternidad "Pedro A. Pedro", 10 que no impVca vo
riante alguna sobre los precios contractuales, y teniendo en cuenta lo 
manifestado precedentemente Por la Contaduria General de la Nacion, 

E1 Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1'1 - Apruebase la substituci6n de los artefactos san:i.tario~. 
en el edificio para la Maternidad "Pedro A. Patrdo", la que no implicc 
variante alguna sobre los precios contraactuales, y fuera solicitada por 
la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 6Q

• 

Art. 2'1 - Tomese nota, comuniquese a quienes COrTE;!sponda y cum
plido vuelva para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 11.333 -
Artlculo 6Q

• 

CASTILLO 
GUIJ.LER;,\10 ROTHE 

Buenos Aires, agosto 12 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas or~ginadas por 
!a Comision Ley 11 .333 - Art. 5Q

, donde solicita la aprobaci6n de 10 pru
rroga de cuarenta y cinco (45) dias hobiles, concedida a 10 Compan~a 
de Construcciones Civiles S. A., empresa constructora del edificio del Ins
tituto de Maternidad "Pedro A. Pardo"; atento a las razones invocadas 
por la c'jada Compania y la- Comision recurrente y teniendo e.n cuenft:a 
10 manitestado procedentemente por la Contaduria General de la Naciori, 

E1 Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo I'! - Apruebase la prorroga de cuarenta y cinco (45) dias, 
concedida por la Comision Ley 11.333 - Art. 6Q

, a la empresa construc-
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tora del edificio del Instituto de Maternidad "Pedro A. Pardo" , Compaiiia 
de Construcc:ones Civiles, al plazo del contrato de obra con forme a la 
resolucion dictada el 10 de junio del corriente ano. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, d ese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido pase a sus efectos a la Comision Ley 1 L 333 - Art. 6Q

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires , Agosto 22 de 1942. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 6Q

, en e1 
senti do de que se apruebe la modificacion introducida en las solecas en 
lade interior de antepechos de ventanas de halls y galerias principales 
en el edificio para la Facultad de Medicina, la que implica un aumen10 
de $3.33l.36 ~-h sobre los precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 
informado precedentemente por la Contaduria General de la Nacion y Ie 
Comisi.on Ley de referencia, la que manifiesta que la suma de $ 25.000.000 
:%' fijada por el articulo 59 de la Ley 12. 360 y por el plan de financiaci6n 
aprobado por Decreto W 17 .321 del 21 de Noviembre de 1938, no sera 
excedida, 

E1 Presidente de Ia Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo I Q - Apruebase la modificacion introducidc en las soleras 
en lado interior de antepechos de ventanas de halls y galer. as principa
les en el dificio para la Facultad de Ciencias Medicas, la que implice 
un aumento de $ 3 . 331.36 ~ sobre los precios contractuales, y fuera so
licitada por la Comis:on Ley 11. 3::l3 - Articulo 6Q

• 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido, vueiva para su conocimiento y electos a 1a Comision Ley 11.333 -
lhticulo 6~. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, Agosto 22 de 1942. 

Visto este expediente y las actuac:ones producidas reiacionadas con 
la pelicion inierpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69 , en e1 
senti do de que se apruebe la modificacion introduc'.da en la Maternidad 
"Pero A. Pardo", con motivo de la adopcion del sistema de proteccion 
de instalaciones termicas olred.do por "Pulso, Compania Argentina Indus· 
trial y Comercial", la que implica un aumento de $ 3 . 680 ~ sobre los 
precios contractuales y teniendo en cuenta 10 manifestado procedente
mente por la Contaduria General de la Naci6n y la Comis'!6n Ley 11.333 -
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Artfculo 6Q
, Ia que hace notar que Ia suma de $ 25 .000. 000 ~ fijada por 

e1 articuld 59 de Ia Ley N9 12.360 y' por el plan de financiacion aprobado 
por Decreto N9 17.321 del 21 de Noviembre de 1938, no sera eiXcedida, 

El Presidente de La Naci6n Argentina) 

DECRETA: 

Articulo I'J - Apruebase .Ia modificacion introducidc en Ia Materni
dad "Pedro A. Pardo", con motive de Ia adopcion del sistema de proter:· 
cion de instalaciones termicas ofrecido por "Pulso, Compania Argentina 
Industrial y ComerciaI" , Ia que implica un .aumento de $ 3 . 680 ~ sobre 
los precios conttractuales. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese 0 quienes corresponda y curn
plido, vuelva para su conoc.;miento y demas efectos a Ia Comision Ley 
II .333 - Articulo 6Q. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, agosto 22 de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones produc".das relacionados con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333, articulo 69, en el sen
tido de que Se apruebe la modificacion inttoducida en el edificio de Ia 
Facultad de Ciencias Medicas, que corresponde a Ia instalacion de un 
ramal con sus accesorios, para Ia alimentacion de la maquiillOlria de mon
tacadaveres agregado en el Instituto de Anatomia, Ia que implica un au
mento de $ 2.901,38 ~ sobre loS' precios contractuales, y temendo en cuen
ta 10 informado precedentemente por Ia Contaduria General de la NQ)Cion 
y Ia Comision Ley de referenc:a Ia que manifiesta que Ia suma de $ 
25.000.00 ~ fijada por el articulo 59 de Ia ley 12.360 y por leI plan de 
financiacion aprobaQo por Decreto N'J 17 .321 del 21 de noviembre de 1938, 
ho slera excedida, 

EI Presidente de la Nacion A~gentina, 

DECRETA: 

Artfculo 1'J - Apruebase 101 modificacic5n introdudda en el edificio de 
la Facultad de Ciencias Medicas, que corresponde a la instalacion de un 
ramal con sus accesorios. para la alimentacion de Ia maqulnaria de mon
tacadaveres agregado en el Instituto de Anatomia, Ia que implica un 
aumento de $ 2.901,38 % sobre los precios contractuales. 

Art. 2Q - Tomese nota, comuniquese a quienes correspond a y cum
plido, vue Iva para su conocimiento y efectos a Ia Comision Ley 11.333, ar
ticulo 69. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N9 127205, del 8 de agosto, aprobando la ordenanza sancionada: 
por la Universidad Naciona~ de Buenos Aires, relacionada con el aran
cel para los cursos de ingeni,eros en radiocomunicaciones. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1942 

Vista 10 solidtado par e1 Reetor de 1a Universidad Naciona1 de Buenos Ai
res en su nota NQ 861 (Exp. 11C13/ 42) atenito 10 manifestado pair e1 Mi
nisterio de hacienda en su reso1ucion W 225 de 18 de junio (Exp. 8116/ 1942) 
que antecede -fs. 2-,; '1 a los fines estab1eo:dos en 1a base 3'" del Art. l Q 
de 1a Ley NQ 1597, 

• 

_ l}J Presidente de la N acion A rgentina} 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase 1a ordenanza dietada' par el Consejo Superior 
de 1a Universidad Nacional de Bue,nos Aires que aprueba la dada par 
la Facultad de Ciencias Exaetas, Fisicas y Naturales, deper..diente de 1a 
misma, can fecha 20 de mayo ppdo., po;r la que se establece para l,os 
cursos de especializacion para ingenieros en radiocomunicaciones, el mis
rna arance1 que rige para la carrera de ingenieria civil, que consiste en 
un derecho de' matricu1a de veinte pesos moneda nacional de cUrso legal 
,$ 20.00 ~) y ciento noventa Yl dos peso~ moneda naciona1 de curso legal 
($ 192.00 ~~) como derechos de ensenanza, que se abonan en seis cuotas 
de tr:einta y dos pesos, cada una. 

Art. 29 - E1 presente decreta sera refrendado par los senores Secre
tarios de Estado, en los Ministerios de Justicia e Instruccion Publica y de 
Hacienda. 

Art. 3Q - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Naciona1 y ar
chi'vese con sus antecedentes. 

CASTILLO - Guillermo Rothe 
- Carlos A lberto Acevedo 

Decreto N9 127291. del 18 de agosto, autorizando al Patronato Nacional 
de Ciegos para Hamar a licitaci6n publica para In constru~ci6n de 
un edificio en el Embalse del Rio Tercero (C6rdoba). 

Buenos Aires, 18 de a gosto de 1942 , 

Visto la solicitud formu1ada por e1 Patronato Naciona1 de Ciegos, y 

CONSIDE,'RANDO: 
Que es proposito de 1a refeJrida Institucion construir en los ,terrenos 

cedidos por el Poder Ejecutilvo ubicados en el Embals'e de Rio Tercet o, 
Cordoba, un edificio destinado a curas de clima para no videntes. 
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Que la referida construcci6n ha de financiarse con fondos pjropios del 
Patronato Nacional de Ciegos, que encuentran su fuente en legados que 
Ie fueran efectuados; 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

D ECR ETA: 

Articulo 1 Q - Autorizar al Patronato Nacional 'de Ciegos a llamar a 
licitaci6n publica para la 'construcci6n d e un edificio destinado a curas 
de clima para no videntes, a construirse en los terrenos ced idos por el 
Poder Ejecutivo Nacional en el Embalse d e Rio Tercero (C6rd oba). 

Art. 2Q - Autorizar asimismo a l Patronato Nacional d e Ciegos a ejeeu 
tar las obras de referencia, cuyas erogo:ciones deberan imputarse a los 
fond os propios qUe posee el Patronato Nacional de Ciegos, originad os 
en la percepci6n de legados que Ie fueran efectuados y hasta la concu
rrencia total de fondos legados. 

Art. 3Q 
- Tanto el llamado a; licitaci6n publica, que se autoriza en e1 

artfculo 1 Q, como la construcci6n de las refe-ridas obras deberan ajustarse 
en un todo a 10 determinado en las leyes 428 y 775 y disposiciones qLte 
las complementan. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, t6-
mese nota y cumplido, pose a sus<efectos a1' Patronato Nacional de Ciegos. 

Decreto W 128848, del 26 de agosto, autorlzando al Instituto Cinematogra
fico del Estach para contratar tecnicos 0\ especialistas, por un plazo no 
mayor de tres anos. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1942 

Visto la nota que antecede en la que el Instituto Cinematografico del 
Estado solicita la pertinente autorizaci6n para contratar los servicios de 
especialistas y tecnicos que se hallen actuolmente en el mismo 0 puedan 
ingresar a el, hasta un plazo Ino! maydr de tres anos, y 

CONSIDERANDO: 

Q ue las actividodes del Instituto recurrente , por su naturaleza parti
cular, requiren los servicios de tecnicos y especialistas entendidos en la 
materia. 

Que estos, segun es norma establecida, p restan sus servicios por 
media de contratos. 

Que el Instituto se holla abocado a su organizaci6n como organismo 
tecnico-artistico-industrial y redama, -dcxdo ese caracter-, la estabilidad 
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, 
de sus serV1ClOS como condicion ind~spensab1e para que sus tareas no 
sufran interrupci~es. Por ello; 

El Pr.esidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorfzase a1 Instituto Cinematogra£ico del Estado pa
ra contra tar, -"ad-referendum" del Poder Ej'ecutivo-, los servicios cie 
especialistas y tecn'itos que se hallen actua1mente en el mismo 0 que pue
dan igresaT a el, hasta 'un plazo no mayor de tres (3) anos. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registo Nacional, tom~se 
nota y cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 129145, del 28 de agosto, destinando a Colonia de Vacaciones 
del Consejo Nacional de Educacion la linca "La Maria" ubicada en 
Amboy, departamento de Ca1CI.lmuchita (Cordoba). 

Buenos Aires 28 agosto de 1942 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re1acionadas con 
la Ley NQ 12.l98 que declara de utllidad publica la linca "La Maria" ubica
da en Amboy, departamento de Calamuchita, donde naciera Dalmacio Ve
lez Sarsfield; atento 10 solicitado precedentemente por el senor Manuel To
rres Gomez, por derecho propio y en representacion de sus hermanos y 
en caracter de propietarios de la citada !inca, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de referencia, en sus artlculos 1 Q Y 2Q autoriza al Poder 
Ejecutivo para gestionar su expropiacion de acuerdo con la Ley de la 
materia y a destinar ese inmueble a una colonia de vacaciones para es
colares 0 a una escuela agricola,ganadera regional. 

Que el Consejo Nacional de Educacion alconseja se destine a Colonia 
de Vacaciones la !inca ''La Marict". 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Destinase a Colonia de Vacaciones del Consejo Nacio
nal de Educacion la linca "La Maria" ub~cada en Amboy, departamento 
de Calamuchita, que luera declctrada de utilidad publica por la Ley NQ 
12.l98. . . \ 
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Art. 29 
- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to

mese nota y en cumplimiento de las disposia~ones de articulo 59 de la Ley 
189, paSe al Ministerio l de Obras Publicas para que, por intermedio de sus 
peritos proceda a la pertinente tasaci6n. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CIRCUL.ARES 

Circula:r NQ 20. del 14 Qe agosto. transeribiendo un deere·to dietado pori 
intermedio del Ministerio de Hacienda, relaeionado con la apNciaeion 
de la Ley de Sell os. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1942 

Cumpleme dirigirme a Vd. para comunicarl.e, a sus efectos, el de
creto W' 124.672, de 14 de julid ultimo, que modifica el art. 61 Q del· decreto 
reglamentario de la ley de sellos que fuera remitido, oportunamente, en 
un folleto editado por la Secretaria de esta Direccion General de Adminis
tracion. 4 decreto W' 124.672, dice as'!: 

"Buenos Aires , julio 14 de 1942. Vista la necesidad de uniformar en 
todas las reparticlones de la Administracion Nacional el procedimiento 
para calcular el sellado de reposicion correspondiente a las actuaciones 
ante las autoridades publicas, y CONSIDERANDO: Que ei Ministerio de 
Hacienda :Ror resolucion NQ 293 de febrero 12 de 1941, de conf~'midad 
con 10 informado por la Direccion General del Impuesto a los Reditos en 
ejercicio de las facultades que Ie confiere el articulo 79 de la ley 11.290 
(texto ordenado), ha declarado que 10: reposicion de dichas actuaciones de
bera hacerse considerando como foja sujeta al gravamen, cada cincuenta 
lineas escritas 0 fracci6n que resulte al final del calculo . . Que por cons;
guiente, procede adoptar el criterio ci.tado ya que el mismo encuadra den
tro de los principios generals de la ley 11.290 (texto ordenado) y ademas 
S8 ajusta las norm as de la equidad. Por tanto, El Presidente de let Nacion 
Argentina. Decreta: Art. 19 - Sustituyese e1 art. 61 del decreo reglamenta
rio de la ley 11290, texto ordenado (de~'eto NQ 114.839 de setiembre 22 de 
1937), por el siguiente: Art. 61. - Para la reposicion de sellos en actuacio
nes de las oficinas Dublicas, se considerara como foja cada cincuenta 11-• 
neas escritas 0 fracc~on que resulte. En estos casos y en el de pago de 
derechos en popel sellado se inutilizClra la foja de reposicion con la firma 
del empleado interviniente, quien aplicara ademas el sella de la oficina, 
haciendo constar en grandes letras el asunto con que se relacione y 10 
fecha de la reposilcion . Cuando se entreguen a las mesas de' entradas, ven
tanillas, etc., de las oficinas publicas, escritos 0 documentos en papel se· 
llado 0 popel simple con estampillas fiscales adheridas, 0 cuando se te
pongan sellados 0 se paguen derechos en esta forma, los contribuyentes 
pueden obtener recibos de los vaIores entregados, Slempre que los re
presenten redactados, consignando los datos necesarios para individual'. 
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zar el asunto, fecha y rescripclOn de los valores fiscales. Los recibos seran 
devueltos a los contribuyentes por los empleados actuantes, debidamente 
firmados y con un sello fechador de la ofic~na receptora de los valores. 
Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, y vuelva a la Direccion General del 
Impuesto a los Reditos. CASTILLO. Carlos Alberto Acevedo." 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
L UIS RICCI 

Director General de Adminislraciol1 

Circular NQ 21, del 14 de agosto, transcribiendo una nota de la Caja Na~ 
donal de Jubilaciones y Pensionl3s relacionada con la organizaci6n 
mecanizada de las cuentas corrien-Ies de la Administraci6n Nacional. 

Buenos Aires, 14 de ag08to de 1942 
Senor 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., tranaribiEmdole, a continuacion, 
la nota de fecha 10 de julio ultimo, elewada a esta Direccion General por 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que dice: "Buenos 
Aires , 10 de julio de 1942. Sr. Director General de Administracion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publicu. Dr. Luis Ricci. La orgamzacion 
mecanizada de las cuentas co"-rientes de la Administracion NacionaI. que 
esta Caja ha implantado en el corriente ano para poder efecluar un ri
guroso contralor de sus recursos per aporte de ios afiliados y patronal, 
ha hecho indispensable la creacion de un registro con todas las depen
dencias del Estado". 

"Como el numero asignado a cada una de las Reparticiones es de 
fundamental importanc'a y la base de aquella organizacion, tengo el 
agrado de dirigirme al Sr. Director, solicitandole Se sirva disponer que 
ese numero sea colocado en forma bien visible junto al nombte de la Re-
particion en la primera pagina de las planillas de sueldos general'es, -su
plementarias 0 rectificatorias-, liquidadcs por la Direccion de Adminis
tracicn de ese Min:sterio 0 las Direcciones de los distintos establecimientos." 

"Con este fin me permito enviarle adjunto un padron donde constan 
los numeros asignados. Saludo al Sr. Director con la consideracion mas 
distinguida. Daniel Rivera. Subcontador. Actuario. 

[n tal sentido esta Reparticion adoptara las medidas necesarias para 
que en 10 sucesivo, todas las plamllas de sueldos generales, suplementa
rias 0 rectificatorias, que no lleven en e1 sitio indicado por la Caja NQcio-
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles el numero ... ... quqe es el asig-
nado al estableciminto en el padron respectivo, se coloque con una le
yenda que diga: "Registro Caja Jubiklciones NQ . .... ". 

Saludo a Ud. con la consideracion mas distinguida. 

LUIS RICCI 

Director General de Adminislracion 
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Circular N9 22, del 21 de agosto, transaibiendo un decreto dicta:do por 
intermedio del Ministerio de Ohras PubHcas, referen(e al pago de 
servicios sanitarios, prestad::>s por Ohras Sanitarias de la Naci6n. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1942 

Cumpleme dirigirme a Ud. para comunicarle, a sus efectos, el decreto 
N'? 125.276, del 21 de julio de 1942, que dicel asi: 

"Visto que Obras Sanitarias de 10 Nacion hace saber que por senten
cia de la Excma. Camara Segundo de Apelac~on en 10 Civil de 10 Capital 
Federal, cuya copia se agrega a fs. 3 dictada en el juicio que dicha Ins
titucion siguio a 10 firma Francisco D0~ignac. y Cia. por cobro de servicios 
sanitarios prestados 01 local edificado en un terreno del Puerto de 10 Ca
pital, se de claro que el Fisco Nac;onal como propietario de los terrenos 
ester obligado 01 pogo de dichos servicios; manifestando que aatualmente 
existen otros juicios analogos que considera correran 10 misma suerte, por 
10 que a fin de evitar que esa interpeiClcion subsista en 10 sucesivo, pro
pone qUe el P. E. adopte las medidas necesarias en la materia, determi
nando expresamenfe que el otorgamiento y mantenimiento de las conce
siones de terrenos fiscales se condicione a la obligacion, por parte de los 
usufructuarios, de abonar los servicios expresados; y CONSIDERANDO: 
Que si bien Obras Sanitarias de la Naci6n por resolu6on de su Directotio 
de fecha 19 de mayo de 1939, par razom~s de ~eciprocidad, dispuso, eximir 
del pogo de los servicios sanitarios a los edificios de las zonas portuarias 
de 10 Capital pertenecientes a 10 Direccion General de Navegacion y Puer
tos. tal franquicia, como 10 rnisma expresa, no comprende a las construc
ciones que, levantan los arrendatahos de terrenos de esa zona, sino que 
los concesionarios deben estar obhgados a satisfojcer el ref.erido pogo, en 
su caracter de propietarios de las instalaciones hechas a su exclusivo costo; 
Que es conveniente dejar establecfdo, can caractelr general que toda con
cesion de terrenos fiscales debera ·condicionarse a 10 obligacion de los 
a rrendatarios de abonar puntualmente los servicios de aguas corrientes y 
cloacas, y que S8 declatrara 10 caducidCld de las mismas en coso de in
cumplimiento, can reserva de los derechos de repeticion, si el Estado tu
vierc que hacer efectiva la deuda, como asimismo determinar que para 
el mantenimiento de las concesiones en viaor es condic:on reconocer la 

.~ 

obligatoriedad del pogo de dichos servicios por el arrendatario, so pena 
de producir la caduc:dad de las otorgadas con caracter precario; y de 
acuerdo COn 10 dictaminado por el seno Procurador del tesoro (fs. 10) 
y 10 manifestado por el Ministerio de HClcienda (fs. 10 vta.) El Presidente 
de 10 Nacion Argentina, Decreta: Art. 1 Q .- En las conces:iones de terrenos 
fiscales que se otorguen en 10 sucesivo, dajase establecido, con caracter 
general, que ademas de condi'Cionarlas Cl lCls clausulCls de rigor, se Clgre
gClran lCls siguientes: a) Los concesionClrios de terrenos en cUCllqui8lr lugClr 
que estos se encuentren ubicCldos y que tengCln instCllClciones de aguas 
corrientes y clOClCClS, quedCln obligados 0: Clbonar puntualmente los dere
chos correspondientes Cl estos servicios; b) Las Obras SClnitariCls de la 
Nacion comunicaran o:nualmente 01 Ministerio de Obras Publicas la no-
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rnina de los deudores rnorosos de sus serV1ClOS a los efectos de disponer 
Ja caducidad de las respectivas concesiones e iniciar las acciones judicia
les correspond:entes; c) Cuando los servicios se adeuden a ernp'resas pri
vadas y estas exijan el pago, se declarara la caducidad de la concesi6n 
con reserva de los derechos de repetici6n. Art. 29 - Incluir las disposi
ciones del articulo 19 en las concesiones en vigencia con caracte'r precario 
y dejar establec" do qUe la no a:ceptaci6n de las rnisrnas pon parte de sus 
usufructuarios originara de hecho la cancelaci6n de las concesiones que 
les fueron otorgadas. Art. 39 - El presente decreto sera refr&mdado por 
los senores Ministros de Obras Public:as y de Hacienda. Art. 49 - Cornu
niquese, publiquese y vuelva a Obra:3' Sanitarias de la Naci6n' a, sus efec
tos. CASTILLO. S. Oria. Carlos A. Acevedo." 

Saludo a Ud. atentamente. 
LUIS RICCI 

Director General de Adminislraci6n 

Circular N9 23, del 28 de agosto, acompaiiando las disposiciones del de
creta que fija narmas para el arrendamienta de locales can destine 
al funcianamienta da reparticianE~s nacianales. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1942. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. rern;jiendole adjunto un ejemplar 
del fo11eto editado por la Secretaria de esta Direcci6n General que con
tiene las disposiciones del decreto 1\[9 105.458, dado en Acuerdo de Mi
nistros el 11 de mayo de 1937 y correlativos, por las que se £.:jan normas 
para el arrendamiento de locales con destino al funcionarniento de ofici
nas 0 reparticiones nacionales, fo11eto que anula el enviado a esa depen
dencia: con anter'olrida:d ted. 1941) . 

Al propio tiempo pidole dispongcl Se acuse recibo del rnismo, dejando 
expresa constancia de que se ha tornado debido conocirniento de su con
tenido para cumplir estrictamente esas d:sposiciones. Se recomienda es
pecialmente la lectura de In; guia de instrucciones de pags. 17 a 19. 

Saludo a Ud. a tentame!nte. 
LUIS RICCI 

Director Gener,al de A dministraci6n 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y Proyecto de ley. del 13 c..a agosto, solicitando un, credito ·extra:
ordinario con destino a: la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolctr, para 
complementar las asignaciones previstas para el cumplim'iento de la 
Ley 12558. 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 1942. 

Al Honorable Congreso de la Nocion: 

La sancion de la Ley 12.558, por la cual se creo la Comision Nacional 
de Ayuda Escolar, es sin duda uno de los mas signHicahvos aconleq
mientos que el pais registra en los ultirnos decemos, en el campo de la 
asistenc'a social. Concebida en el espiritu de propender al auxilio mate
rial de los escolares que reciben el beneficio de la instruccion primaria, 
tuvo en vista, las particulares caracteristicas Cie ciertas poblaciones a le
;adas de los grandes centros urbanos y en precario estado de higiene y 
subsis lencia. 

Sus primeros resultados dieron la medida de 10 que podia esperarse 
de ella y se tuvo la sensacion de que un plan de ayuda de tales propor
c'ones solo podria cumplirse con recursos mas vastos . La multiplicacion 
de comedores, especialmente en aquellas zonas donde la desnutricion 
planteaba antes pavorosos problemas que se ha comenzado a conjurar; 
la interpretacion de la misma ley en el sentido de extender la vigilancia 
medica hasta los ninos. en edad escolar que participan en los exodos de 
braceros hacia los lugares de la zafra; el cumplimiento estrido de la 
misi6n que la ley encomienda a la comi.sion administradora' de los fondos 
que ella arbitra, para que cuide ademas el estado sanitario de los escola
res en zonas reputadas como paludicas 0 con cuadros alarmantes de en
fermedades endemicas, para 10 cual se ban organizado equipos rod antes y 
consultorios susceptibles de funcionar en los lugares mas apartados, tra
duce el empeno que Se ba puestot en la tarea. 

La Comision Nacional de Ayuda Escolar --reducida en sus gostos ad
ministrativos a un infimo porcentaje con relacion a las sumas que maneja
se propone, to davia, aumentar los fondos destinados a la construccion de 
Escuelas Hogares y a particularizar aun mas, si cobe, la severa atencion 
medica que ya lleva ct pTovincl.as y territorios. 

Como consecuencia de ello, el numero de concurrentes a las escuelas 
ha aumentado en forma notoria. Ya no es un problema en muchos- lugares 
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obtener la concurrencia habitual a clase, pues los nmos se muestran con 
predisposicion para ello observandose ademas, en diversos aspectos, la 
obra de asistencia social genemlizada que viene prestando la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar. 

Pero esta ultima consecuencia es sin duda el aspecto mas importante 
de la cuestion que el P. E;. viene a someter al criterio de' Vuestra Honora
bilidad. La eficacia de la ley no puede medirse, como en una simple rela
cion de causa a efecto, por el mero bCllance de los resultados que, en el 
campo estricto de la escuela alejada obtienen los dineros de la Nacion, 
evidencias que comprueban las inspecciones y traducen las estadisticas. 

La ayuda que se cum pIe logra sin duda su finalidad mas apreciable 
en ulteriores consecuencias. Proteger el nino de la sierra 0 del paramoi que 
desnutrido' llega al cabo de trClveslos penosas a la escuela fiscal para for
mar luego poblaciones escolares improvisadas, donde la promiscuidad re
clama urgentemente Escuelas Hogares, es cui dar no solo la salud y el 
completo desarrollo fisico del futuro ciudadano, sino atender muy espe
cialmente a su salud moraL infundirle confianza en la sociedad, encauzar 
sus esperanzas en una edad en que S8 forma el espiritu y procurarle asi 
un temperamento menos inclinado al abandono y a la desidia, consecuen
eias inevitables para quien ha nacido en un medio material y soeial
mente aspero y se desarrolla con fundado escepticismo par su futuro . 

Para esta obra pues, que no restringe sus efectos a obtener mayor 
asiduidad en las aulas, sino que tiene en mira el eiudadano de manana, 
el cumplido desarrollo fisico de la razCl y busca eolocar a los argentinos 
de ciertas regiones en mejor situacion para su lucha inicial en la vida, 
no pueden faltar los recurs os de la Nacion, cuyo destino se condicionara 
a la eficaeia de aquel material humano. Por el proyecto adjunto el P. E. 
viene a recabar de Vuestra Honorabilidad un c1redito de cinco millones 
de pesos, considerando la actual situacion hnanciera, pero no es por 
cierto con esa suma con 10 que se lograra satisfacer cabalmente el espi
ritu de la ley ni alcanzar las posibilidodes que se dejan esbozadas, sino 
con recursos apreciablemente mayores. Con los presupuestos que rigie
ron durante los ultimos anos, tales plcmes no pudieron realizarse con la 
eficacia requerida, razon esta que obliga al Poder Ejecutivo a propender 
a la realizacion amplia del proyecto integral de asistencia que debe 
afrontar la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

Esta Comision tiene un presupuestoi anual de $ 7.000.000. - ~ desde 
el ano 1939, aun cuando su obro, como queda dicho, en algunos aspec
tos, Se ha quintuplicado desde ,entonces a la fecha. Puede afirmarse que 
esa suma es absolutamente insuficiente, y que, de ser ratificada para el 
ano 1943, tendrian que suprimirse servicios ya establecidos y que son 
absolutamente indispensables. 

Debe destacarse que, en el eorrie-nte ano, los servicios establecidos 
requirieron una suma aproximada de $ 11.000. 000 . - ~y" pudiendose -cu
brir parte del deficit que se determinora con los sobrante-s de ejereicios 
veneidos que han sido devueltos a la Comision, con la cual el presupues
to dispomble para el corriente ano se acercara a $' 9.500.000. - ~, d~ 
modo que debe solicitarse forzosamente el refuerzo antes referido para 
evitar la suspension de servieios que estan en pleno fUD.cionamifento . 



- 793 --

• La suma consignada en el a d junto proyBcto de Ley fue inc1uroa ppr 
el Min;sterio de Justicia e Instruccion P6.bhca en su anter:Jroyecto de pre
supuesto para el ana 1943, elevado oportunamente al Ministerio de Ha
cienda, mas no ha sido incorporada en el proyecto general que fuera re
mitido a consideracion de Vusstra Honorabilidad. La sancion de este 
credito complementario se torna, pues, inprescindible. 

Entendiendolo asi, el Poder Ejecutivo hene el honor de elevar a con
sideracion de Vuest'ra Honorabilidad un proyecto de ley, por el cual se 
arbitra la suma complementaria de m$n. 5 .400.120.- a la Comision Na
cional de Ayuda Escolar - dependiente del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica- con destine al cumplimiento de la Ley 12. 558 en 10 
que respecta a l ano' 1943. 

Dios guarde a V uestra Honorabilidad, 
CASTILLO 

G UILLERMO ROTH E 

Proyecto de Ley 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion, reuntdos en Con
greso .. etc., sancionan COn fuerza de Ley: 

Art. 1 Q - Abrese un credito extraordinario de cinco millones cuatro 
cientos mil ciento veinte pesos moneda "nacional (m$n. 5.400.120.-), a la 
Comision Nacionol de Ayuda Escolar, dependiente del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, con destine CI complementar lCls asignaciones 
previstas para el cumplimiento de la Ley N':> 12.558. 

Art. 2Q - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con 
imputacion a la presente ley. 

Art. 3Q - Comuniquese al .Poder Ejecutivo. 
GUILLERMO ROTHE 

Mensaje y Proyecto de. ley, del 25 de lagosto, fijando el caracter inalt,e
rable d-a los simbolos patrios. 

Buenos Aires , 25 de Agosto de 1942. 

Al honorable Congreso de la Nacion: 

La Academia Nacional de la Historio ha solicitodo del Poder Ejecutivo 
osuma la iniciotiva de propic~ar en un proyecto de ley la estabilidad de 
Una version unica del Himno Nacional y la determinacion del caracter 
inltera ble de los Simbolos Patrios. Con ese proposito, dicho organismo, 
tomando como base la sugestion de uno de sus miernbros, encomendo a 
una comlsion especial la tarea de examinar los antecedentes relativos a 
uno y otro asunto, la cual produjo luego un dictamen, el que tratado en 
el transcurso de dos sesiones de la Academia resulto aprobado por una
nimidad de votos. 
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Las cuestiones fundamentales referentes a la versi6n autentica del 
Himno, a los atributos del escudo y a las caracteristicas de la bandera, 
fueron as! dilucidadas en sus aspectos generales y debatidas ffillnuciosa
mente, segun 10 ha hecho saber la Academia al Poder Ejecutivo, a la luz 
de numerosos testimonios que remonta:n la investigaci6n a sus mismos 
origenes hist6ricos. 

El Poder Ejecutivo viene ahora a patrocinar ante Vuestra Honorabi
lidad la sanci6n del proyecto de ley elaborado por el organismo del Esta
do competente para atender en la materia, en la convicci6n de que ha 
lIegado el momento de que, por lO' via legislativa se ponga term,:no a lar
gos debates planteados con motivo de Ia verdadera anarquia que existe 
para la ejecuci6n del Himno Nacional y por la necesidad de que la en
sena patria y el escudo, confeccionados a menudo de acuerdo a normas 
diferentes para el Ejercito, la Marina, los escuelas 0 las reparhciones na
cionales, se, ajuste definitivamente a un patr6n unico. 

La sola enunciaci6n del prop6sito que anima al Poder Ejecutivo y que 
ha sido, pOI 10 demas, con stante preocupaci6n del Honorable Congreso _ de 
10; prensa del pais y de los mas divers os sectores de la opini6n publica. 
exime de mayor abundamiento sobre Ia opOItun\dad y fundamentos del 
proyecto de ley adjunto. 

Como bien 10 han manifestado Ia Academia Nacional de la Historia 
al requerir el patrocinio del Poder Ejecutivo para su iniciativa "la fijaci6n 
y el caracter inalterable de los simbolos patrios concretados en una ley, 
es una aspiraci6n nacional". I 

Coniuntamente con el aludido proyecto se acompanan notas y un 
apendice conieccionados por la Academia Nacional de la Historia, que 
contienen las referencias necesarias ilustrativas de los motivos determi
nantes que han tenido en vista: esa corporaoi6n) para aconsejar al Gobier
no en ia materia_ 

Por el mismo proyecto se determino ademas que obtenida la sancion 
de 10 ley, el Poder Ejecutivo reglamentara por decreto el uso de los Simbo
los Patrios y que los ejemplares tipo -cuyos disenos tambien se acompa
nan al presente mensaie- se depositaran en el Cabildo que ha side re
cien temente convertido en museD de la Hevoluci6n de Mayo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidcld. 

CASTILLO' 
GUILLERMO ROTHE 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Camara de Diputados de la Naci6n, reunidos en Con
g reso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 

}I.rtticulo 1 Q - La Bandera Argentina es blanca y azul ce,leste, forma
da por tres franjas hor'izontales, dos de elIas azul-celeste y una blanca en 
e l medio. En la Bandera MayOjr 0 de guerra, se reproducira en el centro 
de la faja blanca el sol figurado en la moneda de ocho escudos y de ocho 
reales de 1813, con los 32 rayos flamigeros y rectos , colocados aIternati-
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vamente y en la mlsma posicion que se observa en esas monedas. La 
Bandera menor no llevara el sol de la Bcmdera mayor, y la banda del 
Presidente de la Nacion osten tara los colares y el sol de la Bandera mayor. 

Art. 29 - En 10 sucesivo se adoptara como representacion del Escudo 
Argentino la reproduccion del sello que uso la Asamblea General Cons
tituyente, el mismo que esta ordeno que el P. E. usase, en sesion del 12 
de mayo de 1813, para sus diplomas y' contestaciones oficiales. 

Art. 39 - Adoptase como forma autEmhca del Himno Argentino 10 ver
sion editada por Esnaola en 1860, con el titulo: "Himno Nac'ional Argen
tino. Musica del maestro BIas Parera", la que en adelante sera la unica 
autorizada para ejecutarse en los aetos oficiales, ceremonias publicas y 
privadas, por las bandas militares\ y en los establecimientos de ensenanza 
del pais. El P. B. mandara imprimir el texto de Esanola para su difusion 
gratuita y tomara las medidas necesarias para prohibir la explotaaion 
comercial del Himno NacionaP Argentino. 

Art. 49 - El P. E. reglamentara por decreto el uso de los simbolos 
patrios, de acuerdo con. esta ley y los. antecedentes historicos. 

Art. 59 - El P. E. mandara confeccionar un ejemplar tipo de bandera 
y escudo y una version autentica del himno, documentos que serviran en 
10 sucesivo de modelo para las reproduciones y que se depositaran en 
custodia en el CabiIdo de Buenos Aires. 

Art. 6Q 
- El P. E. dispondra 10: 'impresion en folleto de las notas y el 

apendice preparados por la Academia Nacional de la Historia, asi como 
las reproduciones ,fascimilares del Escudo y la Bandera. 

GUILLERMO ROTHE 

Anteproyecto de ley sobre fijaci6n y caralCter inalterable d.e los slmbolos 
patrios elevado por la Academia Nadonal de la Historia, anexo al 
Mensaje del 25 de agosto. 

Articulo 1 Q - La Bandera Alrgentina es blanca y azul-celeste, como 
fue creada por Belqrano (l), farmada par tres franjas horizontales, dos de 
ellas azul-c~leste Y una blanca en el medio. En la Bandera mayor 0 de 
guerra, se reproduce en el <centro de la folja. blancc, el sol de la moneda 
de ocho escudos y de ocho reales de 1813, con los 32 rayos flamigeros y 
rectos, colocados alternativamente y en la misma poslcion que se observa 
en esas monedas. La Bandera menOr no Ueva el sol de la Bandera ma
yor (2) . La banda del Presidente de la Nacion llevara los colares y el sol 
de la Bandera Mayor (3). 

Art. 21,> - El Escudo Argentino es 10; reproducion del sello que uso la 
Asamblea General Constituyente, el mismo que esta ordeno que el P. E. 
io use, en sesion del 12 de mayo de 1813, para sus diplomas y contesta
ciones oficiales (4) . 

Art. 3Q 
- La farma' .autenEca del Himno Argentino es la version edita

da polr Esnaola en 1860, con el titulo: "Himno Nacional Argentino. Musica 
del maestro BIas Perera", la que en adelante sera la unica autorizada pa-
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ra las ceremonias publicas oficiales, las bandas militares y en 1a ense
nanza escolar. El P. E. mandara imprimir e1 texto d e Esnaola para su di
fusi6n gratuita y tomara las meckdas necesarias para prohibir la explo
taci6n comercial del Himno Nacional Argentmo (5) . 

. 11_rt. 4Q - El P. E. reglamentara por decreto el uso de los Simbolos 
Patrios, de acuerdo con esta ley y los antecedentes hist6ricos. 

Art. 5Q 
- Se hara un ejemplar tipo de bandera y escudo y una ver

si6n autentica del himno que se depositaran en el Cabildo par haber side 
el escenario de la Revoluci6n de Mayo, a los fines de su custodia, sirvien
do de modele para su reproducci6n. 

(1) Debe recordarse que la Ley de 1816 fi;aba para la bandera nacional los colorE~s 
celeste y blanco. Par Ley de 1818, se establece parOl la misma los colores blanco y azul. 
En la acuarela del Fuerte de Buenos Aires, pintada par Vidal en 1816, se ve f1amear 
[a bandera: arglentina can los colores azul-cel·este y blanco. La costumbre ha>, preferido 
e 3te color azul-celeste, que\ es, el odoptado par Mitre en el veredicto de fecha 25 de 
abril de 1878 -notable desde' el punto de vista general- que se transcribe.! fundado 
en la tradici6n primitiva, lei Ley, la Historia, y la idea politiaa que simboliza. Dice' asi 
el dictamen de Mitre: 

"Buenos Aires, abril 25 de 1878. La hislorla de los colores de la bandera orgentina 
es cuanto a sus origenes, antecedentes, disposiciones legales, simbolos y usos y abu~os 
que alqunas veces la han' modifi'aado, estan comprendidas en los s iguientes puntos: 

19 - Origen de los colores: Los colores de la bandera argentina como distintivo 
popular, aparecieron por la primera vez en oeasi6n de las invasiones inglesas a f Rio 
de la Plata en 1806, en que los ciudcrdanos crrmados los adoptaron en sus uniformes. 
Lo - Potricios -el primer cuerpo de mllicia urbana formada de nativos que se cono
ci6 en ' estos paises- usaron pantalones blancos, chaqueta azul, penacho blanco, 
con punta azul-celeste en sus sombreros, por cuya rm~6n eran conocidos vulgarmente 
can el nombre de Gaviotas. Estas' aves, como se sabe, tienen ef cuerpo blanco y las 
alas. asi como la extremidad de la cabeza d e un color ceniciento claro que tira: al 
celeste. Creese que fue adoptado este color en senal de fidelidad al Rey de Espana 
Carlos IV que usaba Ia: banda celeste de la Orden de Carlos III, como puede verse en 
SU 3 retratos al 61eo que existen en el MuseD. La Cruz' de esta Orden, como puede 
verSe en el Atlas Universal de Boumet, ·es esmaltado de blanco y celeste, colores ce 
[a Inmoculada Concepci6n della Virgen, segtm el simbolismo de la Iglesia.1 Sea cual 
fu e re el sig1nificado primitivo que a estos calores se 'die:le en Buenos Aires, desde 

entonces ellos fueron adoptados como colores de partido y empezaron a popula,izarse 
entre los nativos. 

29 
- Consagraci6n de los col ores. Los colores celeste y blanco popularizado<: por 

los "Patricios", fueron fos mismos que los patriotas enarbolaron en sus sombreros en la 
Revoluci6n del 25 de Mayo de 1810, tsegun puede verse en el Capitulo VIII de ic: 
"Historia de Belgrano". Desde entonces e l celeste y blanco fue distintivo de los 

revolucionarios, que 10 adoptaron espontaneamente como escarapela, extendiendose su 
usa hasta en los ejercitos, aunquei no uniformemente. 

39 
- Escarapela nacional. EI 13 de febrero de 1812, cuando aV.n flameaba la Bar.dera 

Espanola en la Casa de Gobierno de la Revoluci6n, el Gobierno, a propuesta def Ge neral 
Belgrano, decret6 10 siguiente: "Sea la Escarapela de las Provincias Unidas del Rio de 
la Plata de color bfanco y azul celeste y mo:nd6 que las usaran sus ejercitos segun 
puede verse en las paginas 392 y 395 de la historia citcrda en su tomo I Q Y en los 
documentos justificativos del mismo, pagina 599. 

. 39 
- Primera Bandera. Por fos mismos documentos antes senalados se ve, qUe 10 

pnmera bandera argentina que en la mismO! epoca enarbol6 el general Belgrano en 
el Rosario, fue blanca y celeste y con forme a los coloresl de la escarapela nacional se
~un 10 declara el mismo. EstOl fue la misma bandera que en el mismo ana de 1812, 

jur6 el Ejercito del Alto Peru en Jujuy donde aun se conserva con sus primitivos c?lores 
apagados por el tiempo. Esta fue fa misma bandera inventada par Belgrano, que su e;er 
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cito juro en el Rio Pasaje 1813, por 10 cual dicho rio tleva hoy por Ley del Cong.reso, 
el nombre de Rio del Juramento, Esta bandera fue tambien la que llameo por primerCli 
vez en una bata11a e l 29 de febrero de 1813 enl 10: memorable victoria de Salta, adop
tandola desde entonces los ejel-citos nacionales como ensena de independencia y 
de pelea. 

5° - Corolario. La Asamblea Constituyente de 1813, que fue el primer cuerpo re
nre -.entantativo que reasumio 10 soberania popular, decreto qUe los Brigadieres Ge

nerales usasen unO! faja blanca y celeste. toman.do estos colores de la bandera en 
uso. como simpolo del mas elevado mnndo en la milicia nacional (Vease el "Redactor 
de la Asamblea", NQ 8). 

69 - Primeras y imi:cas leyes, EI Congreso de' Tucuman que de claro la Indepen
dencia argentina el 9 de julio de 1816, decreto dieciseis dias de3)::lUes, el 25 de julie. 
del mismo ano, 10 siguiente: "Elevaoos las Provincias Unidas de Sud America al rango 
de una Nacion, despues de la deC'laracion de su Independencia, sera su peculiar dis
tintivo la Bandera celeste y blanca. que Se ha usado hasta el presente y se usarc 
exclusivamente en 10 sucellivo en los ,ejerd~os, buques y fortalezas". Esba ley es la 
orimera aue se dicto .sobre la malena, y puede decirse que la unica, pues nunc"CI 
ha sido deroqada. (Puede verse en el N9 10 del Redactor del Congreso). Debe ad
vertirse sin embargo,: que por Ley de 25 de Febrero de 1818, ,-,e dice que los colores 

de la Bandera nacional de querra, seran blanco y azul. pero agrega: "en el modo 
y forma hasta ahora 'acostumbrada", 10 qUe· deja en todo su vigor 10 anterior que 
siendo 10; regia Ie sirve de comentario. Esta ley fue la que agrego 'ei sol a la ban
dera argentina para distinguirla de la bandel1Cl mercante. (Puede verse el NQ 62 
de la "Gazeta de Buenos Aires" de 18 de mayo de 1818), 

79 - Bandera de los Andes. Con arreglo a los leyes del Congreso, fue de color 
celeste y blanco fa bandera con que el ejercito de los Andes al mando del qensra! 
San Martin atraveso aquellas monllanas, triunfando con ella en Chacabuco y Maipu. 
Del mismo color fue la que los ultimos restos de ese ejarcito trajeron a la patria: 
desPUth de libertar cpn ella a Chile y el Peru. 

Estas dos banderas se conservan: la una en Buenos Aires, y la otra en Mendoza. 
atestiguando con sus tintas palidas , cuale'3 fueron sus primitivos colores. 

89 - Usos y abusos, Por ser el azul-celeste un color que se disipa facilmente con 
el agua y Ia luz y se confunde a la di-3tancia con el blanco, y ex e!ectos de que SF) 
distinguiese mejor en las batallas y en el mar, Se ha acostumbrado a )feces hac>er 
uso del color azul; 'Pero sin que esto alterase el texto de la Ley, ni dejase de usal"lle 
generalmente el celeste en toda ,-;u pureza. Rosas obscurecio aun mas esos colores:, 
convirtiendolos e n azul obscuro "dark blue" IY adultero la bandera · agregandole 
cuatro bonetos colorados en ros angulos , por haber :adoptado sus enemigos los uni
tarios el celeste de la bandera patria, como distintivo de partido y de guerra. jE·3 
Rosas el autor de< la especie desautorizada de qu.e el celeste no es el legitimo color 
nacional. 

9 Q 
- Simbolismo. Ademas de la tradicion y de Icr Ley, ef simbolismo de la misma 

bandera justifica 1a autenticidad de sus colore',. La bandera argentina es el relleio 
del cielo patrio, tal como 10 contemplamos en sUs serenos dias del mes de mayo; 
nubss bkmcas en fondo del color del cielo (celeste) con el sol de la libertad )bri
llando en medio de e11as. Hemos visto ya que en el ritual de 10 Igla1ia y en las 
ordenes de caba11eria, los colores celeste y blanco significan pureza, 10 que lOR 
pintores 10 usan siempre pal1Cl vestir los angeles y las virgene3. En la heraldi=, 

Qun cuando en los euarteles se use el azul, su cofor tipico es el de! zafiro, que es 
ceruleo 0 azul claro (sky blue) . Por eso, Milton dice en "3 U "paraiso". "The b lue fir-

mament" en contraposicion del dark blue 0 azul obscuro. distintivo del espiritu de 
las tinieblas, de don de vienen sin duda los blues: devils 0 diablos azules de ios irr 
gleses, y tal vez algunos de sus blues books, que los hay endiablados. Webster, en 
BU "American Dictionary" que hace autoridad en el mundo, define el azul casi con 
las palobras de Milton. "Blue. EI color del claro delo, 0 un color qUe Se Ie asemeja". 
En el espectro solar de Newton y en las imagenes de fuentes luminosas que repro
duce el espectroscopio, e '1 el color azul claro como el del delo el que se distinque 
en toda su pureza; de modo que, hasta la ciencia, demostrando cUKII es el color 

tipico de la serie, viene tambien a confirmar el simbolismo. Por eso ha dicho con 
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mucha propiedad hist6ri~ y cientifica, don Juan Maria Gutierrez en sus estrofa s a 
la bandera de Mayo: 

Al cielo arrebataron nuestros gig'antes padres, 

EI blanco y el celeste de nuestro pabeJl6n. 

CONCLUSION 

Par 10 tanto el color tipico y legitimo de la bandera argentina es " azul-celeste" 
»egun la trodici6!"! primitiva, 10 Ley, Ia historia v Ie: idea palitica y nacional que 
simboliza 

BARTOLOME MITRE". 

(2) Debe mantenerse los dos' tipos de, bandera en virtud de la Ley del Congre"o 
Nacional de fecha 25 de lebrero de 1818, que dice: "Que sirviendo para toda ban
dera nacional los calores blanco y azul , en el modo y forma hasta ahara acostulffi
brados, fuese distintivo peculiar de la bandera de guerra, un sol pintado en medio 
de ella". - Los rayos no. deben alcanzar las lajas azul-cele ,Ies, para destacar mejor 
el sol. La proporci6n de la medida de 10) Bandera debe ser de dos a uno, es decir. 
su largo doble a su ancho. 

(3) I.n Asamblea General Constituyente en la sesion del 26 de enero de 1814 
al tratarse la Reforma al Estatuto Provi' prio del Supremo Gobierno, dispone que el 
Primer Magistrado "lIevara una banda bieolor, blanep al centro y azul a los costa
dos, terminada en una borla de oro, como distintivo de su elevada representacion" . 
("EI Redactor de 10 Asamblea", NQ 19, sasion del miercoles 26 de enero de 1814 ). 
Prescripsion que se complementa con la relacionada con el sol de la Banda pr~,~
dencial, segun la Ley del Congreso de Tucuman de 25 de febraro de 1818, en la 
que establece que "seran peculiares y privativos de elb los dos colores blanco y 
azul que la distinguen, en la forma que hasta ahora Se ha usado y en ella .:'8 pon
dra un sol bordado de! oro, en 10 parte que cruza desde el hombr~ hacia el costado 
de modo que caiga sobre el pecha y se hag a bien visible" ("La Bandera Nacional 
su origen, documentos oficiales", edicion del Archivo General de la Nacion). El 
P. E. dictara la reglamentaci6n correspondiente, para el uso de las bandas, di: /po
niendose que al termino de las lunciones de Presidente . la banda sera enviada a 
la Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos Historicos, para su entregp al Museo 
Hi--torico Nacional, y el baston del Presidente Rivadavia. oue simbolim la trans
mision del manda, sera depositado en la Casa de Gobierno. 

(4) EI Escudo se configura de la siguiente manera: camDO de elipse trazado 
\Tp.rticalmente y cortado en dos partes igucdes par el diametro menor de la figura, e l 
campo del Escudo can los colores nacionales de la Bandera, azul ligero en la parte 
sUDerior y bianco en la inferior. Dos braza-,. desnudos se mueven de ambos lados 
del curutel en blanco, inclinados de abajo hacia arriba. a 45 grados sabre la hori
zontal y sus manos sostienen la pica, cuya base no lIega al Die de la elipse. Las 
manos deben ser diestras la' 1 dos. L~ pica alza el gorro de la Liberbad a una' bltura 
que ocupa la parte central del cuartel azul-celeste y remata cerca de la extremidaci 
superior de la elipse. EI gorro de la Libertad, doblado abajo, va en raja, y los brazps 
1o:s manos y la pica, en los colores apropiados. Las dos ramas de laurel que 10 
circund= '-e oresentan en color verde y la cinta que ios une tlene la misma forma 
y coiores de la bandera. En la cabecero supenor del Escudo y detras de Ia carone 
de laurel, debe esplender el soL naciente. can 21 rayos como en e l selle de, It! Asam
blea. Los rayos son rectos y !lamig'eras ol.ternadamente dispuestos. Para lijar ei tipo 
de E -cudo Se han reunido los 'distintos seUos de la Asamblea General Constituyente 
de 1813, ajustandose la replica exactamente a elIas y aplicemdole el color azul ce
leste a la mitad superior del campo. La descripci6n del Escudo esta fundada en 

los documentos: 1 Q EI sella de lacre aplicmio en 10 carta de ciudadanio de Francisco 
de Paula Saubidet, fechada el 22 de febrero de 1813, que dio a conocer el senor Ce. ar 
Pillado Ford y que se conserva en poder del senor Juan Maria Saubi'det Gutierrez. 
29 - Sello gronde con que I:e timbr"Cx la carta de ciudadania otoraada en el mismo 
ana por la Asamblea General Constituyente a Antonio de Olavarria. firm ada WI' 
Carlos de Alvear y relrendada par ,Hip6lito Vieytes. pieza que se conserva en ~l 
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Museo Historico Nacional, en buen estado. 39 Sello grande de la carta de ciuda
dama otorgaoo al General Iuan Antonio Alvarez. de Arenales, fechada el 6 de julio 
de 1813, firm ada por Gervasio Antonio de Posa:das, refrendada por Valetin Gomez, 
que se conserva en poder el Doctor Jose Evaristo Uriburu y que dio a conocer e1 
senor Dardo Corvalcm Mendilaharsu; y en la auioTidad de nuestros historiadores Illla
yores, Bartolome Mitre y Vicente Fidel Lopez segun cartas dirigidas 01 Doctor Esta
:1islao S. ZebalJos. de julio de, 1900 y con moiivo del estudio realizado por este ultimo 
sobre e1 Escudo que el mismo envi6 y sometio a la apreciaci6n de los publicistas 
nombrados. con lo,~, dis enos correspondienies 

(5) Estc: conclusi6n del dictamen aprooaoo< por Ia Academia T'i'aclonaI de la 
HistorLa, esiablece como musica tradicional del Himno Argentino, 1a version de IEs
:1aola, quie!1 la arregJ6 en 1860. utilizando una copia de Ie; m0.5icb de B~az. Parera. 
U!:!a y otm se reproducen en facsimil en el f0JL.eto tituLado ;"EI Himno Argentino", 

estudio presentado a la Comision constituida por Decreto del P. E. e1 24 de jufio de 
) 927 y publicado, por Clcuerdo de dicha comisi6n, como dict6:men de los miemmoG 
que 10 suscriben, segun 10 resueltol .en sesion pie-naria, e1 20 de ClgOStO. Buenos Aires 
1927. Ese estudio esta firmlCldo por los senores Ricardo RojO", Manuel G6mez Carrillo, 
!Iilanuel Carles, Antonio DeJlepiane y Carlos Correa LunCl. Terminaron ese documento 
maniiestando: A falta de texto oficial de 1813, soio poseemos un lHimno tradicioncl, 
y La version de Esnaola es, por fuerza de los hechch, no por nuestra elecci&,:-J, 1a 
mas completa y aUlOrizada forma del Himno Kacional. Dicha Comision entreg6 0'1 
Archivo General de la Nacion, conjuntamente con el 1ibro de acLas y demos docu
mentos de su Clctuacion, una colecci6n del Himno NacionaI, arreglado por Esnaola. 

impresos en distintos an os desde 1860 y de la Gual debe extraerse el mas perfecto 
para su oficializacion por la Ley propuest::::. 

En cuanto a la 1e~ra del Himno NClcional, debe tenerse por ClUtentiCa ]a de! pri
ginal, de fecha 13 de mayo de 1813, refrendado por el Doctor Bernardo Velez, Se
cretario del Gobierno IntendencilCl, y que fue impreso en la "GClcetCl" de Buenos 
Aires el 14 de mayo de 1813. Ambas fueron reimpresas en facsimil en la reeciidon 
de "EI Redactor de la Asamblea", Buenos Aires, 1913, dirigida por 1Cl Junta de His
toria y Numismati= Americana. La 1etra ClutentiCa del Himno NacionCll, de 1813, debe 
adoptarse con la 'reforma de una de las estrofas, de acuerdo con ef. decreto del 
P. E. dictado en la segunda (presidencia del Generol Julio A. Roca, 

DECRET'OS 

Decreto NQ 127883, del 13 de agosto. declarando vcdidos para lcr ensenan
za .. con alcance unicamente para los Institutos Incorpo(rados regen
teados por la Orden ;Religiosa "Herma:nos c'c la Sagrada Flamilia" los 
diplomas expedidos pOr la misma a l()s miembros de dicha Orden. 

Buenof!i Aires, 13 de agosto de 1942 

Vista 1a nota dei Delegado del Superior Gene'ral de La Orden religiosa 
"Hermanos de la Sagrada Familia" y Direotor del Instituto "San Jose" de 
Tandil, incorporado al Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires ). en, la que 
solicita se de validez a los diplomas que 10 Orden expide a su~ miembros 
a alin de que puedan dictar c6tediras en los establecunientos de la mis
rna, incorporados a la ensenanza media oficial que dependen del Minis
terio de justicia e Instrucci6n Publica; ten;endo en cuenta el dictamen fa
vorable de la Inspecci6n General de Ensenanza y atento 10 resuelto en 
las actuaciones que se menciona. 
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EI Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: . 

Artfculo 1 Q - Declarar validos para la ensenanza, con alcance un~ca
mente para los Institutos incorporados reqenteados por la Orden rehgiosa 
"Hermanos de la Sagracia Familia" los diplomas expedidos por dicha Or
den a los miembros de la misma y siempre que sean refrendados por el 
Director del Instituto Aspot6lico, el Reverendo Hermano Visitador de Ia: 
Orden y una autoridad eciesiastica oficial. 

Art. 29 - La expedici6n de los diplomas debera sujetarse a los SI
guientes requisitos: 

a) Los Hermanos de la referida Congregacion que aspiren a1 ejerci
cio de la docenc'a de sus institutos incorporados deber6n lormarse 
con el plan y ios programas del bachillerato oficial, a los que se 
agregaron dos cursos de Pedagogia, uno de Pedagogia y Metocio-
10gia. uno de Practica de la ensenanza, uno de Psicologia aplicada 
y uno de Filosofia. Para los profesores de id' omas extranjeros se 
aqregaran dos cursos de la especialidad del idioma elegldo. 

b) Las autoridades oficiales de la ensenanza podran insp8ccionar las 
clases en que S8 formaron los referidos Hermanos cada vez que 10 
esiimen necesario, a los efectos de verificar la aplicaci6n de los 
planes y programas a que Se refiere el petitorio. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquesp., an6tese, dese al Registo Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 10 de agosto, autorizando a las direcciones de los estable
cimientos de ensenanza del Mi:nisterio para permitir d-urante la ' "Se
mana de la Lepra", la colocaci6n de alcancias en los locales de los 
mismos. 

::;uenos Aires 10 cie agosto de 1942 

Vista la precedente nota de la senora Presidenta de la Comisi6n de Be
neficienc;a y Colecta del Patronato de Leprosos p~ la que soliciia 10 

contribuci6n del alumnado de los establecimientos educacionales de pen
dientes de este Ministerio, con mobvo de la colecta anual que realiza la 
referida Institucion, atento los fines humanitarios qUe se persigue y de 
conform'dad con 10 informado por Ia Inspecci6n General de Ensenanza en 
anos ateriores, 

El Ministro de Justicia e 1. PM:;lica 

RESUELVE: 

Autorizar a las direcciones de los eSlaniecimientos de ensenanza de
pendientes de este Ministerio para permifr, durante Ia "Semana de ia 
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Lepra", Ia colocaci6n de alcancias en los locales de los mismos, destina
dos a recibir el aporte can que espontaneamente deseen contribuir los 
·alumnos. 

Ha gase saber, an6tese y pase a la Inspecc:6n General de Ensenanza 
a sus efctos; fecho, remita este expediente para su anotaci6n y archivo. 

ROTHE 

Resolucion. del II de agosto. reglamentando la inscripcion de alumnos en 
segundo ano doe las Escuelas TecnicQs de Oficios, Industriales y de 
Artes y Oficios. 

Buenos Aires, I I de agosto de 1942 

Vistas estes actuaciones y atento que, como 10 informa la Inspecci6n 
General de Ensenanza, es conveniente reglamentar la inscripci6n de alum
nos en segundo ana de las Epcuelas Tecn:t:as de, Olicios , Industriales y de 
Artes y Olicios a fin de evitar que algunCls de las especiCllidades que en 
las mismos se cursan no puedan funcionor par falta de inscripci6n mien
tros q ue en otras se colma 10 capacidad autorizoda, 

El M inistro de Justicia e I. Publica 

R ESUELVE: 

1 Q - La elecci6n de especialidades que efectuan los olumnos de se
gundo ana de las escuelas tecnico de oficios, industriales de artes y olicios 
y de artes y olicios se ajustara, en adelante a las siquientes formolidades: 

a) Tendran derecho a elegir libremente la especialidad deseada aque
llos alumnos cuyo promedio general de c1asilicaciones en pnmer 
ana sea de siete a mas puntas efectivos. 

b) No tendr6n derecho a hacer la elecci6n autorizada en el parrafo 
antenor. a pesar del promedio qeneral obtenido, los alumnos clG
silicados can nota infrior a siete puntas en la rotoci6n par el taller 
basico de primer ana, correspondiiente 0 la especiolidad que se 
eliqe, en matematicas y dibujo. 

c) Los a lumnos can promedios gene roles de promoci6n inferiores a sie
te puntas deheran instribirse en aquellas especialidades que deter
mine la direcci6n de coda establecimiento, de acuerdo can 10 capa
cidad de los talleres y la posibiJidcId de ubicaci6n de los egresados 
en Ia zona de influencia del establecimiento. 

2Q - Cuando 10 capaciciad del taller mas concurrido sea inferior a l 
total de alumnos que eligen espeaialidad para e1 mismo, se dara preferen
cia a los mej or clasificados hasta cubrir el maximo establecido par cada 
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Direccion. Los restantes serOn destinados a otros talleres 0 especialidades 
en Ia forma indicada para los que hubieran obtenido promedios inferiores. 
a siete pumo:::: 

3'1 - Cuando por Fdectos de 10 seleccion e!ectuada, la capacidad del 
taller mas concurrido sea superior a1 total de alumnos que eligen eSpeC1Q
lidad para el mismo, la Direccion del establecim:ento podra destinar aium
nos con promedios inferiores a siete puntos siempre que existan posihih
dades de ubicacion de egresacios en la zona 0 en alguna industria lmpor
tante del pais 

4Y 
- Todos los anos, 01 terminar la inscripcion de alurnnos de primer 

ano, se hara conocer pOT Circular a los padres de los mismos los terminos 
de esta disposicion. 

5Q 
- La Direccion de la escuela dejara constancia de la resoluci6r: 

recaida en cada caso, en la ficha de inscr ~pci6n del alumno interesacio. 

59 - Antes del 31 de marzo de cada ano, las Direcciones de los esta
blecimientos haran conocer a la Inspeccion General de Ensenanza los re 
sultados de la distribucion de especialidades, espeodicando nombre de 
alumnas, clasificaciones de primer ano, especialidad pedida, espec,ialidad 
acordada y razones que se han tenido para ella. 

7Q _ A sus efedos, pase a la Inspeccion General de Ensenanza para 
que 10 lleve a conocimiento de las direcc~ones de las E,scuelas que CG
rresponde; anotese y fecho, remita este expediente para su archlVO. 

ROTHE 

. 
CIRCUL.Z\.RES DE LA DIRECCION DE EST ADISTICA Y PERSONAL 

Circular NQ 286, d.el 1 Q de agosto, sl:>licitando a todos los establecimientos 

de ensenanza, el envio del 'horario de clases. 

Buenos A 1res, 1 Q de agosto de 1942 

Tengo el agrado de dirigirme Cl Ud., solictiandole qUlera remitir can 
caracter de urgente, a esta Direc,cion, si no 10 hubiera hecho ya, una co
pia del nuevo horario de clases solicitado en el respectivo expediente por 
la Inspecci6n General de EnsenanzCl, a pedido del suscripto, en razon de 
que el correspondiente al primer cuatrimestre ha sufrido numerosas mo
dihcaciones con motivo de los distintos reajustes efeduados con posterio
ridad a el envlo. 

Saludo a Ud . muy atentamente. 

MANUEL V I ANA 

Director de Estadistica p Personal 

• 
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Circular N9 287, d=l 31 de agosto, solicitando el horario con que funciona.
ran las clases en los distintos establedm:ientos de ensenanza, a partir 
del 1 Q cie septiembre proximo. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1942 

Atento 10 dispuesto por resolucion de 27 de abril ppdo., cumpleme di
riqirme a Ud., pidiendole quiera lIenar y devolver a esta Direccion, a 10 
brevedad. el adjunto formulario relativo cd horario con que funcionaran 
las clases en ese establecimiento a partir desde el 1 Q de setiernbre proximo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
MANUEL VIANA 

Director de Estadistica p Personal 

(Localidad y Fecha), de de 1942 

Senor Director de Estadistica y Personal del M. de J. e Instruccion Publi(.:a 

Dr. Manuel Viana 
Sj D. 

En contestacion a la Circualr N9 287 de esa Direccion. cumpleme in
formar a Ud. el horario con que. Se dicta:ran las clases en este estableci
miento a partir desde el 19 de setiembre. 

Saludo al senor Director atentamente. 

Establecimiento 

Turno de la Manana: 1'" hora: de .......... a horas 
2'" .. II ••••• •• ••• II 

" 3" .. /I •••••••• •• /f •••••••••• " 

4" .. " •• ,. • • • • • • • II •• ••••• ••• II 

5" .. II •• ~ • • • • • •• II • •••••• ••• " 

Turno de Ia Tarde: l" .. II . ........ .. II •• •••••••• 

" 
'''' L.' .. /I • •• • •••••• /I •••••••••• " 

3~ .. II •••••••• •• II •••••••••• I I 

4'" .. /I • •••••• ••• If •• • ••••••• II 

5" .. II ••••• •••• • /I •••••••••• If 

Turno de la Noche: 1'" .. /I •••••••••• II ••••• • •••• 

" 
2'" .. /I •••••••••• " •••••••••• II 

3" .. /I • • •••••••• II •••••••••• I' 

4" .. fl ' • • • • • • • •• " •• • •••• ••• II 

1:;<' 
v .. II ........... " • •• •• • •••• " 

OBSERV ACIONES: 
Sello 





INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 6 de agosto, Hamado a' concurso para proveer el cargo d& 
Directora de la Escuela Proesional de Mujeres NQ 3 de la Capital. 

De acuerdo con el decreto de 15- de juIio de 1938 y con 1a auto'rizacion 
expresa conferida por el Ministerio de Iusticia e Instruccion Publica, la 
Inspeccion General de Ensenanza, llamo a concurso durante el mes de 
mayo para la provision del siguiente cargo directivo: 

ESCUELA PROFEiSIONAL: 

Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 3 de la Capital. 

Resoluci6n del 18 de agosto, disponiendo varias inspecciones a estableci
mientos que han solicitado incorporaci6n 0 ampliaci6n de tal beneficio. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1942. 

Ampliando los tE~rminos de las resoluciones de esta: Inspeccion General 
de fechas: 26 de marzo, 13 y 24 de abril, 8 y 27 de mayo; 3 y 12 de junic 
ppdo.; 7 y 13 de julio ppdo., con respecto a los pedidos de incorporacion 
o ampliacion de tal beneficio, 

SE R ESUELVE: 

I Q - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de cli
chos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribuci6n~ 

Sra. Estanislada P. de Safiores. Sra~ C. R. 'W: de Ferreyrcr Videla 
Inst. 2943 - "Bosco" - Bahia Blanca 

Dr. Juan C. Garcia Santillan. Dr. Ataliva Herrera 
Inst. 4591 - "Nues~ra Senora de la lvfisericordia" - Rafaela (S. Fe). 

Sr. Amado Roldan. Sr. Manuel Astrada 
Inst. 2781 - "Rivadavia" - Cruz del Eje (Cba.) 
29 - La inspecc'i6n se ajustara a los term in Os reglamentarios dispues

tos en el Art. 26 del ReglamentQ Org6nico de la Inspeccion General de 
Ensenanza. 
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39 - El Sub-Inspector General de Incorporados, impartira las instru[:
ciones pertinentes a los senores Inspectores con respecto a la misi6n en
comendada. 

4. - Notifiquese a quienes corresponda, dese cuenta al Mmisterio, a no. 
tese y archivese. 

~ D -r. . JAIME 

Resoluci6n, del 21 de agosto, iija.mio e! dia 14 de septiembre pr6ximo 
para la recepci6n de las pruebas de competencia, establecidas en 
las disposiciones vigentes, debiendo rendirselas en la Escuela Proie
sional d e Mujeres NQ I de la Capital. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1942. 

En vista del numero de aspirant-es presentadas hasta la fe~ha, soli
cHando rendir las pruebas de competencia establecidas en las dispOS1-
ciones vigentes. 

E1 Insp ector General de Ensefianza, 

RESUl~LVE; 

19 - Fijctr el dia 14 de septiembre proximo, para Ia recepci6n de 
las pruebas de competencia de que se trata, deb.;endo rendirselas en iG 
Escuela Profesional de Mujeres N9 1. de esta Capital; 

2Q - Constituir el tribunal examinador con la Inspectora seriora Be
IElD T. F. de Oliver, la Directora del citado establecimiento Senora Rodri
guez de la Torre y las profesoras de terminadas en el Art. 39 del Decreta 
por el que se estableei6 estas pruebas; 

3Q - Pasar los siguientes expedientes relacicnados con pedidos de 
examen: A 286, Haydee Ofelia Abud; C 396, CeTina Elisa Capdevila Gor
dillo; E 68, Maxim;na Garcia de Eyheremendy; G 307, Francisca Garcie:; 
G 340, Sara B:envenida del Marmol Grandoli de Grandoli; J 21 , Sarah Tri
nidad Joseph; L 198, Blanca Dolores Lopez; L 239, Inea Luda Lancelletti 
Echegdray; M 349, Mercedes Margarita Muniz; M 368, Cerina Luisa MeI
cedes Merchante. 

41' - La Direccion de la Escuela Profesional NQ L precedera a comu
nicar por carta certificada, a cada una de las aspirantes, la fecha y ia 
hora de los examenes, companandoles una copia del program a respective 
del que se Ie remit en en numero sufici'ente, debiendo exigir a las intere
sadas la presentacion del certificado de terminacion de estudios del mG
gisterio. 

Comuniquese a la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres 
N9 I' y a la Inspectorq senora de Oliver. Fecho, archivesle. 

F. D. J AIME 
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CIRCULARES 

Circular NQ 60. del 4 de agosto. disponiendo que deb era prescindirse del 
uso del Mapa de la Republica del P'CIraguay e2·1tado por la Libreria 
Goethe por a parecer en el cercencrdo el territorio de dicha Republica. 

Buenos Aires, 4 de agos10 de 1942. 

Rector 
Senor 

Director 

Tengo e1 a grado de d irigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que con motivo de haber denunciado 10 Legaci6n del Paraguay que en 
el maDa BemDorat-Paidfico, edici6n de leI Libreria Goethe. de esta Ca
pital cmarece -notablemente cercenado el territdrio de dicho oafs. la Su-t _ _ ... , 

perioridad ha dispuesto que en los establecimientos de ensenanza de su 
dependencia, debera prescindirse del USQ de dicho mapa. 

Saludo a usted muy atentamente. 

F. D. JAIME 

Circular NQ 61. del 4 de agosto, sobre adquisici6n de "Estampillas de 
Navidad", que distribuy;e la Catedra de Patologia y Clinica de }o; 

Tuberculosis. 

Buenos Ai'res , 4 de agosto de 1941. 

Rector 
Sene:-

Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re
soluci6n ministerial, de fecha 29 de julio ultimo, Se ha d ispuesto reiter-ar 
10 de fecha 17 de octub re de 1939, por la qU'e se concedio autor.izaci6n 
a las direcciones de los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Minderio para recibir de 10 Catedra de Patologfa y Clinica d e 1a Tu
berculosis, "Estampillas de Navidad" y hocerlas conocer de los profeso
res .y alumnos mediante avisos colocados en los tableros respectivos, a 
fin de que aquellos que voluntalriamente quieran a dquirirla s 10 ha gan 
por intermedio de las Secretarias. 

f;a ludo a usted a tentamente . 

F . D. J AIM E 
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Circuiar N9 63, del 8 de agosto, recomendanclo para su usc, en la ense
nanza de la asignatura Geografia Arg~ntina, el "Anuario Geogr6:fico 
Argentino". 

Buenos Aires, agosto 8 de 1942. 

Rector 
Seno: 

Director 

lengo e1 agrado de diriglrme a DeL para comunicarle que el Minio:
terio de Justicia e Instrucc'on Publica ha resuelto aceptar la sugerenGl(.! 
formuluda por el senor Presidente del Comite Nacional de Geografia, en 
e1 sentldo de recomendar a los senores profesores de la asignatura que 
conformen el material informativo de su ensenanza a los datos completes 
y depurados qUe contiene el "Anuario Geogr6:fico Arg'entino", obra que 
permitira dar unidad y exactitud a los cODocimientos de esta materia, 
salvando asi la anarquia creada por la heterogeneidad de datos sobre 
ciertos m;pectos de la Geografia Argentina, 

EI cilado anuario con sus datos estadisticos adualizados y su infor
maci6n cientifica, responde a dlversos asuntos de los programas vigen
tes, resultando par 10 tanto una fuente de consulta de verdadero inte'res. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F, D. JAIME 

Circular NQ 64, del 10 de agosto, acompaiiando el Reglanl'<mto de Clasi
ficaciones Examenes y Promociones, aprobando por dect~to del 10 
de julio ultimo. 

Buenos Aires, ogosto l Ode 1942. 

Rector 
Senor 

Director 

Tenqo el agrado de dirigirme a usted para remitirle, con la presente, 
un ejemplar del Reqlamento de Clasificaciones, Ex6:menes y Promocionles, 
aprobado par Decreto de fecha 10 de julio ultimo. En breve se Ie remi. · 
tiran mas ejemplares. 

Por esia vez, a los electos de la aplicaci6n de los disposiciones con.
tenidas en el articulo 29 del relerido F.eglamento, se hara carmsponder 
--en los cursos de primer a no- e1 primer bimestr!e al "primer teTmino'
y el intervalo transcurrido entre el IS de mayo y el 4 de agosto al "Sle
gundo termino". EI tercer termino y el periodo de revisi6n se ajustaran 
a los pla zas especificados en el precitado artfculo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F. D. J AI M E 
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Circular NQ 65, del 11 de agosto, invitando a los profesores de Geografia 
y ciencias aiines a 10 Sexta Semalla de Geografia. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1942. 

Rector 
Seno!" 

Director 

La Junta Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos 
"GAEA", celebrara en septiembre pr6ximo su Sexta Semana de Geograffa. 

EI Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica ha resuelto invitar a 
ios senores profesores de Geografia y ciencias alines de los establed
mientos de ensenanza de su dependencia, para concurrir a ella con tra
bajos 0 comunicaClOnes. 

Esa Direcci6n se servira transmitir esta invitaci6n a los referidos pro
fesores. 

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

Circular NQ 66, del 11 de agosto, comunicando el acto recordatorio del 
92 aniversario del fallecimiento del General San Martin. 

Buenos Aires, 11 de ogosto de 1942. 

Rector 
r- -<::>enor 

Director 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle qUe par reso
luci6n ministerial dictada 'en la fecha Se ha dispuesto hacer saber a las 
autoridades directivas de los colegios y escuelas de la Capital Federal 
y por su intermedio, al personal docenl'e y alumnos de los referidos es
tablecimientos, que el Instituto Sanmartiniano realizara el dia 17 del co
rriente a las 14 y 30 en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral Metropo
litana, un acto recordatorio del 92Q aniversario del fallecimiento del General 
San Martin, al que podran asistir los que 10 deseen hacerlo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F. D. JAIME 
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CircukJr NQ 67, del 18 de agosto, comurucando la reiteraci6n de< la cir
cular de fecha 17 de octubre de 1939, sobre "Estampillas de Naviclad". 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1942. 
Rector 

Senor 
Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por reso
lucion ministerial, de fecha 6 de agosto, se ha dispuesto reiterar la de fe
cha 17 de octubre de 1939, par la qUe se concedio autorizacion a las di
recciones de los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio 
para recibir de la C6tedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis. "Es
tampillas de Navidad" y haoerlas conocer de los profesores y alumnos me
diante avisos colo cad os en los tableros respectivos, a fin de que aquellos 
que voluntariamente quieran adquirirlas 10 hagan por intermedio de las 
Secretarias. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
F. D. ,JADI E 

Circular NQ 68, del 18 de' agosto, tralilcribiendo un decreto d,el Ministerio de 
Hacienda sobre provisi6n de suloproductos elaborados por Yacimientos 
Petroliferos Fiscales. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1942. 

Senor Director 

Tengo el agrado de dirigirme ex Ud. para transcribirle a continuacion 
el siguiente decreto dictado par el Pode'r Ejecutivo, dice 081': Ministerio de 
Hacienda de la Naci6n. Buenos Aires, 29 de abril de 1942: 

CONSIDERANDO: 
Que es conveniente tmodificar la reglamentacion del canon minero y 

contribuci6n sobre petr6leo erudo y. gas, en cuanto se refiere al sumisistro 
de subproductos del petr6leo por la Direcci6n General de Yacimientos 
Petroliferos Fiscales a las dependencias de los ministeTios nacionales, y 
a las reparticiones autarquk08, a fin de facilitar la conciliacion de los inte
reses vinculados a esas adquisiciones, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
,en ejercicio del Poder E jecutivo, 

D ECR ET A: 

Artfculo 1 Q - Sustituyese el art. 49 del decreto N9 112.785 del 5 de 
febrero del ana en curso, por el siguiente: 
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Art. 49 - La Direcci6n General de Yacimientos Petroliferos Fiscales, 
facturara a los precios corrientes de plaza, previa deduc'ci6n de la 
bonificac:6n maxima que otorga: a los parhculares mayoristas, los subpro
ductos que los ministerios y sus dependencias solicitan para su consumo. 
La bonificaci6n se aplicara cualquiera sea el monto de 1a compra: sin per
juicio de que puedan convenirse bonificaciones mayores cuando se trata 
de reparticiones que adquieran subproductos en grandes cantidades. 

Los subproductos que consuman los reparticiones autarquicas seran 
facturados por Yacimientos Petroliferos Fiscales al precio convenido con 
aquellas, teniendo en cuenta las relaciones comerc:ales que existan entre 
las respectivas reparticiones. 

La Direcci6n General de Yacimientos Petroliferos Fiscales, remitira al 
Departamento de Hacienda una planilla mensual de detalle de las diferen
cias que resulten de computar las entregas de subproductos a reparticio
nes autarquicas, al precio neto a que sean facturados en el ano 1942 y 
siguientes, y el qUe ha regido en el ana 1941 para las mismas reparticiones. 

Art. 29 - Este decreto sera refrendado por los seno:res Mini.stros de 
Hacienda y Agricultura. 

Art. 39 - ,Publiquese, comuniquese, y pase a la Direcci6n General del 
Impuesto a los Reditos, a suS: efectos. 

Saludo a Vd. muyatentamente. 

CASTILLO - Carlos A. Ace
vedo - Daniel A madeo !-' 
Vide la 

F. D. JAnIE 

Circulcrr Nil 71. telegcdica, del 27 de agosto, disponienc:., que el 29 ®l 
actual Se recuerde en las clases de Instrucci6n Civica la personalidad 
de Juan Bautista Alberdi. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1942 

A la Direcci6n: 

Comunicole que, por resoluci6n ministerial dictada en la fecha, se ha 
dispuesto que en las closes de Instrucci6n Cl\'ica que co~respondan por 
horario dia 29 corriente, aniversario natalicio Juan Bautista Alberdi, se 
recuerde al autor de Las Bases de la Constituci6n Nacional. 

Saludale atentamente. 

F. D. J AI ME 
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Circualr N9 72, del 31 de agosto, solicitando el envio de un antep\l'ioyectd 
de reajusie de los nombramientos del personal docente, que actua en 
las divisiones de segundo ano, O! fin de que en el curso escolar pro-' 
ximo pueda impartirse la ensenomza con sujecion a las disposicionles 
de l nuevo plan. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1942 

Rector 
Senor 

Director 
SI D 

En cumplimiento de instrucciones recibidas del Ministerio, me dirijo a 
usted para solicitarle se sirvOi en,viar a esta Inspeccion General, antes del 
31 de octubre proximo, un anteproyecto de reajuste de los nombramientos 
del personal docente que actua en las divisiones de segundo ano, a fin 
de qUe en el curso escolar de 1943 pueda impartirse la ensenanza con su
jecion a las disposiciones del nuevo plan de estudios. 

El ref.erido anteproyecto debera compreder: 

a) Nomina de los profesores de segundo ano. 
b) Mater:as y horas que dictan actualmente en caracter de titulares. 
c) Materias y helras que se les podria adjudicar de acuerdo con el 

nuevo plan 0 utilizando vacantes no llamadas a concurso ni pro
vistas interiamente por el Poder Ejecutivo. 
d) Antecedentes de cada uno de esos profesores, relativos a su 
antigiiedad, cargos y horas qUe desempenan actualmente dentro 
y. fuera del establecimiento. 

A fin de facilitar el estudio de esos antecedentes, convedra que los 
datos solicitados se consignen paralelamente, en planillas a cuatro colum
nas, destinando a cad a profesor todos los renglones necesarios para des
tacar su situacion completa. 

El reajuste de tareas debera proyectarse con sujecion al actual nu
mero del divisiones de segundo ano, como si los profesores de las mismas 
fueran a continuar actuando en dicho curso 0 en las vacantes a que se 
hace referencia en el apartado c). pues la rotacion seta motivo de una 
disposicion especial que se adoptara. una vez decretado aquel reajuste. 

Para la adjudicacion de lasl tareas compensatorias de las que pierdan 
los senores' profesores, se tendran en cuenta las disposiciones reglamenta
rias sobre titulos habilitantes y antigl.iedad; pero, en caso de no ser posi
ble encontrar una solucion ajustada a esas normas, podra proponerse otra, 
senalando esa circunstancia, siempre que consulte las condiciones de ido
neidad del candidato para dictar la materia que se Ie asigne. En este ul
timo caso, el profesor debera ser prevenido, por los senores Rsctores 0 

Directares, del posible cambio de materia. 
En los Colegios Nacionales, wceos de Senoritas y Escuelas Normales 

que cuenten con un numero par de· divisiones de segundo ano, el numero 
de profesores de idiomas extranjeros se determinara a razon de uno por 
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division, correspondiendo la mitad de ese numero a Frances y la otra mi· 
tad a Ingles. Si el numero de div.isiones de segundo ana fuese imparr-, en 
una de ellas deberan actuar dos profesores de idiomas extranjeros (uno 
de Frances y otro de Ingles) mlentras que en las restantes divisiones de 
dicho curso, se distribuir6n los profesores de icliomas extranjeros de modo 
que en la mitad de ellas se dicte Frances y en la otra' mitad Ingles. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio se mantendra la distribucion 
actual de las d ivisiones de segundo ano en 10 refer,8nte a idiomas ex
tranjeros. 

los senores Rectores y Din2Ctores de los establecimientos de ensenan
za ubicados en una misma localidad del interior, deberan reunirse, una 
vez formulados los anteproyectos correspondientes a sus respectivos ins
titutc:s, a fin de estudiar la posibilidad de dar ubicacion a los profesores 
cuya situacion no hayan podido solucionar en los mismos, en las vacantes 
no utilizadas en los otros. 

Estos profesores que pasaran de un os establecimientos a otros debe
ran figurar en planilla especial con todas las !.ndicaciones pertinentes. 

Por ultimo, se consignaran en hoja oparte las vacanti9s no llamados 
a concurso ni provistas interinamente por el Pocier Ejecutivo, que sobraren 
una vez deducidas las que se proyecte utikzar para aquellos pases, como 
asimismo la nomina de los profesores a quienes no se les haya completa
do aun la totalidad de las horas de que eran titulares antes del reajuste 
de primer ano, con indicacion de sus antecedentes. 

Saludo a usted atentamente. 

F. D. JAIME 

-------

• 



• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 26 de agosto, sobre clasifkaci6n, en la crsigna.tura educa.
ci6n fisica, de los alumnos de la Escul~la Normal de San Flemando. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1942 

Vista la nota de la Escuela Normal de San Fernando en la cual soli
cita que los alumnos varones del establecimiento que realizan sus clases 
de educacion fisica en el Instituto Nac~oncd de Educacion Fisica "General 
Belg rano" sean clasificados por los profesores de este ultimo establecimien
to y atento las informaciones producidas por el mencionado ~n.st.ituto, la 
Inspeccion General de Ensenanza y la Direccion General de E:ducacion 
Fisica, qUe se pronuncian favorablemente, 

EI M inistro de Justicia e ] . P{l.blica 

RESUELVE: 

La clasificao~on de los alumnos varones de la Escuela Normal de San 
Fernando, en la asignatura educacion fisica - plan de estudios anterior 
al vigente por decreto del 22 de setiembre de 1941- estara a cargo d el 
Director del Instituto Nacional de Educa66n Fisica "General Belgrano " , lu
gar donde efectuan tales actividades; quien las remitira a1 Director de la 
Escuela NormaL 

La presente autorizacion se concede mientras el Director del Instituto 
sea profesor de la materia en el establecimiento peticionario. 

Comuniquese, anotese y archives. 
ROTHE 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 12 de agosto, designan6 :> ,al inspector senor Enrique C. Ro
mero Brest para que adapte los pr,ogramas de educaci6n fisica, 0.1 
nuevo regimen de clasificaciones ex(lln.enes y promociones. 

Buenos. Aires, 12 de agosto de 1942 

Atento a que el decreto NP 124.596, de fecha de 10 de julio proximo 
pasado, establece el nuevo regimen de, examenes clasificaciones y promo-
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ciones, deslgnase al Inspector senor Enrique C. Romero Brest a eIecto c!e 
la revisaci6n de los programas de educaci6n flsica vig'entes, al objeto de 
8U adaptac;6n a los trimestres establecidos; como tambien para cualquier 
otra: que sea menester. 

Agreguese un ejemplar del decreto y programas aludidos y paSe al 
senor Inspector designado. 

CESAR S. V'\SQUEZ 

Director Gener :zl de Educacion Fisica 

cmCULARES 

Circular NQ 16, del 4 de agosto, imJPartiendo instrucciones sobre los requi
sitos que deberan llenar los establecimientos de ensenanza, al soli
citar a las asociaciones de rerno el prestamo de botes qe regata. 

Buenos Ail'es, 4 de agosto de 'l942 

A In Direcci6n: 

Tengo el agrado de cIirigirme a V d. haciendole saber que en e1 caso 
en que ese estableciminto solicite a las asociaciones de remo el prestamo 
de botes de regatas para intervenir en el Concurso Intercolegial que or
ganiza esta Direcci6n GeneraL en la nota debe detallar los sigu\entes 
puntos: 

a) Nombre completo de los tripulantes; 
b) Si alguno de ellos eEl socio de la Institutci6n; 
c) Si saben nadar; 
d) EI nombre del proIesor 0 persona responsabl~ a c:uyo cargo esta

ra la preparaci6n de las tripulaciones. 
e) La ac!araci6n de que el Colegio se hara cargo de las posibles ave

flas 0 danos que puedan sufrir b s embarcaciones; 
f) La firma del Rectol' 0 Director. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Edllcaci6n Fisica 

Circular NQ 17, del 4 c:.~ agosto, comunicando el nuevo numero tele,f6nF.co 
del Servicio Medilco d~ ~a Direcci6n 'General. 

Buenos Aires, .t de agosto de 1942 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigrm!e C( V d . haciendole saber que el aparato 
telef6nico del consultorio central del Servicio Medico de esta Direcci6n Ge
neral ha cambia do su numero, siendo en la actualidad Parque 72 - 3811. 
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Pido a V d. quiera tomar nota a los efectos de requerir los primeros 
auxilios que correspondan a la Guardia Permanente que funciona en el 
misplo, creada para atender todos los cos Os de traumatologia 0 clin;ca 
que se produzcan durante los practicas oficiales de la educaci6n fisica. 

Sa ludo a V d . con toda consideraci6n. 

CESAR S. V ,\SQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Circular NQ 19, del 27 de agosto, referente a la imcJaci6n del un nuevo cur
so de base ball escolar para profesc:>res de los establecimientos de 
ensenanza. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1942 

A Ie Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d ., comunicandole que el 8 de S'3p
liembre p roximo se iniciara; en la Fundoci6n Ateneo dB la Juventud (calle 
Rio Bamba 175) un curso de in~ciaci6n de base··ball escolor para profesores 
de los establecimientos oficioles de ense:nanza secundaria, normal y es-

. 1 peclO_. 

D~:cho curso, que se efedua con el prop6s1to de perfeccionar los me
todos de ensenanza de ese deporte, poco conocido e incluido en los pro
gramas oficiales , se realizara los dias martes y jueves, de 19,45 a 20,45 en 
la Asociacion mencionada , bajo la direccion del profesor del Instituto Na
cional Educoci6n Fisica "General Belgrano" , don Federico G. Di'ckens, de 
acuerdo al programa que se acompa rla a: 10 pre1.isnte. 

Los profesores del establecimiento que deseen participar en el mismo, 
podron enviar su inscripcion al subscrip to hasta el 5 del mes entrante. 
Hagole presente que por razones de organizac:ion solo seran dceptadas las 
primeras cuarenta inscripciones, en el orden de rec:epci6n. 

Igualmente que los profesores deberan concurrir 0 las clases vistiendo 
e1 uniforme reglamentario I'ecomendendo su puntualidad y asistncia. 

Pido a Vd. quiera notificar de la presente a los profesores del es
tablecimiento. 

Se acompanan programas del curso. para su entrega a cada profesor 
del establecimiento. 

Sa ludalo con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 
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SOL F T - 1BALL 

Programa a dictarse 

Primera Clase. - Antes de iniciar lcr clase practica, el profesor habla
ra sobre las di:erencias que hay entre el "baseball" y el "solft-ball' tocan
do los punt os mas sobresalientes en euanto al equipo, campo de juego, 
ventajas del juego en si sobre el "basebsdl" propiamente dicho, etc. 

Luego ent:-ara la practica de algun:::lS de las destrezQS del juego, 
tales como: 

1 . Como se tirClj la peloto, (tres maneras distin tas) . 
2. - Como se toma la pelota (posicion de las manos). 
3 . - Como se recibe 10 pelote; desde el aire. 
1. - Como se rec~be la pelota descle el suelo. 

,Segunda Clase. - Repasa de la clase anterior, practiea:ndo en conJun
to las destrezas del juego. 

1. Como golpear la pelota (posicion del jugador en el "plato", la for
fa de empunar el palo, el movimiento del palo, la vista, e1 p:e que avanza, 
la fuerza de los hombros,> la linea def tiro, etc.). 

Tercera Clase. - Repaso de las clases a:nteriores practicando en con
junto las destrezas del juego. 

1. El "bunt". (Como empunar el palo, la direccion deL ,tiro, e1 pie que 
avanza, la vista, cuando es conveniente el ataque, peligros del mismo). 

Cuarta Clase. - Repaso de las clases anteriores, practica:ndo en con
junto las destrezas del duego. 

1. Los puestos diferentes y la maniera de jugar cada uno. (Catcher, 
pitcher, Ira. base, 2~ base, 3Q

, base, "shortstop", campo izquierdo, campo 
central, campo derecho, campo corto). 

2. La tecnica en el tiro del "pitcher" (control velocidad y recepdon). 

Quinta Clase. - Repaso de la clase anterior, entrando en calor 01 prac
tiear las destrezas del juego. 

1. Corriendo las bases, (como echarse 0 las miasmas). La clase, prae
tieara en conjunto la echada de "gancho" usando los dos estilos es deeir, 
con la p:erna en extension, y con la pie rna en! flexion. , 

Sexta a Novena Clase. - En las ultimas cuatro clases el profesor hara 
partidos entre los alumnos, llevando a cabo un campeonato interno, abrien
do cada clase con una discusion del :reglamento y tacticas de a taque y 
defensa. 

BIBLIOGRAFIA: 

1. Noren, A. T. "Solft-baH". Ed. Barnes y Cia. 1940. , 
2 .. Reynolds, H. A. "The Geme Way To Sports". Ed. Barnes y Cia. 1937. 
3. Mason, B. S. "Active Games And Contests". E;d. Barnas y Cia. 1935. 
4. Blancnard, V. S. "A Modern Physic! Education Program" Ed. Barnes 

y Cia 1940. 
5. Staley, S. C. "Sports Education". Ed. Barnes y Cia. E926. 
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6 . La Salle. D. "Play Activitios for Elementary Schools" Ed. Barnes y 
Cia . ]926 . 

7 . Reglamento Oficial de Solftball. Ano 1942 . Traducido y editado par 
la Direcci6n General de Educac~6n Fisica. 

NOTAS 

Nota. del 4 de agosto ct S. E. el senor Ministro de Agricultura de la Nacion 
en su caracter de Presidente del Congfl1eSo Nacional d f31 Turisrno, po
niendo a Su dispcsicion cuatro omnibus de la Direccion General. 

Buenos Aires. 4 de agosto de 1942 

A Su Excelencia el senor Ministro de Agricultura, 

Dr. Daniel Amadeo y Videla. 

'l'engo el agrado de dirigirme a V. E. en contestaci6n (l' ,su; atenta nota 
por la cual en su caracter .de Presidente del COl1greso N adonal del Turis
mo solicita la ces.:6n de algunos 6mnibus de qUe disponen algunas repar
ticiones de este Ministerio para que los miembros die dicho Congreso pu
dieran realizar algunas de las visitas' previistas en el programa de actos 

De acuerdo a dicho deseo Se han tomado las medidas d el caso por 
intermedio del senor Director General de Educaci6n Fisica. don Cesar S . 
Vasquez. delegado de este Ministerio ante el Congreso mencionado, pu
diendo poner a vuestra disposici6n los dias 7 y 12 del actual . por la tarde, 
no ob stante los servicios a que Se encuentran afectados. cuatro 6mnibus 
de la Direcci6n General de Eiducaci6n Fis.ica. u no del Jardin de Infanda 
"Mitre" y dos del Patronato Nacional de Menores. siempre que, como 
se expresa en la nota adjunta al pedido. Se provea la nafta necesaria 
dada la d ;ficultad a ctual para obtenerla. Dichos vehiculos tienen' capad
dad para 34 personas. 

Saluda a V. E. muy atentamente. 
G UILLE R MO ROTHE 

Nota . c.'..~l 4 de a gosto, al Presidente de la Liga Argentina contra la Tu
berculosis, agradeciendo las roent~Jen-fotografias tornadas a los 
alumnos del Instituto Nacional de Educacion Fisica. ( 

Buenos Aires. agosto 4 de 1942. 

Senor Presidente de la Liga Argentina contra la Tuberculosis 
Profesor doctor Rodolfo A. Vacarezza 
Santa Fe 4292, Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fi~ de hacerle llegar en nombre 
de los alumnos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, de sus Di
rectores y en el mio prop: 0, las expresiones de vivo agradecimiento par 

... 
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el decidido apoyo e interes dOn que acogiera V d . . nuestra solicitud, ha
ciendo realizar en la entidad que Vd. tan dignamente prl.;,side, las roent
gen-fotograflas de todo ese alurnnCldo, cO!ltribua:on gene rosa por la cual 
quedClmos especialmente reconocidos. 

LCls radiograflas obtenidas hCln side pClsadas a estudio del Servicio 
Medico de esta Direccion General y en los casos en que las comproba
ciones as! 10 aconsejon, se tomarCln las medidCls necesarias para com
pletarlas con el eXClmen cl!nico y bacteriologico. 

Rogoodole hacer extensivo al senor Jefe de Catastro de esa entidad, 
doctor Livio R. Zunino, asi como a1 personal encargado de la realizacion 
de las mencionadas roentgen-foto~lTaflas, nuestro agradecimiento por el 
interes con que atendieron a nuestros alumnos, me es grato reiterarle 
las ~xpreslOnes de mi mas ClItCl y distinguida consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director GenenaI de EdLlcaci6n Fisica 

Nota, del 11 de agosto, al SecretaJno Honorario de la Asociaci6n de Re
feres de Rugby, solicitando SUI colaboraci6n con motivo del partido 
final del concurso intercolegial ide Rugby. 

Buenos Aires, 11 de ClgoStO de 1942. 

Al senor Raul S. Fieg. 

Secretario Honorario de la Asociaci6n de Referees de Rugby. 

La Direcci6n General de EducClcion Fisica en el cumplimiento de sus 
funciones organiza Clnualmente los concursos intercolegiales de los di
versos deportes que se practican en los establecimientos oficiClles depen
di'entes de este Ministerio. Desde el ana 1940 se incorpor6 a las activi
dades escolares la ensenonza del rugby y por tal circunstancia desde 
ese ano, se disputCl el concurso intercolegial respectiv~. 

La Direccion General desea obtener de las Asociaciones dirigentes 
de los deportes y de todCls aquellCls que trabajCln en pro de 10 difusion 
de los mismos, una colaboraci6n intima ';y docidida. Entendiendo que 
esCl AsociClcion de RePerees ejerce un papel preponderante en la orbita 
de su actuacion, me dirijo a: V d. solicitando quiera servirse indicar a estCl 
Direcci6n General el nombr'e del arbitro que considere mClS capacitCldo 
pClra dirigir el partido final del concurso intercolegiCll de rugby, de la 
presente temporada, como as! tambien el de los jueces de linea corres
pondientes, a fin de proceder a su designClcion entendiendo que 'en esta 
forma: Se contaria con un aficionado de categor!a al propio t1empo que 
se iniciaria la colaboracion a que mas arriba se hace mencion. 

I El partido de referencia: se jugarCl el dia 14 a la 15.45, en la concha 
del Club Atletico San Isidro, entre los equipos representativos del Co
legio Nacional de San Isidro e Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
"General Belgrano". 
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Hago presente a V d. que rigen en este campeonato las reg las ofi
ciales de la Union de Rugby del Rio de la Plata, con las siguientes mo
dificaciones: 1. los equipos son formados por 12 jugadores, quedando su
primida la tercera linea del scrummage; 2. los partidos se disputan en 
mitades de 25 minutos, con un descanso de 5 minutos entre ambas, con 
excepcion del partido final que sera de 30 minutos cada periodo; 3. es 
obligatorio que el jugador que senale un try, intente 1a conversion del 
mismo, debiendo tomar el puntapie correspondiente. Las mismas obede
cen al espiritu esencialmente educativo y de formaci on, con que se ha 
encarado la practica del rugby en los establecimientos de ensenanza, 
entendiendo esta Direccion GeneraL que al suprimir la tercera fila de 
los forwards en los scrummages fijos se obliga 'indirectamente a la ra
pida apertura y se favorece par tal motivo el juego abierto y el cons
tante trabajo de los medios y tres cuartos. Igualmente, la obligacion de 
tomar el puntapie de conversion al jugador que ha senalado el ~ry, 
evita la mayor ventaja de un equipo que 'cuenta con un "pateador" de 
condiciones; motivo por el cual todos los jugadares se ven constrenidos 
a entrenarse en tal aspecto del juego. 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 
CESAR S. Y .{SQt;EZ 

Director General de Educacioll Fisica 

Nota, del 11 de agosto, al secretario dE!1 Club de Gimnasla y Esgrima, 
suministremdole informaciones sobre el funcionamiento de la Direc
ci6n General. . 

Buenos Aires, agosto 11 de 1942. 

Senor Secretario del Club de Gimnasia.y Esgrima 
Doctor Alfredo Rios 
Bartolome Mitre 1165, Capital. 

En contestacion a su atenta de 24 de julio ppdo. y referente a 10 
consuHa formulada a V cis. por el senor Joaquin Ral de Barcelona, tengo 
el agrado de remitirle un boletln oficiol de este Ministerio de febrero 
ultimo, en el cual figura en la pagina 227 una amplia contestacion a1 
cuestionario formulado en sU opartunidad por la Oficina Internacional de 
Educacion de Ginebra, y en ~a cual Se informa sobre las actividades" 
directivas y funcionamiento de esta Direccion General. Adjunto a V d. 
adem as los programas de educacion fisica actualmente en vigencia para 
varones y ninas, en los establecimientos de ensenanza secundaria de
pendientes de este Ministerio, un decreto de creacion de la Direccion 
General de Educacion Fisica, y programas de algunas de las competen
cias intercolegiales y de la Fiesta de la Educocion Flsica. 

Con tal motivo me es grato saludarlo muy atentamente. 

• CESAR S. ViSQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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Nota, del 20 de agosto, ,a la Direcci6n del E,stablecimiento Carlos Pelle
grini de Pilar, referentl~ a la orctuaci6n de ese establecimien10 en el 
campeonato ' intercolegial de Volley-b~ll. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1942. 

A la Direcci6n del Establecimiento "Carlos Pellegrini" 

Pilar (Buenos Aires) 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. a fin de felicitarle muy especial
mente por la correcta actuaci6n de ese establecimiento, durante 191 des
arrollo del Campeonato Intercolegiol de Volley-boll, organizodo por esta 
Direcci6n General, correspondiente 01 corriente ono, del cual oirosamente 
se clasific6 primero el equipo de ese estoblecirillento. 

Soludo a Vd. muy atentamente. 

CESAR S . ViSQUEZ 

Director G eneral de EdLlcacion Fisica 

Nota, del 20 de agosto, al Presidente de la Asociaci6n Deportiva del Co
mercio y de la Industria, agradeciendo la cesi6n de las canchas de 
esa entidad para la realizaci6n del Campeonato Escolar del Volley-bal. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1942. 

Al senor Presidente de la Asociaci6n Deportiva del Comercio 
y de 10 Industria 

Tengo el agrado de dirigirme 0:1 senOr Presidente y por su intermedlo 
a la Comisi6n Directiva de esa Instituci6n, a fin de agradecerle muy espe
cialmente la cesi6n de las canchas de esa entidad, para la realizaci6n 
del Campeonato Intercolegial de Volley-ball, correspondiente al ano en 
curso, organizada por esta Direcci6n General. 

Saludo al senor Presidente con atenta consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de EdLlcacion Fisica 

Se remitieron notas del mlsmo tenor a las siguientes instituciones: 

Asociaci6n Cristiana de J6venes 
Obras Sanitarias de la Naci6n. 

Ateneo de la Juventud y Club 
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Nota. del 22 de agosto al Inspector Gelileral de Enseiianza referente a 
examenes de habilitaci6n de titulo y prueba de competencia. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1942. 

Al Inspector General de Ensenanza. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Inspector General solicitando 
autorice a los Institutos Nacionales de Educaci6n Fisica para convenir 
con las Direcciones de las Escuelas Normales NQ 6 de Ta Capital y de 
San Fernando, la oportunidad de la prueba 'de aptitud didactica en los 
examenes de habilitaci6n y pruebas de competencia que oportunamente 
se soliciten. 

Saludo al senor Inspector General con toda mi consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Nota. del 27 de a.gosto. al Director GenE~ral de Administraci6n solicitem
dole la impresi6n de 5.000 I ejempTiarles d~) un folie to que contenga 
las circulares enviadas en los ano3 1938. 1939. 1940 Y 1941. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1942. 

Al senor Director General de Administraci6n 
Dr. Luis Ricci 

SI D. 

Tengo el agrado de, dirigirme al senor Director General remitiendole 
adjunto las circulares de esta Direcci6n GeneraL que han sido seleccio
nadas a efecto de su publicaci6n, de acuerdo con la autorizaci6n confe
rida por resoluci6n ministerial del 15 de enero ppdo. y que Ie fuera co
municada por nota del 21 del mismo. 

Esta publicaci6n se considera conveniente efectuarla en papel obra 
(similar al de Boletin Oficial) a fin de no encarecerla y conseguir el pro
posito de divulgaci6n perseguido. Al efedo se solicita su impresi6n en 
5 . 000 e j e m p I are s, para su distnbuci6n en los establecimientos de 
ensenanza, senores directores, vice-directores, secretarios, profesores '(de 
10 ensenanza secundaria normal y especial; olicial e incorporada de 10 
Republica), reparticiones oficiales que se interesen sobre el particular y 
demas instituciones nacionales y extranjeras que solicitan continuamente 
tales antecedentes, Igualmente sera un elemento para la ensenanza de la 
materia "Organizaci6n de 10 educaci6n fisica", que se imparte en los 
Institutos Nacionales de Educaci6n Fisico:. 
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Respecto al formato, el subscripto esi;ma util ado pta r el que se 
ajuste al modele de hoja que se acompana. a lei presente: 26 liz cm. de 
alto y 19 cm. de ancho. El cuerpo de la escritura en 20 cm. de alto y 
12 cm. de ancho; con los s'.guientes margenes: superior 3 liz cm., inferior 
3 cm.; interno 2 cm. y externo 5 cm. para efectuar anotaciones. 

Respecto al tipo de 1etra a utilizm, el titulo de cad a circu1m, con 1a 
1etra del modelo "A" y el texto de 10 circular y los adjuntos con el jipo 
modelo "B". 

Rogando al senor Director quieTa dar preferente despacho a esta 
impres~on, 10 saluda can toda consideracion. 

CESAR S, V.i.SQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Nota, del 27 de agosto, a la Fundaci6n Ateneo de la Juventud, soliCl.lcmdo 
el Gimnasio de esa Instituci6n para realizcn' un curso de base-ball 
escolar. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1942. 

Al senor Presidente del Consejo Particulm de la Fundacion Ateneo 
de 1a Juventud 

Doctor Mario S. del CarriI. 

Esta Direccion General organiza anua1mente cursos de perfecciona
miento para profesores naciona1es de educacion fisica a cargo de cate
dra. Es asi como en febrero del corriente ana. funciono bajo e1 sistema 
de intern ado un ~urso de un mes para profesores del interior de 1a Re
publica. 

E~ la actualidad considerando indispensable efectum un curso de 
iniciacion de baseball escolar, de porte incluido ohcialmente en los pro
gramas, pero cuya tecnica no es dominada par 1a mayoria de los pro
fesores, ha plane ado su realizaci6n en esta Capital, ofreciendo 1a ense
nanza a1 profesor de dicho deporte, del Instituto Nabonal de E;ducacion 
Fisica, Sr. Federico W. Dickens, que a la vez se desempena en esa Ins
titucion. 

Es con tal moti'vo que tengo e1 agrado de dirigirme a1 senor Presi
dente y por Su intermedio a1 Consejo Pmticu1ar, solicitando la colabora
cion necesaria para poder efectuar d:cho curso, cuya duraci6n seria de 
un mes a partir del 8 de septiembre, los dias mmtes y jueves de 20 a 
21 horas en e1 gimnasio abierto de esa prestigiosa Inshtuci6n. 

CESAR S. ViSQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 
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Nota , del 28 de agosto, a los profesores de \edl'~ci6n fisica senores Jose 
T. Guala y Raul J. Vanney, agradecieindoles una (donaci6n destinadn 
a la Cooperadora del Insiituto. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1942. 

Al senor profesor de Educacion Fisica 
Don Jose T. Guala 

(lgual nota se mando al profesor Raul J. Vanney). 

La Direccion del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano" ha hecho saber al suscripto el gesto tenido por V d. al donar, con 
destine a la Cooperadora del Instituto, su primer sueldo ganado como 
profesor de educacion fis~ca en el Coolegio Nacional de Santa Fe. 

Con tal motiv~, tengo el agrado de dirigirme a Yd. a fin de agrade
cerie tan valiosa como sugestiva donacion, que val oro en toda su ampli
tud, ya que revela un alto espir.itu de colaboracion y agradecimiento hacia 
el Instituto en el cual Yd. Se graduo, a l(x par que una actitud 'poco co
mun que no pasara desapercibida para los estudiantes de eSa casa y 
servira sin duda de estimulo a las generaciones venideras. 

Al despedirme de V d. con mi mas distinguida consideracion, espero, 
y es mi mas ferviente deseo, que en vU'esiro pecho sigan anidandose sen
timientos que, como el presente, dignifican su condicion de maestro y 
de argentino. 

CESAR S. V ,\SQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Nota, del 31 de agosto, al Director ·i 'al Instituto de Educaci6n Fisica "Ge
neral Belgrano" , adjuntando dos medallas como premios pal'a: un 
Campeonato de Tiro. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1942. 

Al senor Director del Instituto Nocional de Educacion Flsica "Gral. Belgrano" 
Profesor Celestino Lopez Arias. 

En el deseo de estimular la practicCl del tiro entre los futuros pro
fesores de educacion fisica, y que los m'ismos puedan familiarizarse con 
las arm as modernas de defensa personal, tengo el agrado de dirigirme 
a Yd. aljuntandole dos medallas, para que sean adjudicadas como pri
mero y segundo premio en un Campeonato de tiro de defensa, contra 
silueta a 25 m. en el stand de ese Instituto. Desearia que este Campeo
nato fuera el resultado de la practica y entrenamiento de tiro e£ectua
dos por los alumnos durante el ana lectivo. 

Saludo a V d. muy atentamente. 
CESAR S . VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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Nota. del 4 de agosto. d~l senor HC>rCtcio Rivar.ola. agradeciendo la co
laboraci6n prestadet con motivo ch la ' visilta de profesores ,Y estu
diantes de let Universidad de Chile. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1942. 

Al senOr Director General de Educacion Fisica 
Don Cesar S. Vasquez 
Ciudad. 

De mi consideracion: 

En mi caracter de Presidente de este Instituto, cumpleme agradecer 
al Senor Director y, por su digno intermedio a esa Repaiticion a su car
go, Ia colaboraci6n prestada con motivo de Ia reciente visita que nos 
hiciera una delegaci6n de profesores y estudiantes de la Universidad Na
cional de Chile, presidida por el Decano de la F' acultad de Leyes de 
Santiago, Don Arturo Alessanrui R. 

Con tal motivo renuevo ante el Senor Director las seguridades de 
mi particular consideraci6n. 

I-IORACIO C. RIVAROLA 

Presidente 
lLDEFONSO :\1ARTiNEZ l\1u5ioz 

Secretario 

Nota. del 5 de agosto. de losl representante~ estudiantiles de. la Facultad de 
Derecho agradeciendo atencione~; dispensadas a la Delegaci6n Uni
versitaria chilena. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1942. 

Senor Director General de EducC!ci6n Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 
Presente. 

La representacion estud~antil ante el Consejo Directivo de esta Fa
cultad se complace en dirigirse a Ud. a fin de poner en su conocimiento 
las amables alenciones dispensadas\ por el senor Director y alumnado del 
Instituto de Aplicac~on "Gral. Belgrano" a la delegaci6n universitaria chi
lena, en la visita efectuada a cti,cho Instituto dias pasados. 

Es por ella que nos permitimos hacerle Iegar nuestra mas efusivas fe
licitaciones por la labor que desempena dicho Instituto y muy especial 
por los gratos momentos pasados en compania de nuestros hospitalarios 
compatriotas, verdaderos exponentes de la hidalguia argentina. 

Saludamos al senor Director General con atenta consideracion. 

OSVALDO ROCHA (H .) ROBERTO l\losQuERA ADALBERTO COZZI 



INFORMACIONES MINISTERIALES 

INICIATNAS PRESENTADAS EN EL HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION EN MATERIA DE, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA DURANTE 

EL MES DE AGOSTO 

CAMARA DE S:::NADORES 

Se5i6n del 7 de ag05to 

(Asuntos entrados) 

1. -- Mocion del senador Acuna, para continuar en la seslon del 
jueves proximo 10 consideracion del despacho sobre justicia de paz letrada. 

Sesi6n del 13 de ag05to 

(Asuntos entrados) 

1. - Mocion de preferencia aprobada, del senador Acuna, para con
t nuar la consideracion del despacho sobre modificaciones a la ley de 
justicia de paz letrada, en la sesion del jueves proximo. 

Sesi6n del 20 dE~ ag05to 

(Asuntos entrodos) 

1. - Mocion aprobada del senador Palacios, para tratar sobre ta
bIas el despacho de la Comision de Justicia e Instruccion Publica, sobre 
creacion de beca5. 

2. - Consideracion del despacho de la Comision de J usticia e Ins
truccion Publica en el proyecto de ley del senador Palacios, sobre crea
cion de ocho becas para estudiantes iberoamericanos del doctorado en 
ciencias astronomicas en la Universidad Nacional de La Plata. 

3. - Mocion aprobada del senador Porto, para considerar e1 des
pacho de la Comision de J usticia e Instruccion Publica que establece la 
ensenanza de la Jardineria, horticultura y arboricultura en las escuela5 
del Consejo Nacional de Educacion. 

4. - Consideracion del despacho de la Comision de Legislacion Ge
neraL sobre modificacion de la ley NQ 11924, organica de la justicia de 
paz letrada. Queda en suspenso. 
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Sesi6n del 21 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Continua la consideracion del despacho de la Comision de Le
gislacion General, sobre modificacion de la ley N° 11.924, organica de la 
justicia de paz letrada. Queda en suspenso por haber que dado la Camara 
sin numero. 

Sesi6n del 27 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Mensaje del P. E. solicitando acuerdo para: 
Designar Vocal de la Camara Federal de Apelacion de la Capital, 

J' . .leces Federales de Cordoba y. Bel~ Ville. 
Designar Juez de Instruccion en 10 Criminal en la Capital. 
Designar Fiscal en la Camara Segunda de Apelaciones en 10 Civil de 

la Capital, Juez en 10 Civil de la Capital y Juez de la Camara de la Jus
ticia de Paz Letrada. 

Designar Juez Federal de Rosario (Santa Fe). 
Nombrar Juez de Paz Letrado en la Capital. 
2. - Continua la consideracion del despacho de la Comision de 

Legislacion General, sobre modificacicm de la ley NQ 11.924, organica de 
la justicia de paz letrada. 

CAMARA DE DIPUT ADOS 

Sesi6~ del 4 de lagoEito 

(Asuntos entrados) 

1. - El senor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley, sobre 
Consejo Nacional de Ensenanza Tecnica. 

2. - EI senor diputado Ghioldi reproduce un proyedo de ley, sobre 
Consejo Nacional de la Juventud. 

3. - EI senor diputado Scarabino reproduce un proyedo de decla
mcion, relativo a la labor desarrolladCl por la Comision Honoraria de Fo
mento del Deporte. 

4. - EI senor diputado Eyto reproduce un proyecto de ley, sobre 
homologacion de titulos universitarios. 

5. - El senor diputado Guido reproduce un proyecto de ley sobre 
transformacion de la Escuela Industrial de Bahia Blanca en Instituto Poli
tecnico Superior. 

6. - EI senor diputado Guido reproduce un proyecto de ley, sobre 
subsidio al Instituto de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurf
di'cas y Sociales de la Universidad del Litoral. 
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Sesi6n del 5 de agosto 

(Asuntos entrados) 

l. - Proyecto de ley del senor diputado Liliedal y otros, sobre retri
buci6n a los profesores de ensenanza secundaria normal y especiaL 

2. - Proyecto de ley de los senores diputados Agustin y Manuel Ro
driguez Araya sobre manteniminto del personal "full taime" en los Insti
tutos de Investigacion de la Facultad de Ciencias Matemahcas y aumento 
de la partida al Instituto de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas de 
la Facultad de Quimica Industrial y A~rri'cola del Litoral. 

3. - Proyecto de ley, de los senores diputados Bosano Ansaldo y 
Beristain y otros, sobre edificio para Escuela Industrial de Artes y Oficios 
de la Nacion de Rosario. 

4. - El senor diputado Di Genaro reproduce un proyecto de ley, 
sobre edificio para la Escuela Normal de Maestros Juan Pascual Pringles 
y el Instituto Nacional del Profesorado en San Luis. 

5. - Proyecto de ley del senor diputado Sanchez Viamonte, sobre 
designacion del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion . 

. 
Sesi6n del 6 d.e agosto 

(Asuntos entrados) 

l. - Proyecto de ley, del senor diputado Sanchez Viamonte, sobre 
regimen legal de la personalidad juridica. 

2. - Proyecto de ley del senor diputado Sanchez Viamonte y otros, 
sobre subsidio a la Universidad Nacionol de La Plota con destino al Co
legio Nacionol. 

Sesi6n del 7 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Los senores diputodos Berardi y Martinez B. reproducen un 
proyecto de ley sobre escuela de artes y OfiClOS en Coronel Suarez (B. As.), 

2. - E;l senor diputado Eyto reproduce un proyecto de ley, sobre crea
cion de una seccion comercial onexa C[ la Escueb Normal de Maestros 
de Lujan. 

Sesi6n del, 11 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Pandolfo y otros, sobre es
tablecimiento de ensenanza secundaria en San Cristobal (Santa Fe). 

2 . - Proyecto de ley del senor diputado Devoto Acosta, sobre subsi
dio a la Escuela Normal Mixta: de Santo Tome y del Colegio Nacional de 
Goya y Curuzu Cuatia. 

3. - Termina Ia consideracion del despacho de la comision de Ins
truccion Publica, sobre prorroga del plaza acordado para el levantamien
to del censo escolar. 
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Sesi6n 'del 12 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Ravignani y otros, sobre 
edicion de la documentacion completa del Libertador, general don Jose 
de San MartIn. 

2. - El senOr diputado Piedrabuena reproduce un proyecto de ley, 
sobre subsidio para excursiones y VlaJes de los alum nos de ensenanza 
media. 

3. - El senor diputado Bosano Ansaldo reproduce un proyecto de ley 
sobre designacion de Presidente de lee Corte Suprema de Justicia Nacional. 

Sesi6n del 13 de agostd 

(Asuntos entrados) 

1 . - El senor diputado Damonte Taborda reproduce un proyecto de 
ley sobre escuela de mineria e indus trias de la Nacion. 

2 . - Proyecto de ley del senor diputado Costa Mendez sobre subsi
dio a la Escuela de Orientacion Profesional, dependiente del Museo Social 
Argentino. 

3. - E;l senor diputado Rodriguez Araya A. reproduce un proyec.to 
de ley sobre creaci6n de escuelas en pro,vincias Y1 territorios. 

4. - Proyecto de resoluci6n del senOr diputado Gonzalez Iramain, 
solicitando in formes al P. E. sobre 10 aplicacion de la ley NQ 12558 de 
creacion de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

5 . - Indicacion del senor diputado Eyto, para que e1 proyecto sobre 
creacion de cuatro lice os militares a estudio de la Comision de Defensa , 
Nacional, sea girado tambien a la Comision de Instruccion Publica. Es 
aceptada. 

Sesi6n del 14 de a90sto 

(Asuntos entrados) 

1. - Mensaje y Proyecto de Ley del P. E. sobre credito extraordina
rio a la Comision Nacional de AyudCl Escolar, dependiente del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

2. - Mensaje y proyecto de Ley del P. E. sobre cn§dito extraordina
rio del Ministerio de Just:cia e Instruccion Publica, para provision de ma
terial eli las escuelas nacionales de comercio. 

3. - Mensaje y proyecto de ley del P. E. sobre eredito al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, para equiparaci6n sueldos de jueces, 
procuradores y defensores de los juzogados federales y letrados. 

4. - Proyecto de ley de los senores diputados de las Carreras y Arias 
Uriburu, sobre edificio para el Colegio Nacionat de San Isidro. 

5. - Proyecto de ley del senor diputado Arbeletche y olros, sobre 
escuela industrial en la zona Oste de la Capital. 
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6. - El senor diputado Carranza reproduce un proyecto de ley, so
bre escuela profesional de mujeres en la ciudad de Rio Cuarto (Cordoba). 

7. - Proyecto de ley de los senores diputados Arias Uriburu y Mi
randa Gallino, sobre ampliacion de los taHeres de Carpinteria y de Tela
res de la Escuela de Artes y Oficios de Formosa. 

8. - Proyecto de ley del senor diputado Solis sobre creacion de una 
division anexa al Colegio Nacional de Bolivar (Bs. Aires) . 

Sesi6n del 18 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senOr diputado Scarabino, sobre creacion 
de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Litoral anexa a la , 
Facultad de Ciencias Economicas, de la misma. 

2. - El senor diputado Carus reproduce un proyecto de ley, sobre 
elevacion de categoria de la E;scuela Normal Mixta de Azul a Escuela 
Normal de Profesores. 

3. - Proyecto de ley de los senores diputados Arias Uriburu y Costa 
Mendez sobre ampliacion del edificio del Colegio Normal de Santa Rosa 
de Viterbo (Salta). 

4. ' - Los senores diputados Eyto y Pinto reproducn un proyecto de 
ley, sobre incorporacion al escalafon del magisterio del personal docente 
que p resta servicios en las escuelas de la Direccion del Patronato de la 
Infancia. 

5. - Se considera el despacho de la Comision de Instruccion Publi
ca, sobre adquisicion del cuadro del pintor senor Antonio Alice, tiulado 
"los Constituyentes del 53". Pasa en segunda revision. 

Sesi6n del 19. de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley de los senores diputados Ponferrada y Barrio
nuevo, sobre fomento de la instruccion primaria en la provincia de Ccda
marca. 

2. - Proyecto de ley del senor diputado Eyto y otros, sobre edificio 
para la Escuela de Artes y Oficios de Ouilmes (Bs. Aires) . 

3 . - Proyecto de resolucion del seiior diputado Vazquez Cuestas, Pl
diendo in formes al P. E. sobre la aplicacion de la ley numero 12558, de 
creacion de la Comision Ayuda Escolar. 

'1. - Indicacion del senor diputado Damonte Taborda, sobre pronto 
despacho del proyecto de ley relacionCldo con la ensenanza del idioma 
portugues, en los institutos de ensenanzo secundaria. 

5. - Se considera y apruebo el despacho de la Comision de Presu
puesto y Hacienda sobre credito al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica con destine a sufragar los gastos de las jornadas extraordinarias 
de la Asociacion Argentina de Dermatologia y Sifilologia. 
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Sesi6n del 20 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyeeto de ley de los seil0res diputados Martinez B. E. y Be
rardi. sobre modificacion del presupuesto de la Escuela de Artes y Oficios 
de Tres Arroyos (Buenos Aires). 

2. - Proyeeto de ley del senor diputado Iros, sobre escuela de Artes 
y Oficios de Villa Dolores, departamento San Javier (Cordoba). 

3. - Proyeeto de ley del senor diputado Raffo de la Reta, sobre 
subsidio a la Academia Nacional de la Historia para la publica cion de 
las aetas capitulares de las ciudades argentinas. 

Sesi6n <::, 31 25 de agosto 

(Asuntos entrados) 

l. - Proyecto de ley del senor diputado Eyto, sobre transformacion 
de la Escuela de Artes y Oficios de Quilmes en Escuela Tecnica de Ofi
cios para las 'industrias del hierro y la eleetricidad. 

2. - Proyeeto de ley de los seilores diputados Turano y Poblet Vi
dela, sobre instalaciones de nuevas escuelas, habilitacion de grados y 
ensayo de transportes y pensionado de alumnos en los territorios nacio
nales. 

3. - Proyecto de ley del senor diputado Bosano Ansaldo y otros, 
sobre creacion de una escuela Industrial de Artes y Oficios en la zona 
Oeste de Rosario. 

4 . - Proyeeto de ley de los seiiores diputados Solis y Carus, sobre 
edificio de la Escuela Profesional de Mujeres, en Bolivar (Bs. Aires). 

5. - Proyecto de ley del senor diputado Carus y otros, sobre remu
neracion a los jueces federales y letrados del regimen de la ley NQ 11.387. 

6 . - Proyecto de ley del senOr diputado Rophille sobre inembar
gabilidad de los premios artisticos, literarios y cientlficos en el orden na
cional y municipal. 

7. - Proyecto de ley del SenOT diputado Rophile, sobre reprodur-:
cion de los primeros premios de escultura existentes hasta la lecha y 
que obran en poder de la Comision Nacioncl de Cultura. 

8 . - EI senor diputado Pinto, reproduce un proyecto de ley, sobre 
incorporacion del personal de las escuelas del Patronato de la Infancia 
al Regimen de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

9. - Proyeeto de ley de los senores diputados Borda y Bobbio, so
bre creacion de una escuela Tecnica de Olicios en Santo Tome (Co
rrientes) . 

10. - Proyeeto de ley del senor diputado Espil. elevando a la ca
tegoria especial el Colegio Nacional Bartolome lv1itre, de San Nicolas de 
los Arroyos. 

11. - Provec!o de resolucion del senor diputado Dickmann pidiendo 
informes al P. E. sobre el estado actual de la construccion del edificio 
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para la Facultad de Ciencias Exaetas Fisicas y Naturales de la Universi
da d de Buenos Aires. 

Sesi6n del 26 de agosto 

(Asuntos entrodos) 

1. - El senor diputado Stanchina reprodu·{.:8 un proyecto de ley, 
sobre modificacion del Art. 69 de la ley 11.723, de regimen legal de la 
propiedad inteleetual. 

2. - Proyeeto de ley del senor Bosano Ansaldo y otros , sobre orga
nizacion y funcionamiento de cursos nocturnos de la Escuela Industrial 
de Artes y Oficios numero 1 de Rosario .. 

Sesi6n del 27 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyecto de ley del senor diputado Palero Infante, sobre edi
ficio para la Escuela de Artes y Oficios de la Nacion en la ciudad de 
Mendoza, 

2. - El senor diputado Bossano Ansaldo reproduce un proyeeto de 
ley sobre colegio nacional en Reconquista (Santa Fe) . 

3. - Proyecto de ley del senor diputado Antille, sobre modificacion 
del Art. 877, inciso 3Q

, del Codigo de Comercio. 
-1 . - El senor diputado de las Carreras reproduce un proyecto de 

ley, sobre escuela industrial en San Isidro . 
.s. - Modon del senor diputado Vazquez Cuestas para considerar 

el despacho de comision sobre realizaci6n de la I Conferencia de Anato
mfa Normal y Patologica, Histologica y Embriologia a realizarse en Cor
doba y del senor diputado Piedrabuena para tratar a continuacion el 
orden del dia 68 sobre subsidio para la Facultad de Medicina del Litorat 
Son aprobadas. 

6. - Se considera y aprueba el despacho de las comisiones de Pre
supuesto y Hacienda y qe Instruccion PLlbhca por el que se acuerda una 
cantidad de dinero para la realizacion de la I Conferencia Nacional de 
Anatomia Normal y Patologica, HistologiC! y Embriologia a realizarse en 
Cordoba. 

Sesi6n ·c:.·31 28 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1. - Proyeeto de ley del senor dip utado Poblet Videla, sobre edi
ricio de la q"cuela Industrial de la Nacion NQ 3. 

2. - Proyeeto de ley del senor diputado Luna, sobre subsidio para 
mejoras en la Escuela Industrial de la Nacion en Santiago del Estero. 



Comi.si6n N'acional C:'a Museos y de Monumentos y Lugares ffist'6ricos: 
Acta de su sesi6n LV efectuada ,en el edificio del Cabildo, sede d~ 
la Comisi6n. 

ACTA LV 

En la ciudad de Buenos Aires a II de mayo de mil novecientos cua
renta y dos, se reunieron en el edificio del Cabildo, sede de la Comision 
Nacional de Museos y Monumentos Historicos, los vocales inscriptos al 
margen, bajo la Presidencia del Dr. Ricardo Levene, quien declaro abierta 
la sesion siendo las diez y ocho y cuarto. 

Se dio lectura al acta de la sesion anterior que fue aprobada sin 
observacion. EI Sr. Presidente informc) a continuacion que por el Minis
terio de Justicia e Instruccion PublicCl habia llegado una nota elevada 
al Sr. Vice-Presidente de la Nacion en ejercicio del P. E. por el gober
nador de Santiago del Estero, en la que se solicita sea declarado monu
mento historico la celda capilla de San Francisco Solano, en el Convento 
de San Francisco de dicha ciudad. Agreg6 el Sr. Presidente que la nota 
habia sido agregada a sus antecedentes y que en la orden del dia fi
gura en dictamen de la sub-comision respectiva sobre el mismo asunto, 
que sera considerado mas adelante. 

EI Sr. Presidente dio cuenta de que el Ministrio de Guerra habia co
municado que no Ie era posible acceder al pedido formulado por la Co
mision Nacional sobre reparaciones en el monumento a la batalla de 
Salta y al General Gilemes, por no con tar en el presupuesto con partidas 
para tal fin, y a pesar de que consideraba muy convenientes esas gestio
nes. Dijo el Sr. Presidente que el pedido debia formularse al Ministerio 
de Obras Publicas por intermedio de la Direccion General de Arquitec
turq, dado que los citados monument os estan en lugares historicos y la 
Direccion de Arquitectura e ta autorizada y cuenta con partidas para 
efectuar esas reparaciones. Que no hClbia querido formular el pedido sin 
dar cuenta previamente a la Comision Nacional. Se resolvio dirigir nota 
en tal sentido a la Direccion General de Arquitectura. 

Paso a informar el Sr. Presidente que, el Ministerio del Interior, por 
intermedio del de Justicia e Instruccion Publica, habia remitido la nomina 
de los bienes historicos y artlsticos existentes en los siguientes Museos de 
jurisdiccion provincial de Buenos Aires, "Historico y Colonial" de Lujan, 
"Gauchesco" de San Antonio de Areco, "Pampeano" de Chascomus y 
"Evocativo" de Dolores. El envio de estas nominas del gobierno provin
cial con destino al Registro de los bienes muebles historicos 0 historico
artisticos. 

Se tome conocimiento de una resolucion del M..inisterio de Obras PU
blicas por la que no Se hace lugar a la solicitud para que se lib ere del 
pago de los servicios sanitarios al Convento de las monjas Carmelitas 
Descalzas de la ciudad de Salta. Dijo el Dr. Levene que no Ie habia sor
prendido esta resolucion, porque se trata de disposiciones muy estrictas 
que s:gnifican tasas y no impuestos pora los edificios, pero no habia que
rido negarse al pedido de la Superiora de 1a comunidad, en el sentido 
de apoyar su solicitud por tratarse de una orden religiosa muy meritoria. 
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Dio 'cuenta el Sr. Presidente de que el Ministerio de Relaciones Ex
teriores habla remitido once publicaciones enviadas con destine a esta 
Comision Nacional por la Biblioteca del Congreso, de Washington, de 
conformidad al acuerdo sobre canje de publicaciones oficiales. 

Se tomo conocimiento de una nota del Dr. Carlos Alberto Pueyrredon, 
por la que contesta favorablemente el pedido de esta Comision Nacional 
para la colocacion de una placa rememorativa en la Plaza San Martin 
y remite un plano de la plaza con indicaciones sobre el lugar en que 
debe colocarse la plaea. 

Dijo el Sr. Presidente. que en su reciente viaje a esta de Choele-Choel 
ha gestionado del Sr. Ministro de Obras P(lblicas Sr. Salva:dor Oria, la 
construccion de un camino de acceso a la barranca, don de esta empla
zado el monumento que recuerda la Campana del Desierto y 10 hizo de 
acuerdo con un pedido que Ie formula el Presidente de la Comision Na
cional del Monumento al general Roca, Almirante Manuel Domecq Garda. 
Agrego el Sr. Presidente, que con el Director del Museo Historico Na
cional habla visitado al Sr. Ministro de Obras Publicas a fin de obtener 
la pronta terminacion de las obras que se efectuan en el edificio del 
Museo. Tambien visito el Museo Historico Nacional con el Ministro de 
Obras Publicas, quien dio ordenes a1 personal de la Direccion de Arqui
teetura, sobre las reparaciones que se llevan. a cabo. 

Paso a dar cuenta el Sr. Presidente, de los aetos que habran de rea
lizarse en el transcurso del mes de mayo. EI dia 20 se procedera a des
cubrir la placa de homenaj,e a Rivadavia en el solar don de se levantaba 
la casa en que nacio y vivio el procer, calle Defensa 453, y el dia 25 el 
Exmo. senor Vice-Presidente de 10: Nacion despues de oficiado el Te-Deum 
realizara su visita al Cabildo !Con la comithva oficial, como 10 hizo el ano 
pasado. 

EI vocal Coronel Bartolome Ernesto Gallo, informo sobre los lugares 
historicos de la carretera internacional a Chile de acuerdo con el pedido 
de la Direccion Nacional de Vialidad. Dio los fundamentos para que fue
ran senalados en la referida ruta los siguientes lugares historicos: 

Junin (antes Federacionl- Fortin del ano 1828. EI 10 de Diciembre de 
1878 el cacique Pincen fue rechazado por las fuerzas na>.:;ionales al man
do del Coronel Manuel Sanabria y del Teniente Coronel Ataliva Roca. 

Villa Mercedes (San Luis). Frontera del Desierto. En 1850 Se establece 
el fortin "Constitucional"! base de Villa Mercedes, denominada asi por 
su patron a, Nuestra Senora de las Mercedes. 

Campamento de las Chacras (a unos IS Km. al E. de San Luis , cerca 
de San Roque y a unos 1. 500 m. al N. de este lugar). En este lugar 
historico establecio el general San Martin el campamento de reunion y 
calT).po de instruccion de los contingentes de las Provincias argentinas 
qUe f? rmaron el Ejercito de los Andes. 

Aguadit.a de Pueyrred6n u Ombues de Pueyrred6n (a unos 6 Km::;. 
al Este de San Luis, en la punta tie la sierra de los Venados). En este 
lugar historico estuvo confinado el procer IUCln Martin de Pueyrredon. 

• 
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Rodeo del Medio. ~1 general Angel Pacheco vencio en el lugar a l 
general Gregorio Araoz de Lamadrid, en l841. 

EI Plumer.illo (Provincia de Mendoza). Desde este campo de instruc
cion el general San Martin organizer el Ejercito e inicia la marcha de 
la campana Libertadora. 

Canota. El Coronel Juan Gregorio de Las Heras inicia la primera 
jornada de la columna auxiliar del Ejercito Libertador, dirigiendose hacia 
Santa Rosa. 

Uspallata. El 20 de enero de 1817, despues de Canota, 11ega a este 
lug-ar el coronel Las Heras. 

Picheuta. El 24 de enero de 1817, la avanzada de 14 hombres de 
la columna del coronel Las Heras, fue sorprendida y rechazada por la 
vanguardia de las fuerzas realistas de Chile. 

Rio de las Va cas. El 25 de enero de 1817 a traves de este rlo, el 
mayor Enrique Martinez avanzo para atacar y derrotar en los Potrerillos 
a un destacamento realista. 

Los Potrerillos . El 25 de enero, el maYOr Enrique Martinez, 2Q J efe de 
10 columna auxiliar Las Heras, al mando de su compania, derrota a un 
destacamento realista. 

Puente del Inca. Por este puente natural, horadado en la roca por 
la fuerza del Rio Mendoza, paso la columna auxiliar del Ejercito de los 
Andes al mando del coronel Las Heras. 

Paramillo de las Cuevas. El 1 Q de febrero de 1817, despues de una 
corta marcha, 11ega a este lugar la columna del Coronel Las Heras. A 
media noche avanza hacia las altas cumbres pasando por los pasos Ber
mejo e Iglesias. 

Paso Bermejo. - Paso Iglesias el 2 de febrero de 1817, a las 3. 15 en 
marcha nocturna, la columna auxiliar del Ejercito de los Andes, al mando 
del Coronel Las Heras, soprepasa este lugar para alcanzar Juncadillo 
(Chile) en la cruzada Libertadora. 

Fue aprobada despues de las variantes introducidas unanimemente la 
lista propuesta, que debera remitirse con nota a la Direccion Naclonal 
de Vialidad. 

~ Director General de Vialidad, comun'ica al Presidente de la Co
mision Nacional que ya esta estudiado y proyectado el camino que unira 
Guaviravi con Yapeyu, faltando solamente la confeccion del presupuesto 
respectivo, que finalizara en el corriente meso 

EI Sr. Presidente recordo que el 31 de mayo sera celebrado solem
nemente el 90<:' aniversario del Acuerdo de San Nicolas, en la misma 
ciudad, de acuerdo a 10 informado en la ultima sesi6n. El Dr. Campos 
Urquiza y el Secretario de la Presidencia de la Nacion Ie habian pedido 
una lista de nombres para agregar a los invitados al acto y el habia 
dado los nombres de los senores vocales de la Comision Nacional. Ma-
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nifesto el senor Presidente que Ie Comision Naciona1 debia prestar su 
adhesion al acto acunando una medalla que rcordara el aniversario de 
ese a contecimiento historico. Fue aprobada unanimente esta iniciativa y 
se resolvio que la medalla tuJviera la siguiente leyenda "Homenaje de 
la Comision Nacional de Museos y Monumentos Historicos en el 90Q-ani
versa rio del Acuerdo de San Nicolas. 1852 --l 31 de. Mayo - 1942". 

Se tome conocimiento de una nota de la Direccion General de Arqui
tectura en la que solicita la clausura del Palacio San Jose y Museo Re
gional de Concepcion del Uruguay mientros auran las obras de restau
racion que actualmente se realizan, porque de este modo Se facilitara 
su terminacion y con la demora se deja sentir el aumento progresivo d e 
los precios del material. Se resolvio acceder a 10 solici tado y pasar nota 
a los delegados de la Comision Nacional en dicho Palacio y Museo. 
Tambien se considero otra nota de la misma reparticion en que solicita 
sea designado un funcionario para recibir las obras del Pabellon "Ca
bana" del Palacio San Jose de Concepci6n del Uruguay. Se resolvio 
autorizar a los senores delegados en el Palacio para recibir las obras, y 
comunicarlo a la Direccion General de Arquitectura. 

EI Dr. Levene informo que el Presidente de la Comision Nacional de 
Turismo, el senor Ministro de Agricultura Dr. Amadeo y Videla, comu
nica que se esta organizando el Congreso Nacional de Turismo y que 
ha side designado conjuntamente con otros directores de reparticiones 
publicas , Vice-Presidente del mismo, el Presidente de la Comision Nacio
nal de Museos y Monumentos Historicos. Agrego el Dr. Levene que habia 
contestado ya aceptando y agradeciendo esa designacion. 

El Dr. Atilio Cornejo expresa que ace pta y agradece su designacion 
como delegado honorario en el Cabildo de Salta teniendo a su cargo 
edemas prepara r la exposid.on de visitas de monumentos historicos y 
objetos de arte antiguo del Norte argentino. Con este motivo fue consi
derada una comunicacion de la Sociedad "Amigos del Arte", de Salta, 
adhidiendo al proyecto de la Comision Nacional sobre exposicion histo
rica-artfstica en el Cabildo de dicha ciudad. Ofrece tambien su colabo
racion y pide se Ie permita reunir algunos objetos de arte antiquo desti
nados a la exposicion con el asesoramiento del delegado Dr. Atilio 
Cornejo. Se resolvio aceptar y agradecer la colaboracion ofrecida, 11e
vandose a cabo bajo la diretcion del Dr. Cornejo. 

Se tome conocimiento de una nota del Director del Museo Mitre en 
la que comunica el horario del establecimiento para sus secciones de 
Museo y Biblioteca. Fue aprobado dicho horario. 

1.uego fue autorizado el Director del Museo Sarmiento para incor
porar a este Llltimo museD objetos donados por sus propietarios. Fue lelda 
la lista de objetos y como algunos de ell05 se depositaban en custodia, 
fue resutlto a mocion del Sr. Zabala, que se ol::eptaran sin ninguna res
ponsabilidad por parte de la Comision Nacional. En cuanto a las simples 
donaciones, fueron aceptadas y agradecidas. 

EI Sr. Presidente informo que la senorita Reyna M. de Sanchez, en
cargada de la Casa de Sarmiento, en Scm Juan, habia solicitado una 
b andera para el edificio y como en casos analogos la Presidencia la 
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habra pedido al Ministerio de Guerra. Agrego el Dr. Leven.e, que la mis
rna encargada remitio las fichas correspondientes al inventario del Museo 
a su cargo. 

Se tomo conocimiento de una nota del Encargado del Templete de 
Yapeyu, Sargento 1 Q (S. R.) Gil Ortega, en que pide que se gestione el 
aumento de su pension de retiro, por nuevos ':servici,c's prestados, Ide 
acuerdo con una resolucion publicada en el Boletln Militar. El Sr. Co
ronel Gallo manifesto que se trataba de una cuestion de trami te y que 
el recurrente debfa dirigirse a la Direccion de Arsenal. Se acordo enco
mendar al senor Coronel el arreglo de este asunto. 

Fue considerada la nota del delegado de la Comision Nacional en 
Chascomus, senor Francisco L. Romay, por la que solicita el envfo de 
un tecnico a Chascomus a fin de que disponcra la realizacion de a1cru
nas refecciones en el mausoleo (Monumento Nacional) que guarda los 
Testos de los cardos en la bat ana del mismo nombre. El senor Presidente 
manifesto que habfa encargado esa tare a al Arquitecto Sr. Buschiazzo, 
quien presentara un informe al respecto. 

Se tomo conocimiento de una nota del senor Obispo de Corrientes 
en que solicita urgentes reparaciones en el edificio del Templo de la 
Cruz, de esa Provincia, declarado monumento historico. El Sr. Presidenle 
informo que habfa diriaido una nota en ese sentido a la Direccion Ge
neral de Arquitectura. Se leyo tambien una nota de la Hermandad de 
la Santfsima Cruz, Corrientes, relativa a las reparaciones que se gestio
nan para la misma Iglesia. 

En la solicitud del Prior del Convento de Santo Domingo de San Juan, 
para que se efectuen reparaciones en el edificio del mismo Convento, de
darado monumento nacional, se resolvio solicitar la intervencion de la 
Direccion General de Arquitectura. 

Se leyo una nota del Sr. Rector del Colegio Nacional de Concepcion 
de! Uruguay, en que solicita la nomina de los senores vocales que 'in
tegran esta Comision Nacional a fin de preparar una placa que sera co
locada en el citado edificio, y en la que Se transcribira 1a parte dispo
sitiva del decreto que 10 declara monumento historico. Asimismo solicita 
contribucion pecunaria de la Comision Nacional. Se resolvio agradecer 
esta manifestacion, pero se veria con agrado que no se incluyera en la 
placa los nombres de sus miembros y sf unicamente la dedaracion de 
:MonuffiEmtos Historico por el P. E. (] pedido de la Comision Nacional. El 
Sr. Presidente deja constancia de que la gestion del senor Rector y su 
deseo de colocar esa placa en' la forma indicada se debe a la circunstan
cia .especial de que durante 50 anos se habfa gestionado ante los pode
res publicos la declaracion de que trata, sin obtener una resolucion favo
rable. De ahf que para sus autoridades y sus ex-alumnos, el decreto haya 
tenido un sentido especial. 

Se leyo una nota del Instituto Sanmartiniano en la que agredece la 
resolucion de la Comision Nacional que ordena retirar las placas adosa
das en el mausoleo del general San Martin en la Catedral 

E;n la solicitud de la, Asociacion "Fuerzas\ Vivas" de San Martin (Men
doza) para que se reconsidere la resolucion que no hdce lugar a la de-
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claracion de "Ciudad Histor~ca" para d icha localidad se dicidio man
tener 1a reso1ucion acordada. 

Se tomo conocimiento de una notc[ de 1a Sociedad de Beneficiencia 
de Santa Fe adhiriendo e1 pedido de las Damas Patricias sobre e1 tras-
1ado de los restos de dona Remedios Esca1ada de San Martin a 1a Ca
tedral. 

Fue considerada una invitacion de 1a Asociacion de Damas Argenti
nas "Pro-Tradiciones Patrias" para e1 acto realizado en e1 dia de hoy en 
1a plaza del Cabildo en homenaje a1 Himno Nacional y pi de que el Sr. 
Presidente de la Comision Nacional pronuncie un discurso alusrvo. EI Sr. 
Presidente informo que el acto habia tenido lugar por la manana y que 
habia 1amentado mucho no poder hacer uso de la palabra por impedfrselo 
sus ocupaciones. 

Luego fueron considerados y aprobados los siguientes dictamenes: 

De Ia Sub-comision de Monumentos y Lugares Historicos: 

a) "Despues de estudiar los antecedentes aportados y considerandos, 
los pedidos dirigidos a la Comislon NacionaL los miembros de la Sub
comision de Monumentos y Lugares Historicos que suscriben, aconsejan 
se solicite del P. E. la declaracion de "Lugar Historico" el solar en donde 
Se levanta e1 Convento de San Francisco, en Santiago del Estero y la Celda
Capilla del mismo Convento, que recuerda 1a figura y la obra de San Fran
cisco Solano, tan veneradas en esa ciudad, y en todo el pais. La venera
cion por este ultimo lugar comenzo hace cerca de doscientos anos, porque 
ya 10 menciona el Breve 0 pequena Bu1a Episcopal de Benedido XIV. Bue
nos Aires, Mayo 11 de 1942" "Fdo.) Ricardo Levene-- Nicolas A. Avella
neda- Bartolome E. Gallo". Aprobado este dictamen se produjo un nuevo 
dictamen complementario que fue consi.derado y arobado y dice aS1: 'Los 
miembros de la Sub-comision de Monumento.s y Lugares Historicos que 
suscriben, consideran que dada la evidente antiguedad de la Celda de 
San Francisco Solano en el Convento de San Francisco de Santiago del 
Estero, y 1a veneracion tradicional de que es objeto por el pueblo de esa 
ciudad y en general por los catolicos argentinos, corresponde se solicite 
del Poder Ejecutivo 1a declaracion de Monumentos Histonco. Por otra.' parte, 
es tradicion muy arraigada que la Ce1da actual se reconstruyo hace mu- • 
chos anos con materiales de una celda anterior, donde era venerada igua1-
mente 1a memoria del Santo". 

"Una vez obtenida la declaracion de Monumento Historico, debe soli
citarse la intervencion de la Direccion General de Arquitectura para que 
proyecte las obras de restauracion y conservacion que se consideren ne
cesarias en la citada Celda-Cap·lla". "Buenos Aires, mayo 11 de 1942". Fdo. 
Ricardo Levene - Nicolas A. Avellaneda - Bartolome E. Gallo". 

b) "Los miembros de 1a Sub-comision de Monumentos y Lugares His
toricos que suscriben, han considerado la nota de la Sra. Presidenta de 
las Damas Patricias Argentinas "Remedios Escalada de San Martin" en 
1a que solicita, en nombre de dicha asociacion, que Ie sea permitido tras
ladar los restos de dona Remedios E. de San Martin junto al mausoleo de-
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dicado al procer en la Catedral, a cuyo efecto proporcionaran una uma 
de onix". 

"Debemos dejar constancia de que en el aDo 1939 la misma Asocla
cion de Damas Patricias formulo identica solicitud a esta Comision Nacio
nal, y no se accedio al pedido en razon de que "e1 traslado de los restos 
del general San Martin a la Catedral de Buenos Aires y la ereccion del 
mausoleo donde reposan, constituyo un homenaje nacional de trascenden
cia y que en aquella oportunidad no se asocio a la figura del procer la 
de su digna esposa". 

"Los que suscriben reconocen los plausibles sentimientos patrioticos que 
animan a las damas gestoras de este homenaje y admiran los altos me
ritos que adomaron a la digna esposa y amiga del general San Martin, 
cuyos restos deberan pasar oportunamente al Pant eon NacionaL pero es
timan que debe mantenerse la resolucion anterior de la Comision Nacio
nal". "Buenos Aires, 11 de mayo de 1942". Fdo.) Ricardo Leyene - Nico
las A. Avellaneda - Bartolomei E. Gallo" . 

c) Los miembros de la Sub-Comision de Monumentos y Lugares His_ 
toricos que suscriben, han tornado conocimien to de la nota del senor J 0-

se Paluso, en la que propone que sea declarado Lugar Historico la Ca
nada de la Cruz, conocida actual mente por Arroyo del mismo nombre. In
voca el recurrente divers os hechos que justificarian esa declaracion. Por 
tratarse de un area muy extensa y no bien determinada donde se han 
sucedido, en el tiempo, hechos de diversa naturaleza, estima esta subco
mision que no debe accederse a 10 propuesto, pero podia tenerse en cuenta 
]a comunicacion para cuando llegue la oportunidad de pro ceder a los 
senalamientos donde han ocurrido suC!esos historicos y determinar el sitio 
de la batalla de la Canada de la Cruz, sin que esto signihque la decla
racion de Lugar Historico, por cuanto se trata de un episodio de las gue
rras civiles". "Buenos Aires, abril 23 de 1942. "Fdo.) Ricado Levene - Ni
colas A. Avellaneda - Bartolome E. Gallo". 

De la Sub-comisi6n de Hacienda y Reglamento: 

a) "Los miembros de lq Sub-comision de Hacienda y Reglamento, que 
suscriben, consideran que debe aprobarse el presupuesto presentado por 
la Casa Guillermo Kraft Lda., de $ 2.S00 (dos mil quinientos pesos) para 
la impresi6n de dos mil juegos de tarjetas postales, con 24 vistas de mo
numentos y lugares historicos de las provincias de Salta y Jujuy, cinco de 
las cuales iran impresas en fotocromo a seis colores, y las diecinueve res
tantes en hueco-offset, ados colores. Cada juego comprendera un talonario 
perforado en un extremo, con tapas impresas ados colores en cartulina 
offset de 350 gramos. 

"La licitacion privada adjudicando a la Casa Kraft, la impresion de 
la serie de tarjetas postales con vistas de los Museos Historicos, y de Mo
numentos y Lugares Historicos del pais, fue aprobada por esta sub-Comision 
de Hacienda, segun dictamen de fecha 26 de junio de 1939". "Buenos Ai
res, abril 29 de 1939". Fdo.) R;/Cardo Levene - Emilio Ravignani - Hec
tor C. Quesada". 
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b) Los miembros de la Sub-comision de Reglamento y Hacienda que 
suscriben han considerado la nota de la Direccion General de Arquitectura 
en que comunica haber facilitado el pabellon "Cabana" del Palacio San 
Jose para un almuerzo en homenaje a delegaciones del Rotary Club, por 
pedido del secretario de la Comision encargada de dicho Palacio. El ci
tado pabellon no ha side entregado todClvia por la Direccion Geneml de 
Arquitectum y de ahi que comunique a la Comision la autorizacion acor
dada. E;stima esta sub-comision que terminadas las obms del pabellon, 
debe destinarse su local a salon de actos publicos y descanso de los tu
ristas que con curren al Palacio. Una vez obtenido este fin, se pedira a los 
senores delegados quiemn consultar a esta Comision Nacional todo 10 
relacionado con los actos a realizarse en el citado pabellon". "Buenos Ai
res, abril 23 de 1942". "Fdo.) Ricardo Levene - Hector C. Quesada". 

c) "Los miembros de la sub-comision de Hacienda y Reglamento que 
suscriben han considemdo la nota elevada por los delegados en el Pa
lacio San Jose y Museo Regional de Concep:ion del Uruguay, relacionada 
con la distribucion de la partida de $ 1.000 mensuales asignada a ese Ins
tituto que corresponde aprobarla, haciendo notar que el sueldo del encar
gada del Archivo, Dr. Antonio P. Castro ($ 150), se liquida por una pla
nilla especial del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica". 

"Con respecto a la nota de los mismos senores delegados, por la que 
solicitan se gestione la restitucion de la partida de $ 1.500 mensuales que 
tenia el ano pasado, rebajada en el actual a $ 1.000, 10 que crea un de
ficit de $ 105 en el pago de los sueldos, estiman que debe autorizarse al 
senor Presidente de la Comision Nacional a realizar esas gestiones". 

"Teniendo en cuenta que el Administrador del Palacio San Jose, senor 
Castagnino, fue designado para ese cargo sin consultar previamente a 
esta Comision Nacional, no habiendo side confirmado en sus funciones, 
y con el fin de llevar a cabo el reajuste administrahvOl, la Comis:i.on Na
cianal propone introducir las siguientes modificaciones en el presupuesto 
presentado por los senores delegados en el Palacio San Jose: 

"Asignar al Administmdor, senor COlStagnino, un sueldo mensual de 
$ 250 en lugar de $ 300, y al carpintero ebanista un sueldo mensual de 
,$ 150 en lugar de $ 175. Los $ 75 sobrantes que resultan, se asignan al 
senor Castro, encargado del Archivo, que, con los $ 150 que percibe por 
e1 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, recibiria un sueldo mensual 
de $ 225. "Buenos Aires, abril 27 de 1942". "Fdo.) Ricarda: Levenel - Emi
lio Ravignani - Hector c. Quesada". 

d) "Los miembros de la sub-comision de Reglamento y Hacienda que 
suscriben han considerado los in formes producidos por el Museo Etnogra
tfico. de la Facultad de Filosofia y Letms! por el Museo Nacional de Bellas 
Artes, sobre las dos esculturas antiguas que la Cas a Nordiska Kompaniet 
se dispone remitir a Estados Unidos para: exhibidas en el Museo de Arte 
de Cheveland". 

"Tmtandose de piezas sobre cuyo vdor artistica no na side formulado 
]uicio definitivo par las Instituciones a las que se han solicitado informes 
y que no pertenecen al arte americano, e.stima; esta sub-comision que pue
de Qutorizarse su salida del pais, tanto mas que segun la dctcumentaci6n 
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que se acompana 10 exportacion, es temporal. Buenos Aires, abril 27 de 
1 94~" . Fdo.) "Ricardo Levene, Emilio Raviqnani, Hector C. Ouesada". 

~) "Los miembros de 10 sub-comision de R:::cienda y Reglamento que 
suscriben consideran que corresponde adauiilr a 10 Coso Pardo un ejem
plar del Atlas sobre 10 descripci6n geografica y1 estadlstica de Ia Confede
ra66n Argentina, por V. Martin de Mo1.1ssy, en la sumo de $ 120, por 
(:om:iderc:r!o mdispensable para 10 ubication de 1u'Jares historicos y s:tios 
digno~. de ser.alamiento, y por tratarse de un ejemplar raro." "Buenos Ai
res, abril 27 de 1942. Fdo) Ricardo LE~vene, Emilio Ravignani". 

De la Sub-Comisi6n de Museos: 

a) "Los miembros de 10 sub-comisi6n de Museos que suscriben reco
mis-ndan muy especialmente las guiGS presentadas pOr los directores de 
los Museos Sarmiento y Mitre por el meritorio esfuerzo qu.e significc el 
frabajo de redaccion, el acierto en el metoda y 10 construccion cientifica 
empleada, pero eshman que conviene reducir ambos trabajos para hacer
los mas accesibles 01 visitarse en general. A m;as se permiten proponer 
que una vez impreso este catalogo sintetico, se pUbliquen las guias de 
mayor extension, que resultaran una ampliacion del sintetico, tuyo mo
delo podria ser el presentado por el senor Ismael Bucich Escobar y mas 
adelante 10 guia catalobo tal cual 10 het prsentado 'el Museo Mitre" . "Bue
nos Aires, move 7 de 1942. Fdo.) Ricardo Levene, Romulo Zabala". 

Se tomo conocimiento de una nota del Sub-Jefe de 10 Policia de 10 
Capital dependientes de esta Comision por 10 que hace el pelig;ro de in
cendios, y solicita pIanos de los edificios para proponer las medidas que se 
consideren mas oportunas. Se at:ordo remitir dichos pIanos. 

Fue leida una nota de 10 Casa Serra por la que comunica que no 
tiene inconveniente en que sea colocoda la placa de homenaje a Rivada
via en la casa de SU propiedad, en let calle Defensa 453. 

Se leyo una nota del Museo de Historia Natural "Juan Cornelio Mo
yano" solicitando que se designen como "monum)8ntos historicos" 0 "mo
numentos naturales" a las localidades que reunan "elementos naturales 0 
construcciones hel:has por el hombre outoctono". Al efecto enviaj una nota 
de algunos localidades ubicadas en las Provincias de Mendoza y San 
Juan. Fue destinado el asunto a la sub comision de Monumentos y Lu
gares Historicos. Tambien se· paso a la misma sub··comision el pedido del 
Dr. Carlos Serrey para que sean declarados monumetos historicos las 
iglesias parroquiales de San Carlos y Molinos en la Provincia de Salta. 

A proposito de la obser,vacion formulada por el Dr. Emilio Ravignani 
sobre 10 direccion de 10 actual ruta in tern aciona I "General San Martfn" 
que no coincidiria con el camino seguiido, por e1 procer en su viaje OJ Cuyo, 
Se resolvio dejar constancia de que e1 homenaje que importa dicha deno
minacion, no supone que el actual cominG a Chile en su totalidad sea el 
itinerario seguido por el ' general San Martin. II Dr. Ravignoni manifesto 
que esa observacion Ie fue trasmitidOi por el profesor Alfredo V. Vitulo y 
que habia considerado oportuno que lIa Comision Nacional se pronunciara 
sobre el particular. 
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Fue leida una nota de la EncarqadCl de la Casa Historica de Tucuman 
en que solic'ta que la Comision Nacional gestione por quien correspon
rio In iluminacion del edificio a su cargo para el d~a 25 de mayo, porque 
In Direccion General de Arquitectura con asiento en esa ciudad no efec
tuara ese servicio. Se resolvio pasar la nota correspondiente, al delegado 
dp. Tucuman auien hara la gestion ante la Intendencia' local. 

Se considero una nota de los deleaados de la Comision Nacional en 
Al Palacio San Jose y Museo Regional de Concepcion del Uruguay, senores 
Wenceslao Gadea y Delio Panizza, en que solicitan un confirmacion de 
sus aetos y gestiones al frente de dicho Palacio Museo. Se resolvio fa
vorablemente encomend6ndose al Sr. Presidente la nota con que ha de 
contestarse. 

El Sr. Presidente hizo , presente a la Ccmision Nacionai que en la 
carta con que el senor Lewis Hanke, Director de la Fundacion Espanola 
del Conqreso de Washington, Ie remite la colaboracion que aparecera en 
el proxi::no Boletin, dice asi: "En el curso de . mis investigaciones para pre
parar el articulo destinado al Boletin, el Dr. Smith tuvo ocasion dla comen
tar la labor de esa Comision Nacional can varioS( funcionarios del Gobier
no de Estados Unidos y todos elIas mcmifestaron gran interes por el tra
bajo de ustedes y expresaron su mejor voluntad de cooperar con la Co
mision en el futuro. 

Se leyo una nota del DeJegado de la Comision Nacional en Cordoba, 
Dr. J. Francisco V. Silva, en que informa sabre el estado de algunos mo
numentos historicos de la citada provincia. 

Se tomo conocimiento de una nota de la Congregaci6n de la Buena 
Muerte de Cordoba par la que acihiem: c: 10 solicitud de las Damas Pa
tricias sabre el traslado de los rest as de Dna. Remedios Escalada de San 
Martin a la Catedral. 

Fue leida la nota del Consejo Nacional de Educacion manifestando 
que pres tara su concurso en el acto de homenaje a Riva<;lavia y concu
rrira una delegacion de alumnas de la escuela que lleva el nombre del 
pracer. 

El vocal Dr. Avellaneda manifesto que a1 referido aeto concurriran 
las escuelas Nros. 4, 13, 18 y 20 dependientes de este Consejo. Se leyo 
una nota del rnte ndente de Mendoza, D. Jose B. de San Martin acusando 
recibo de la comunicacian sabre las ruinas de San Francisco (monumento 
historical y manifiesta que pasara esos antecedentes al Concejo Delibe
rante a los fines correspondientes. Al rnismo tiempo agradece las gestio
nes de la Comision Nacional para que dichas ruinas fueran declaradas 
hist6ricas. 

No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente dio par clausu
rada la sesion siendo las veinte y mediCl. 

RICARDO LEVENE I 

JOSE LUIS B USANICHE 
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COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR comunicado del 26 de agosto, 
sobre colaboracion solicitada al Automovil Club Argentino, para los 
camiones medico-odontologicos. 

El Doctor Enrique Gomez Palmes, Presidente de la Comisi6n Nacional 
de Ayuda Escolar (Ley 12.558) se ha dirigido al Autom6vil Club Argen'ti
no que preside el senor Carlos P. Anesi, para solicitar que se permita a 
los camiones medico-odontol6gicos propiedad de aquella Comisi6n que 
deben efectuar giras por el interior del pais, la utilizaci6n de los servicios 
e instalaciones de la prestigiosa Instituci6n vinculada al transporte auto
motriz, en las mismas condiciones establecidas para sus asociados. 

Responde el pedido formulado, a 10 necesidad de poder proporcionar 
a los mencionados carniones facilidades: de caracter mecanico y de natu
raleza relacionada con su condici6n de automctores, que permita su me
jor desplazamiento en zonas cuya condici6n pueda apareJar distintas di
hcultades. 

. 
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