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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRE;ros 

Decre!os dictados por el P. E. durante el mes de diciembre del corriente 
ano, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de diciembre del erno en curso, el Poder Ejecutivo ha 
ctctado 85 deere,tos relacionados con Sociedades Ananimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades Anonimas: 

"Provita, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Lema, Laboratorios de EspecialidCldes Medicinales Argentinas Socie

dad Ananima IndustriaL Comercial e Inmobiliaria"; 
"Compania de Construcciones Fibrocret Sociedad Ananima Comercial 

e Industrial"; 
"Compania Exportadora de Granos Sociedad Ananima Comercial"; 
"Corporao:an Ame·ricona de Representantes S. A. (CARSA) de Repre-

sentac~ones Comercial y Financiera"; 
"Raymat, Sociedad Ananima de Productos Alimenticios"; 
"Fernicola Radio Electrica, Sociedad Ananima"; 
"Campania General de Productos Quimicos y Farmaceuticos, Craveri 

y Campania, Sociedad Anani. ma"; 
"Ed a-Cat, Sociedad Ananima Inmobiliaria y Agrfcola Ganadera"; 
"Richmond Hote,l, Sociedad Ananima Hotelera, Inmobiliaria y Fi-
. " nanClera ; 
"Sofimar, Sociedad Ananima, Financiera, Industrial y Mercantil Ar

ge'ntina" ; 
"Campania Industrial de Maderas Canaltex, Sociedad Ananima"; 
"MilIa Cura, Campania Rural, Industrial y Mercantil, Sociedad Ana-

nima"; 
"Vulcan, Sociedad Ananima Industrial y Comercial"; 
"Talleres Mecanicos y Navales., Central,. ,socledad Ananima"; 
"Campania de Productos Quimicos Amdyco, Sociedad Ananima"; 
"La Distribuidora, Sociedad Ananima Comercial"; 
"Dr. Lazar y Cia. Sociedad Ananima Quimica e Indusrial"; 
"Estandas Bella Vista S. A."; 
"Marian1 Hermanos, Sociedad Ananima Metalurgica Argentina"; 
"Para, Sociedad Argentina de' Construcciones y Prestamos, Sociedad 

Ananima Inmobiliaria"; 
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"Sociedad An6nima Agricokr Gcmadera Inmobiliaria, El Tala"; 
"Comercial Atlantica Sociedad An6nima Industrial"; 
"Juan Manuel Berisso y Hnos. Sociedad lm6nima, Gcmadera, Agrfco

la Comercial e Inmobiliaria"; 
"Atma Sociedad An6nima Christensen & Masjuan Comercial e Industrial"; 
"Sociedad An6nima de Finanzas" Estud~os y Construcciones (S. A. 

F E. C) ; 
"Itesa, Industria Textil Sud Americana, Sociedad An6nima"; 
"Sociedad An6nima Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria La Rastra"; 
"Ina, Compania Industrial Americcma Sociedad An6nimn"; 
"Las Rocas Sociedad An6nima Comercial, Industrial e Inmobi1iaria"; 
"Sastrerias Argentinas Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Esablecimientos Textiles Moukarzel, Sociedad An6nima"; 
"Algodonera Lomas, TawiL Iini y Cia, Sociedad An6nima Texti1"; 
"Metalco Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Greca, Sociedad An6nima, Inmobiliaria, Industrial y Comercial". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades Co
operativas: 

"Caja de Credito, Congreso, Sociedad Cooperativa Limitada"; 

Se acord6 personalidad juridica a las s iguientes asociaciones: 
"Asociaci6n Educativa de la Patag onia Rural"; 
"Asocictci6n de Fomento y Biblioteca Popular Mariano Acosta"; 
"Club Social de 1a Boca"; 
"Caja Mutual de Empelados de Polida y Gobernaci6n de Chubut"; 
"Asoc:aci6n Mutual Empleados Uni6n Industrial Argentina"; 
"Racing Club"; 
"Bodegas y Vinedos, Barcala, Sociedad Anonima, que en 10 sucesivo 

se denominara, Barcala, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Club Inca de Buenos Aires"; 
"Centro Apost6lico de Misiones Ruralesl Argentinas"; 
"Federaci6n Argentina de Agentes Comerciales"; 
.. Asociaci6n Catamarca". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades an6nimas: 

"El Neumatico Sociedad An6nima Comercial; qu~ en 10 sucesivo se 
denominara: El Neumatico, La Casa del Caucho, Scciedad An6nima Co
mercial e Industrial"; 

"Produdos Roche. Sociedad An6nima Quimica e Industr:ial"; 
"Masllorens Hermanos. Compania Limitada de Hilados y Tejidos de 

Punto, que en 10 sucesivo se denominara: Masllorens Hnos. Sociedad An6-
nimc:t F6brica de Hilados y Tejidos"; 

"London And Scottish Assurance Corporation Limded"; 
"Comercial Americcma Socidad An6nima Financiaera e Industrial C. 

A . S. A . F . 1."; 
"Anthony Blank y Compania Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Belfast Sod-edad An6nima, Sastrerlias"; 
"Cre·sud, Sociedad An6nima inmobiliaria Agricola y Ganadera"; 
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"Compania Industrial y Mercantil Thysen Lda. "Thysen Lametal", que en 
10 sucesivo se denominare!: Thyssen Lametal, Sociedad Anonima Ind ustrial 
y Mercantil"; 

"Hirschberg Limitada, Sociedad Anonima Argentina de Importacion, 
que en 10 sucesivo se denominara: Hirschberg Sociedad Anonima Argen
tina de Importacion"; 

"Ferrocarril Central de Buenos .lI:ires !..imitada"; 
"Editorial ~tampa, Sociedad Anonima" ; 
"La Cantabrica, Sociedad Anonima MetalLlrgica Industrial y Comercial"; 
"Celulosas Quimicas Sud AmericanCls, Sociedad Anonima Industrial"; 
"Corporacion Argentina de Automovilistas, Sociedad Anonima, que en 

10 sucesivo se denominara: Corporacion Argentina de Turismo Sociedad 
Anonima"; 

"Algodonera PIa tense Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Hacienda y Criadero, Jose Balbiani, Sociedad Anonima"; 
"La Criolla, Sociedad Anonima Rural e Industrial"; 
"La Industrial Papelera Sociedad Anonima, que en 10 sucesivo se- de-

nominara: Industrias Argentinas del Papel, Sociedad Anonima"; 
"Compania Argentina de Inversiones y Finanzas (G. A. L F.) S. A."; 
"Italar Sociedad Anonima Industr.ial Textil Algodonera Argentina"; 
"Argentina Citrus, S. A. Industrial y Comer·::::ial" y 
"Sociedad Anonima Bodegas y Vinedos Gargantini, que en 10 sucesi

vo se denominara: Bodegas y Vinedos Gargantini, Sociedad Anonima In-
dustrial y' Comercial". J 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de la siguientes 
Asociaciones: 
"Asociacion de Socarros Mutuos del Instituto G€Ografico Militar"; 
"Asociacion Pro Hogar Policial de la Seccion 5~"; 
"Asoa".acion Catalana de Socorros Mutuos, Montepio de Montserrat"j 
"Mutualidad Arquitectura"; 
"El Jubilado, que en 10 sucesivo se denominara: Asociacion El jubi-

lade de Proteccion Reciproca"; 
"Asociacion Espanola de Socarros Mutuos de Caleufu"; 
"Asociacion Femenina Siria Ortodoxa de BenefiQencia"; 
"Camara Argentina de Perfumeria"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de General Acha"; 
"Club Social Apostoles". 

Fue derogado el decreto que au10riz6 el funcionamiento de laG siguientes 
Sociedades An6nimas: 
"Sanator:o Castro, Sociedad Anonima:"; 
"Sociedad Anonima de Purificacion de Leche y Derivados (S. A. 

P. L. Y . D.)"; 
"Sociedad Anonima Pastoril y Agricola La Belgica"; 
"Termas de Cacheuta". 

Fue derogado el decreto que acord6 pers10nalidad juridica a: las siguientes 
Asociaciones: 

"Hogar para Ciegos Vicenta Castro Cambon". 





DIRECCION GENERAL D:E, ADMINSTRACION 

DECRETOS 

Decreto NI' 137132, del 1 Q de diciembre aprobando la ordenanza dictada per 
la Facultad de Ciencias Medicas, referente al arancel que abonaran por 
inscripcion, en los cursos de graduados. 

Buenos Aires, 1 Q de d iciembre de 1942 

Atento 10 solicitado por la Universidad Naciona1 de Buenos Aires en 
su nota N9 1301 (Exp.: 4740/1941), de acuerdo con 10 manifestado a fs. 6 
de este expediente por e1 Ministerio de Hao:enda (Exp.: 9122/ 1942) y a 
los fines estab1ecidos en 1a base 3ij del art. 1 Q d e 1a Ley Ng 1597, 

El Presidente de fa Nacion A rgentina, 

DECR ETA: 

.lI_rticulo 1 Q - Apruebase la ordenanza sancionada por e1 Consejo Supe
rior de 1a Universidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 19 de julio 
de 1942, cuya parte dispositiva dice as.l: 

"Art. I? - Apruebase en 1a siguiente forma la ordenanza dictada por 
la Facultad de Ciencias Medieas en 9 de diciembre de 1911. Art. 19 -

A los efectos de sufragar los ga5tos que demanda el funcionamiento de 
los cursos para graduados que actualmente se dictan en 1a Facultad, 
como asimismo de aquellos que S8 crearem en el futuro, los profesionales 
que se inscriban en ell os abonaran, a partir del pr6ximo ano escolar, de 
194.2, un arance1 de ciento cincuenta pesos moneda nacional, por ano. 

P.rt. 2<'> - Los fondos que s€- recauden debera:n ser invertidos exclu
sivamente en los respectivos cursos para graduados. 

Art. 3Q 
- Este arance1 sera satisfecho en 1a Tesorerfo de 1a Univer

sidad." 
Art. 2<.> - La Un~versidad Naciona1 de Buenos Aires, procedera a 10 

apertura de una cuento €Gpecia1 denominada "Curso para Graduados 
de la Facultd de Cienc·as. Medicas. Producido Arance1es", que funcionara 
con erogaciones no incorporadas al presupuesto. Esta cuenta se acredi
tara con e1 producido del arance1 aprobado en e1 Art. 1 Q del presente 
decreto y se debitara por los gastos que originen los ensayos de refe
renCla. 

• 
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Art. 3(> - El presente decreto sera referendado por los senores se
cretarios de Estado en los Ministerios de· Justicia e Instrtuccion Pllblica 
y de Ha6enda. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y fecho, 
archivese con sus antecedentes 

CASTILLO - GUILLERMO ROTliE 

- CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto NQ 137213, del 2 de diciembn~, aceptando el ofrecimiento formu
lade por el doctor Exequiel Leguina, que da caracter permanente al 
premio instituido por decreto del 15 d:e abril de 1938 y que sera aid
judicado por los miembros del Jurado del Salon Anual de Bellas Aries. 

Buenos Aires, 2 de dio'embre de 1942. 

Visto este expediente y las aeluoOciones producidas en las que el 
Dr. ~'xequiel Leguina ha resuelto dar caracter permanente al premio ins
tituido por decreto 1829 del 6 de abrtl de 1938 "al mejor paisaje de la 
campana argentina", y 

CONSIDERANDO: 

Que con ese fin cede $ 12 . 500 ,~ en cedulas hipotecar~as argentinas 
para que, con la renta de elIas se proceda a la recompensa anual de 
$ 500 .- ~; 

Que dichas cedulas de acuerdo con el resguardol NQ 130.553, se 
hallan depositadas en el Banco Frand;s de,l Rio de la Plata; 
Por ello, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase el ofrecimiento eJeeluado por e1 Dr. Exequiel 
Leguina relacionado con la institucion permanente del premio a que se 
refiere el decreto N9 1829 del 6 de abril de 1938 en bose a la donacion , 
de $ 12. 500 ~ en cedulas hipotecarias argentinas -4 70 - conversion 
1941 - serie G-, con cuya renta habra de atenderse la recompensa de 
$ 500 ~ a que· el mismo Decreto se refiere. 

Art. 29 - Rectifi'case el articulo 1 "! del Decreto antes referido dejan
dose establecido que la adjudicacion del premio sera efectuada por los 
miembros del Jurado del Salon Anual de Bellas Artes. 

Art. 39 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica adoptara las 
medidas del caso tendientes a lograr que el Banco Frances del Rio de 
La Plata transfiera las cedulas que por valor de $ 12 . 500 ~h s':3 consignan 
en el resguardo W 130.553 (segtm fs. 10) a1 Banco Central de la Re
publica Argentina, quien precedera 00 acreditarlas 'en custodia en la 
Cuenta, cuya apertura a tal efeelo se solicitarc. 

Art. 49 - La renta de dichas cedulas sera acreditada a la Cuenta 
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corriente "Direccion General de Adminisl:racion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica" (orden conjunta del Director, Contador y Tesorero), 
de donde se extraera oportunamente su valor para dar credito, a su 
vez, a la Cuenta Especial abierta en la Contadurla General de la Na
cion denominada "Ministerio de Justicia e Instruccion P(lblica - Donaciones 
de Terceros" contra la cual se imputara final mente el importe deU premio 
a discernirse. 

Art. 50 - Agradezcase al Dr. Exequiel Leguina el ofr-ecimiento efec
tuado. 

Art. 6Q 
- Comuniquese, publiqu-ese, dese al Registro Nacional, tomese 

nota y cumplido, archivese. 
CASTILLO 

GUILLERMO ROTHE 

CIRCULARES 

Circular W 30, del 14 de diciembre, solore supresi6n del 7S % del pro
ducldo de los derechos de examen Emtre los profesores oficiales que 
integren mesas exarninadoras. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1942. 

Senor 

Cumplo en dirigirme aDd., llevando a su conocimiento que por el 
artfculo 95 de la Ley N0 12.778 (Presupuesto para 1942) se ha suprirnido 
Jo dispuesto por el art. 75 de la Ley N0ll. 672 (Edicion 1940) que decra· 
"Queda autorizado el Poder Ejecutivo para efectuar, par intermedio del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con imputacion a la presente 
ley, la distribucion del 75 % del producto de los derechos de examenres 
entre los prolesoms oficiales que integren las mesas examinadoras de 
Jos alumnos regulares de_ los establecimientos oficiales de ensenanza me
dia, alumnos libres y de colegios incorporados"_ 

En virtud de ella, a contar de,l corriente ana, queda sin electo la 
liquidacion de derechas de examenes a favor de los senores prole sores. 

La recaudacion par ese concepto, como asi tambien la rendicion de 
cuentas a esta Direccion General de Administracion se seguira hacienda 
en la lorma de practica. 

Saluda a Dd. can mi consideracion mas distinguida. 

LUIS RICCI 

Director General de Admi.'lislraci6n 



• 

• 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBIJCA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y proyecto de Ley del 2 de didembre, acordando la suma de 
treinta mil pesos moneda nacional a 10 Sociedad IArgentina de 
Radiologia. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1942 

Al honorable Congreso de la Nadon: 

La Sociedad Argentina de Radiologia, entidad que agrupa la casi to
ialidad de los medicos especialistas del pois en esa rama de la medicina, 
recogiendo sugerencias de dive·rsos medias cienti'ficos e interpretando el 
anhelo de los profesionales latinoamericanos, se propone celebrar a fines 
del ano proximo eirl la ciudad de Buenos Aires, el Primer Congreso Latino 
Americano de Radiologia. D~cha iniciativa difundida en los diversos circu
los de radiologos del Uruguay, Brasil, Peru y Colombia, ha recibido, se
gun 10 ha hecho saber la sociedad de referencia a1 Poder Ejecutivo, e1 eco 

, . . 
mas ausplClOSO. 

El Poder Ejecutivo compwte· la opini6n de las autoridades de la So
ciedad Argentina de Radiologia acerca de la necesidad de promover en 
la Capital de la Ret:>ublica un congreso de· Ja especialidad, no solo por 
10 que importa como empeno puramente c 'entifico, sino como una contri
bucion de la ciencia argentina y americcma en general, a las investiga
ciones tendientes a perfeccionar los recursos que esa disciplina puede apor
tar al campo medico en momentos tan poco propicios pora que poises 
€ nvueltos en la actual conflagracion europea pueden dedi carse a profun
dizar esos estudios. 

Por otra parte se impone 10 oportunidad de brindar a los radiologos 
-de toda America una ocasion para estrechar mas los vinculos que cienti
ficamente los une, en la comunidad de una conferencia don de puedan 
irabar conocimiento personal y debatir los problemas comunes a la pro
iesion, tal como 10 hacen con resultado efectivo las otras d isciplinas de la 
ciencia medica. Para llev-ar a la practica ese' anhelo la Sociedad Argentina 
de Radiologia, que carece de fondos pora afrontar las tare as de organi
zacion y cursar las respectivas invitaciones a eminentes especiaJ.istas ex
lranjeros, recabar el apoyo de los poderes publicos estimando necesar:a 
la suma de m$n 30.000, pora cumplir sus propositos, asi como e,l libre 
franqueo de la correspondencia que deb era mantener con los gobiern03. 
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de provincias y territorios, ry autoridades universitarias y de sanidad 
de nuestro pais. 

Con ese motivo, el Poder Ejecutivo se complace en remitir a consi
deracion de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de ley, por el que 
se acuerda la suma mencionada y la frcmquicia requerida, en la seguridad 
de que Vuestra Honorabilidad se serviro::r considerarlo con especial inten§s, 
teniendo en mira el alto objetivo de' estfmulo cientifico que se patrocina. 

Dios guarde a V uestra HonorabilidCld. 
CASTILLO 

GUILLERMO :;:tOTI-IE 

Proyecto de Ley. 

EI Senado y Camara de Diputados de la Nacioo, reunidos en Con
greso, e,tc., sancionan con fuerza; de Ley. Art. 1 Q) Acuerdase a la Sociedad 
a la Sociedad Argentina de Radiologia la suma de m$n 30.000. (Treinta mil 
pesos moneda nacional de curso legal) , para atender los gastos que de
mande la celebracion del Primer Congreso Latino Americano de Radiologia, 
en 1a ciudad de Buenos Aires. Art. 2?) El Ministerio del Interior acordara 
franquicia postal para la correspondencia que remitan las autoridades de 
la Sociedad Argentina de Radiologia en la tarea preliminar de organizar 
la participacion nacional en la citada Conferencia. 

GUILLER:\IO ROTHE 

DECRETOS 

Decreto N~ 137569, del 4 de diciembre. confi.rmando una resoluci6n del Mi
nisterio. p~r la que no se hacia lugar a un pedido db indemnizacion. 

Bu'enos Aires, 4 de diciembre de 1942 

Vistas estas actuacione~ por las que el seBor Fortunato Gonzalez, en 
representacion de su hijo menor, Eduardo Gonz61ez, pide se confirme por 
decreto del Poder Ejecutivo la resolucion del Nfjnisterio de Justicia e Ins
truccion Publica de 11 de mayo del corriente ano, por la que no se hizo 
lugar a la indemnizacion que solicito con motivo del accidente que sufrie
ra en la E~cuela de Comercio y Manualidadles de San, Martin donde con
currfa como alumno y que Ie ocasiono por un desprendimiento de particula 
de acero la perdida del ojo izquierdo, y 

CONSIDERANDO; 

Que como 10 dictamina en su oportunidad la Inspeccion General de 
Ensenanza se' trata de un hecho doloroso, pero extrano a toda culpa de 
parte de terceros y no puede imputarse la causa a quien 0 quienes 
ejercen la noble funcion de la ensenanza, 0 al Estado que, gratuitamen
te, da oportunidad para que la juventud se encuentre en condiciones de 
seguir estudios; 

Que, por otra parte, los in formes tecnicos producidos destacan el S1-
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guiente hecho: "el trabajo en fragua es susceptible de accidentes no pre
visibles, entre ellos, el que ha sucedido. No se usan para la prevencion 
de accidentes antiparras ni anteojos, porque con ello no seria posible 
el trabajo. Las anti parras se utilizan principalmente en aquellos, donde 
:;e producen desprendimientos de polvo 0 particulas s6lidas y en solda
duras"; 

Que ante estas conc!usiones no puede pretenderse hablar de cu~pa 
a negligencia desde que, cuando por la caracteristica del acto a practi
carse, no se ha establecido ni se exigen requisitos 0 condiciones espe
ciales, no es dab Ie admitir que la no adopcion de ellos las origina; 

Que par ultimo debe tenerse en cuenta que- el que concurre a un 
estableaimiento educacional no celebra con el Estado un contrato que se 
tr\aduzca en una prestacion que 10 beneficie, por el contrario, es e1 Es
tado que pone de su parte todos los medios necesarios, tomando sobre 
sf los gast05 en favor del alumna, que Oidquiere un modio de capacidad 
necesario para el desenvolvimiento de su vida; 

Por ella y atento que el Estado no pt~ode indemnizar los accidentes 
que sufran los alumnos, ya que tal acto carece de 1a condie: on juridica 
necesaria para traer como consecuencia la responsabilidad que 08 pre
tende. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Confirmase la resolucion del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, de 11 de mayo del corriente ana, par la que no se 
hace lugar al pedido de indemnizacion que par dan Os y perjuicios re
clama el senor Fortunato Gonz61ez parCl su hijo menor Eduardo Gon
zalez, con motivo del accidente que sufriera como alumna de la EscuelCl 
de Comercio y Manualidades de San 1v1'mtin. 

Art. 29 -ComunlCluese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 137843, del 10 de diciembre, creando de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 12765, el Instituto del Profesorado Secundario en 
Catamarca. 

Buenos Aires, 10 de d!ciembre de 1942. 

A fin de hacer efectivas las disposiC'iones de la Ley N9 12.765, pro
mulgada el 9 de septiembre ultimo y atento 10 aconse/jado por la Ins
pecci on General de Ensenanza, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 1 Q - Crease el Instituto Nacional del Profesorado Secunda-
rio de Catamarca, establecimiento que funcionara en la Capital de la 
Provincia del mismo nombre. 
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Art. 29 - Incorporase al referido Instituto la actual E',scuela Normal 
-de Maestros de Catamarca, con el c:ar6cter de Departamento de Aplica
cion anexo. 

Art. 39 - El Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca se re
gir6 por las disposiciones del Reglamento Org6nico del Instituto similar 
de la Capital Federal con las salvedades siguientes: 

a) EI articulo 11 Q se reemplazar6 por el siguiente: II Consejo Consul
tivo designar6:: anualmente el miembro que reemplazar6 el Rector en 
caso de ausencia de este ultimo, dando cuento: de esa eleccion al Minis
terio y a la Inspeccion General par intermedio del Rectorado. 

b) En el articulo 240 se inclu!f(5: una clausula estableciendo que el 
personal docente de este establecimiento deber6 poseer diploma de pro
fesor normal 0 de ensenanza secundaria otorgado por un instituto direc
tamente dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 0 

de algunas de las Universidades Nacionales. 
c) EI articulo 629 se reemplazar6 par el siguiente: Para ingresar como 

alumno del Instituto se requiere: a) Presentar certificado de aprobacion 
de los curses completos del plan de estudios de los Colegios Nacionales, 
Escuelas Normales (Profesores 0 Maestros) de las Escuelas Nacionales 
de Comercio 0 de las Escuelas Industriales de la Nadon. Los Bachilleres, 
Profesores N ormales y Maestros podr6n ingresar a cualquiera; de los Pro
fesorados con la salvedad de que, cuando se trate de los Profesorados 
en Idiomas Extranjeros, si el aspirante no curso en la ensenanza media 
los estudios del correspondiente idioma, deb era rendir una prueba de 
suficiencia en dicha materia, con sujecion a un programa fijado al efecto 
por el Consejo Consultivo. Los Pedos Mercantiles solo podr6...Tl ingresar a 
los Profesorados de Matematicas, en Fisica y Quimica' 0 en, el del Idioma 
Extranjero que corresponda al aprobOido por el aspirante en los cursos para 
Peritos Mercantiles. Los Tecnicos Industriales solo podr6n ingresar a los 
"Profesorados en Matem6ticas 0 en Fhca y Quimica; b) Acreditar mora
lidad y buena conducta, poseer buena salud y no pflesentar defecto fi
sica ;ncompatible con el ejercicio de la profesi6n. 

d) Las disposiciones conce,rnientes al Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre" de la Capital que figuran en. el referido reglamento se aplicar6n 
a la Escuela Normal de Maestros de Catamarca con excepcion; de 10 que 
se refiere a la inspeccion del establecim:ento, la que corresponder6 a la 
Inspeccion General de Ensenanza y se podr6 hacer efectiva por int.er
medio de los Inspectores 0 del Rector del Instituto. 

Art. 49 - f,l Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Cata
marca iniciar6 su funcionamiento en 1943 con las siguiente Secciones del 
Profesorado: 

I) Seccion de Castellano y Literatura 
II) Seccion de C:encias Naturales 

III) Seccion de Filosofia y Pedagogia 
VI) Seccion de Fisica y Quimica 
V) Seccion de Historia y Ge09rafia 

VI) Seccion de Frances 
VII) Secci6n de Ingles 

VIII) Secci6n de Matem6ticos. 
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En estas Secciones regiran los plcmes de estudios vigentes en el Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital Federal, excep
to en la de Filosofia y Pedagogfa, en la que se aplicara el que esta en 
vigencia en el Instituto similar de Parana (Entre Rios) . 

. Art. 59 - Mientras no este constituido el Consejo Consultivo del Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, la Inspeccion 
General de Ensenanza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ten
dra a su cargo los lIamados a concurso para la provision de cmedras, 
designacion de los respectivos jurados y demas tramites, hasta la elevacion 
de las ternas. 

Art. 69 - Una ve·z designados por el Poder Ejecutivo los profesores 
para los cursos de primer ana de las diversas secciones, se constituira 
un Consejo Consultivo provisional con un representante de cada una de 
elias, que sera e·l profesor de la misma con mayor antiguedad en la ense
nanza ohcial y el Director de lla E;scue.]a Normal de Varones. Este 
Consejo sera reemplazado por el que preve el Reglamento Organico una 
vez que se designen los profesores de Metodologia y Practica de la E;n
senanza para los cursos de cuarto ano .. 

Art. 79 - Para la instalacion y fundonamiento del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de Catamarca se incorporaran al Inciso que 
la Ley de Presupuesto para 1943 ha previsto para la Escuela Normal de 
Maestros de la misma ciudad las partidas requeridas al efecto, de con
formidad con las exigencias de la precedente organizacion, prev.ia apro
bacion de las mismas por el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto especial. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archfvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTIU; 

Decreto N9 137845 y 137846, del 10 d€~ diciembre, declarando monumentos 
hist6ricos a' las Iglesias de San c,arlos y Los Molinos, en la Provincia 
de-Salta y al Fuerte de San Rafa",~1 en Mendoza, respectivam~nte. 

Buenos Aires, lOde diciembre de 1942 

Vista la nota de la Comision NaGional de MUS80S y de Monumentos 
y Lugares Historicos en la que, solicita se declare Monumentos Historicos: 
las Iglesias de San Carlos y los Molinos ubicados en jurisdiccion de la 
Provincia de Salta, y 

CONSIDERANDO: 
Que el valor historico 0 artlstico de las mismas resulta de las siguien

tes referencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

IGLESIA DE SAN CARLOS 

Tiene su origen en una capillita construida en 1719 en la Hacienda 
de San Carlos, propiedad del Maestre de Campo Fernando de Lisperguer 
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y Aguirre,. La capilla fue convertida en Iglesia entre los aiios 1800 y 1810. 
Su arquitectura, su decoraci6n -que acusa influencia indigena- y su 
imagineria hacen a esta Iglesia digna de especial conservaci6n. A ella 
se vinculan ademas algunos episodios de la guerra de la Independencia, 
como que en sus altares fueron celebrados oficios de acci6n de gracia par 
la victoria de Tucuman en 1812 y de Salta en 1813. 

IGLESIA DE LOS MOLINOS 

Tiene su origen en un anti guo oratorio construido en 1659, en 1a Ha
cienda y Encomienda de Molinos de D. Tomas de Escobar. En 1760 el ora
torio ampliado y reformado, fue cedi do a la Diocesis de Tucuman por el 
General Domingo Severo de Isasi para la fundaci6n del curato de San 
Pedro Nolasco de Calchaqui. En 1809 fue Viceparroquia de San Pedro 
Nolasco de los Molinos. Esta clas.ificada por su arquitectura como "de cor
te cuzqueno y de las que integran el grupo calchaqui". 

Por ello y de conformidad con los dispuesto por los Arts. 1 Q (segundo 
apartado) 39 y 49 de la Ley 12.665. 

El Presidente de la Nacion Ar~entina} 

DECRETA: 

Articulo 19 
- A merito de los dispuesto por la Ley 12.665 primer 

apartado, segundo paragrafo, declarase monumentos hist6ricos, las Igle
sias de San Carlos y de los Molinos ubicadas en jurisdicci6n de la Pro
vincia de Salta. 

Art. 2Q - Autorizase a la referida Comisi6n Nacional para que acuer
de con los propietarios de los citados inmuebles el modo de asegurar su 
ccnservaci6n y el cumplimiento de los fines establecidos por el Art. 10 
del decreto reglamentario de la Ley; de conformidad con 10 dispuesto p or 
el Art. 89 del mismo. 

Art. 3Q 
- Comunfquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Nacio-

nal y archlvese. 

CASTILLO · 
GUILLERMO Ro fHE 

Decreto W 137846 

Buenos Aires, lOde diciembre de 1942 

.Vista la nota de la Comisi6n Nacia.nal de Museos y de Monumentos 
Hist6ricos, en la que soLicita se declare Monumento Hist6rico el Fuerte de 
San Rafael, en Mendoza, y 

CONSID:Ef'ANDO: 

Que el valor hist6rico del mismo resulta de las siguiente referencias 
aportadas par la citada Comisi6n Nacional. 

Fue construido en el ana 1805 por e1 capitan Miguel Teles Meneses, 
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en cumplimiento de ordenes del Virrey Marques de Sobremonte. En 1810 
por disposicion del Gobierno de Buenos Aires fue desplazadO' a1 sitio ac
tual. En sus inmediac:ones se han producido diversos hechos de armas, 
sobre todo en las 1uchas contra el salvoje y hasta 1833 e-stuvo dotado de 
numerosa guarnicion. Despues de Caseros fue asiento de las tropas de 
10 ~ocion que vigilaban la frontera Sud. 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1 ~ (apartado 
2", 39 y 4" de la la Ley N° 12.665, 

E1 Presidellle de 1a Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1· - A merito de 10 dispuesto por la Ley NQ 12.665, pnmer 
apartado, segundo paragrafo, declarase monumento historico el Fuerte 
de San Rafael en Mendoza. 

Art. 29 - Autori'zase a la referida Comision Nacional para que acuer
de con los propietarios del citado inmueble el modo de asegurar su con
servacion y el cumplimiento de los fines establecidos por e1 Art. 10 del 
decreto reglamentario de la Ley, de conformidad con 10 dispuesto por el 
Art. 89 del mismo. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 138526, del 16 de diciemhre, considerando como catedra espe
cial el cargo. de medico anestesista, a los efectos de la aplicaci6n d.el 
decreto de incompatihilidades. 

Buenos Aires, 16 de d ;ciemme de 1942 

Vistas estas actuaciones, atento la observacion formulada por 1a Con
laduna General de la Nadon, los (undomentos que se tuvieron en cuento 
para dictar el decreta de 29 de setiembre ultimo, y 

CPNSIDERANDO: 
Que como 10 manifiesta 10 Universidad Nacional de Buenos Aires co

rresponde conside.rar incluido entre las excepcianes del decreto citado el 
cargo de Medico Anestesista de la Catedra de Clinico Quirurgica que desem
pena el senor Iuon Miguel Marquez Miranda, por ser aciento esta catedra 
del Instiuto de Clinica: Quirurgica. 

Por ello, 
E1 Presidente de la N aciOll Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - A los efectos de la aplicacion de decreta de 23 de mar
zo de 1932 sobre incompatibilidades, considerase como catedra de ensenan-
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za especial y comprendida en las excepciones del decreto de 29 de setiem
bre del corriente ano, el cargo de Medico Anestesista de la Catedra de 
Clfnica: Qururgica de la FacuItad de Ciencias Medicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 

Art. 29 - Comuniquese, publfque.se, anotese, dese al Reg.;stro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Deer-etc) NQ 138535, del 16 de diciembre, considerando como catedra espe
cial el cargo de medico rentado, a los efectos d'e la aplicacion del 
decreta de incompcrtibilidades. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1942 

Vistas estm actuaciones, atento 10 manifestado por la Contaduria Ge
neral de la Nacion y teniendo en c:uentct los fundament os que: determina
ron el decreto de 29 de setiembre ultimo, y , 

CONSIDERANDO: 
Que segun informa la Universidad Nacional de Buenos Aires, corres

ponde considerar el cargo de Mecilico rentado que desempena el doctor 
Antonio Egiies como equivalente al de Medico del Sala por cuanto ambos 
imparten enseiianza en la catedra respectiva. 

Por ello, 
El Presidente de la Nad6n Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 19 
- A los efectos de 10 aplicocion del decreto de 23 de mar

zo de 1932 sobre incompatibilidades considerase como catedra de ense
nanza especial, comprendida en las excepciones del decreto de 29 de se
tiembre ultimo, el cargo de Medico rentado. 

Art. 29 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NO! 135615, del 28 de diciembre, en Acuerdo de Ministros, dispo
niendo el envio obligcrtorio, al .A.rchivo GrO:fi.co de la Nadon, de una 
copia de las reproducciones fotograficas que se obtuvieren de cere
monias oficiales 0 privadas, ados pttblicos, edificios, oficinas, etc. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1942 

CONSIDERANDO: 
Que por decreto W 52436 de 28: del diciembre de 1939 se creo e1 Ar: 

chivo Grafico de la Nacion con el proposito de aprovechar los procedi-
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mientos modernos de la foto-cinematografia que permiten mantener fiel 
para el futuro, el recuerdo de los acontecimientos de caracter oficial reJa
livos a la vida 0 historia del palS Y sus instituciones. 

Que desde entonces hasta la fecha se· han incorporado al acervo del 
Archivo Grafico de la Nacion valiosos documentos que ilustran acerca de 
la evolucion del pais y de los acontecimientos mas trascedentales, ocurri
dos, pero que es necesario acrecentarlo con el aporte cotidiano. 

Que la necesidad de registrar fotograficamente las obras ptiblicas 
que se incorporaron al patrimonio del pOlS, 0 las ceremonias y actos de 
la naturaleza mas diversa, obligara a mantener un numeroso cuerpo de 
operadores con los consiguientes gastos. 

Que el mismo resultado puede obtenerse con el concurso de las ofi·· 
cinas tecnicas de los diversos Departamentos de, Estado, sin mayo res ero
gaciones, por cuanto solo se trata de realizar una copia suplementaria, 
clausula que tamb~en puede incluirse cllando el registro 10 efectuen fir
mas particulares por cuenta de las reparticiones. 

Que es conveniente que las diversas dependencias del Estado, c01a
boren en la formaci on de los Archivos oficiales sin perjuicio de los que 
indeoendientemente, formen en razon de su especialidad. 

Que el ejemplo 'extranjero en la materia ~ntre otros el de los Archi
vos ~acionales de los Estados Unidos de Norte America- demuestra co
mo con el concurso de sus organismos que practicamente intervienen en 
todas las manifestaciones de la vida colectiva, el Estado prdvce al enri
quecimiento de sus repositorios documentales 

Que con frecuencia, las fotografias que se impresionan, una vez uli
lizadas, 10 mismo que sus negativos, se inutilizan, pudiendo en cambio 
aprovecharse para su ordenamiento temc[tico con destine a los investiga
dores del futuro y hasta de las mismas reparticiones, en un Archivo tinico. 

Que la centralizacion del fichaje de tares fotografias y el crecimiento 
inmediato de copias por medio de los laboratorios del Archivo Grafico de 
la Nacion, simplificara la tarea de reunirlas, cuando las mismas son soli
citadas por representaciones diplomaticCls y consulares del pais en el 
extranjero por necesidad de la difusion de nuestro progreso y evolucion 
material y SOCiClI. 

Que por 10 que a la cinematografia atane P8sulta ademas conveniente 
que aquellos films que se realicen por conducto del Instituto Gnemato
grafico del Estado y que se reheren a las actividades de las reparticiones 
o dl progreso y la cultura del pais -con exclusion de las peliculas de ar
gumento- sean difundidas en los institutos de ensenanza media, para 
vulgarizar el conocim:ento del pals en los cursos respectivos, utilizandose 
al efecto los servicios de distribucion ya implantados de la Division Cine
matograffa Educativa del Archivo Grafico de la Nacion. 

Por ellCl, 
El Presidente de la Nadon Argentina; 

en acuerdo general de ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Ep 10 sucesivo, todas las dependencias de los diversos 

ministerios, reparticiones autonomas y entidades autarquicas, suministra-
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ran obligatoriamente a la Direccion del Archivo Grafico de la Nacion, 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica!. una copia de 
las reproduciones fotograficas que obtuvieren de ceremonias oficia les 0 

privadas, aetos publicos, edificios, oficinas, maquinas 0 instalaciones que 
les pertenezcan, vistas de sus e lementos, personal, e tc., y en gene,ral to
das aquellas fotografias que, ailn sin referirse d irectamente a sus aoti
vidades se registren a titulo tecn; co 0 documental. 

Art. 29 ~ Las copias que en cUlmplimiento del articulo anterion S8' re
mitan al Archivo Grafico de In Nacion, se identihcaran al dorso con nu
mera a lap:z, y en hoja aparte se consignara brev·emente la indole de-I tema. 

Art. 30 - Al Archivo Grafico de la Nacion podra recibir ademas en 
custodia, los negativos que desearen remitirles los organismos menciona
dos en el articulo 19 del presente decretQ y en todos los casos facilitara 
los mismos cuando Ie fueren reqUE,ridos por aquellos para efeetuar las 
reproducciones que con poster:oridad se necesitasen. 

Art. 4Q - Se considararan exceptuados del cumplimiento de estas dis
posiciones los organismos militares cuando por evidentes motivos de se
creto 0 de seguridad nacional 10 estimen necesario. 

Art. 59 - Cuando en cumplimiento del Acuerdo de Ministras de 19 de 
Agosto de 1941 el Instituto Cinematografico del Estado intervenga en la 
d ireccion 0 realizacion por si 0 por terceros, de cualquier film oficial de 
caraeter divulgativo, de fomento. 0 de propaganda, prev€,ra en el calculo 
de costo, el importe de una copia nueva sonora completa con destino a 
la cineteca de la Division Cinematografia Educativa del Archivo Grafico 
de la Nacion. 

Art. 69 - Las reparticiones mencionadas en el articulo 19 del presente 
Acuerdo facilitaran al Archivo Grafico de la Nacion los documentos foto
graficos que a la fecha conserven para que S8 efect(le, a su cos to, las 
reproducciones que necesitare para completar su repositorio. 

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

CASTILLO - GUILLERMO ROTHE -

MIGUEL J . CULACI ATI - D. AMADEO 

Y VIDELA - CARLOS A . ACEVED O -

E. R UIZ GUINAZU - PEDR O J. RAMi

REZ - l\fARIO FINCATI - SALVADOR 

O RIA. 

Decreto N9 139846, del 31 de diciembre, disponiendo que el cargo de di
rector de escuela primaria anexa a los Cuerpos del Ejercito, Marina 
y Carceles, se considere como maestro de grado, a los efectos de la 
aplicaci6n del decreto de incompatibilidades. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1942. 

Vistas estas a etuaciones relacionadas con la presentacion del senor 
Gu illermo Tula, quien en cumplimiento del decreto de 23 de ma rze de 
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1932, sobre incompatibilidades manifies:ta desempenar los cargos de pro
{esor con nueve y tres horas semanales de Caligrafia en las Escuelas de 
Comercio N9 1 y 3 d€ let Capital, profesor especial en Escuelas de Adul
tos dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n (una catedra) y Di
rector de la Escuela Militar No 2 anexa al Regimiento N'-' 2 de Infanteria, y 

CONSIDE;RANDO: 

Que los antecedentes aportados p()r el Consejo Nacional de Educa
caci6n permiten determinar que el cargo de Director de Escuela Militar. 
Por la naturaleza y funci6n espedfica que ejerce corresponde ser consi
derado como el de maestro de grado y difiere fundamentalmente de los 
cargos de Director a que se refiere el Art. 5" del decreto de incompati
biEdades; 

Que cuando la ley de Presupuesto abritre los fond os necesarios, los 
Directores de estas Escuelas podran tener direcci6n libre, siempre, que el 
Consejo Nacional de Educaci6n dicte la resoluci6n expresa, que aSl 10 
determine, en cuyo caso reciEm sera de aplicaci6n el Art. 5Q citado. 

Que mientras tanto pro cede considerar este cargo como el de maes
tro de grade y en consecuencia comprendido en las excepciones del de
creto de 13 de marzo de 1935; 

Por ella y de conformidad con 10 didaminado por la Contaduria 
General de la Naci6n, 

EI Presidellte de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo I" - A los efectos de 10 aplicaci6n del decreto de 23 de 
marzo de 1932, sobre incompatibilidades el cargo de Director de la Es
cuela Primaria anexa a los . Cuerpos del Eje rcito, Marina y Carceles, mien
tras. el Consejo Nacional de Educaci6n no dicte en cada caso resoluci6n 
expresa otorgando direcci6n libre, se considerara como el ' de maestro de 
grade y en consecuencia comprendido en las excepciones del decreto de 
13 de marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuniqu€s€, publiquesE~, an6tese, des€ al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTI-IE 

Decreto No 140124. del 31 cle diciembr,e. sobre nacionalizaci6n de la Es;
cuela Profesional de Mujeres "Nicc)lasa B. de QUiroga" de Mercedes 
(San Luis) de acuerdo con 10 dispuesto en la 'L,ey 12775. 

Buenos Aires, 31 de, diciembre de 1942. 

A fin de dar cumplimiento a la Ley 12.775, sobre nacionaIizaci6n de 
la Escuela Profesional de Mujeres "Nicolasa Berrondo de Quiroga" de 
Mercedes (San Luis) y de acuerdo con el decreto de fecha 31 del co-
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rriente que determina el presupuesto de sueldos y gastos que debe regir 
en la citada escuela y atento 10 informado por la Inspecci6n General 
de Ensenanza, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo l ? - A partir del 19 de diciembre del corriente ano, la Es
cuelo Profesiona! de Mujeres "Nicolaso! Berrondo de Quiroga" de Mer
cades (San Luis), dependera del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica y funcionara con la orientaci6n, planes, reglamentos y programas 
en vigor y con los siguientes TaHeres: Tejidos, Corte y Conlecci6n, Bor
dado, Lenceria, Cocina y Economia Domestica y Repujado. 

jI rt. 2Q - Designase desde el 1 Q de diciembre del corriente ano en 
los cargos que se expresa a continuac:6n a las siguientes personas: Di
rectora, a la senorita Herminia Sanchez Moreno (Ced. de Ident. NQ 8145. 
Pol. S . Luis); Regente, senora Maria Nydia de la Canal de Lance (Ced. 
de Ident. NQ 3432. Pol. S. Luis); Maestras de Corte y Confecci6n, un cargo 
cada una, senorita Maria Luisa Taboada Mora (G§d. de Ident. NQ 14022. 
Pol. S. Luis) y senora Aurora B. de Arancibia (Ced. de Ident. NQ 900'7. 
Pol. S. Luis); Maestras de Borbado, un C(lrgo cada una a las senoras Ma
rfa Amelia Garro de Guerra (Ced. de Ident.. N9 15.053. Pol. S. Luis) y 
Aurora Taboada de Riquelme (Ced. de Ident. NQ 1141. Pol. S. Luis) y 
senorita Maria Casabene (Ced. de Ident. N9 3499. Pol. S. Luis); Maestro 
de Lenceria senora Aminta Magaldi de Caliandro (Ced. de Ident. NQ; 15.083. 
Pol. S. Luis); Maestra de Cocina, senorita Maria Teodora Tavarozzi (Ced. 
de IdelIlt. N9 16001. Po~, S. Luis); Maestra de Repujado, senorita Adelina 
Dominguez (Ced. de Ident. NQ 15041. Pol. S. Luis); Maestra de Mtisica 
senora Maria Catalina Lartigue de Rocc:x Costa (Ced. de Ident. NQ 21366. 
Pol. S.. Luis);; Maestra del 'Curso Freparatorio, ;senora Te6fila .odelia 
Farias de Alonso (Ced. de Ident. N'Q :3405. Pol. S. Luis); Ayudantes de 
Taller (de Tejidos), senorita Maria Catc:dina Maldonoldo (G§d. de Ident. 
NQ 1.5090. Pol. S. Luis); (de Corte y Confecci6n), senora Amalia Gutierrez 
de Tavarozzi (Ced. de Ident. N9 7057. Pol. S. Luis); (de Cocina) Ef.>tela 
P. Poblet de Arnulphi (Ced. de Ident. NQ 16039. Pol. S. Luis); (de Economia 
Domestica), seli.ora Maria Luna de Garro (Ced. de Ident. N9 16018. Pol. 
S. Luis); y Ayudante 6Q (personal de servicio), senorita Merced):;s Peder
nera (Ced. de Ident. NQ 16010. Pol. S. Luis). 

Art. 3Q - La Inspecci6n General de Ensenanza designara un Inspec
tor para que de posesi6n de sus cargos a las personas nombradas y para 
que firme el acta de toma de posesi6n de la escuela, debiendo este 
conjuntamente con el empleado que destaque la Direcci6n General de 
Administrac'.on proceder a los inventarios de los materiales, titiles y 
muebles que se reciban, asimismo este ultimo iniciara los libros y re
gistros del movimiento administrativo e instruira al personal sobre la 
forma de llevarlos. 

Art. 49 - Autorizase a la Inspecc' on General de Ensenanza para 
adoptar las medidas necesarias a efecto de que Se apliquen en la escue-
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1a los plqnes que rig en en los establecimientos similares de su depend en
cia con las modificaciones que estime pertinentes, aSl como para con
formar las situaciones transitoria-s de alumnas q ue se oroduzcan durante 
el curso escolar de 1943. -

Art. 59 - Agradezcase al Gobierno de 10 Provincia de San Luis la 
donacion de litiles y demas elementos de ensenanza de esta escuela, 
que ha puesto a ' disposicion CIel Ministerio de Instruccion Publica de 
la Nacion. 

Art. 6? - Comunlquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cionol y archlvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 140109, del 31 de diciembre, incluyendo en los planes de es
·tudios para los Colegios Naciona les, Liceos de 'S ,enoritas, Escuelas 
de Senoritas, Escuelas Normales de Profesores, Escuelas Nadonales 
d e Comercio e Industriales, la enseiianza de la asignatura "Idioma: 
Portugues", de conformidad con 10 dlispuesto en la ley 12766. 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1942 

De, conformidad con 10 dispuesto par 1a Ley NQ 12.766, promulgada el 
17 de setiembre proximo pasado. 

El Pr'esidente de la NJacian Arge,ntina, 

DECRETA: 

Artfculo I Q - Incluyase en los planes de estud ios pard los Colegj.os, Li
qeos de Senoritas, Escuelas Normales de Profesores, Escuelas l'Jacionales de 
Comercio e Industriales la asignatura de Idioma Portugues, en el curso 
de quinto ano, con tres. haras semanales de, clase. 

Art. 29 - La ensenanza del referido idioma se impartira con carader 
optativo y no eximira a los alumnos que la redban, del estudio de otro 
idioma extranjero establecido por los Pespectivos planes ivgentes. 

ArL 3Q 
- Los alumnos promovidos al 'quinto ana de los establecfmien-

, tos mencionados en el Art. 19 , que deseen seguir el curso de Idioma Por
tugues, deberan manifestarlo e,xpresamente al solicitar su inscripcion. For
muladas las nonimas de los interesados, las Direcciones la elevaran a la 
Inspeccion General de Ensenanza y e6ta JReparticion propondra al Ministe
rio la organizacion de los respectivos cursos de acuerdo con el nlimero 
de inscriptos. 

Art. 4'" - En los certificados de estudilos de los alumnos qua aprueben 
el curso de Idioma Portugues se inclulr<:5: la correspondiente constancia, 
indican do que se trataa: de una materia optativa. 

Art. 59 - Los cursos del Profesorado de Idioma Portugues que funcio
nan en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Ie; Capital Fe
deral se dictaran con sujecion al plan de estudios vigentes. En los demas 



- 1288 -

establec'mientos de la misma categoria, los cursos respectivos se crearan 
a medida que las" necesida des de la ensenanza los requieran. 

Art. 69 - Las precedentes d isposiciones entraran en vigor a partir del 
curso escolar de 1943. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, des~ al Registro NacionaL ano
tese y archivese. 

RESOLUCIONES 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Resolucion del 9 de diciembre, fijando !ermino a la suspe nsion de un 
Profesor del Coleglo Nacional de Santa Fe. 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1942. 

Visto la presente informacion sumaria consecutiva a la suspension 
sin termino impuesta por el rectorado del Coleg; o Nacional de Santa Fe 
al profesor Luis D. Bonaparte y cons,iderando: Que, conforme 10 expresd 
Ia Inspeccion General de Ensenanza dicho profesot ha infringido una e x
presa prescripcion reglamentaria (Art. 48 - Inc. 6Q del Reglamento para 
Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas ), que prohibe a los profesores 
"censurar en el Cole.gio 0 fuera de el las disposicione'3 de la Superiori
dad 0 adoptar actitudes personales que alecten la disciplina del profeso
rado 0 el prestigio del Colegio": Que, con respecto a la medida adoptada 
por el senor Rector, es evidente que ha incurrido en dos errores del pro
cedimiento: 1 Q - al establecer una suspension implicita sustituyendo tem
porariamente al profesor Bonaparte en sus tareas de examenes y de toder 
actividad en la casa, medida esta no prevista reglamentariamente y 2Q -
al no fijar terminG a esa suspension la que, der:tro de ' sus facultades, s610 
puede ser por ocho dias. Po 10 expuesto y d e acuerdo con 10 aconsejado 
por la referida Inspeccion GeneraL 

E1 Ministro de J. e Instrllccion Pllblica 

RESUELVE: 

19 - Fijar en ocho dia s la suspension impuesta por el Rectorado del 
Colegio Nacional de Santa Fe al Profesor Luis D. Bonapaarte. 

29 - Hacer saber el senor Rector que en 10 sucesivo, debera hacer 
uso de las facultades que Ie acuerda el reglamento ajustandose a los ter
minos del mismo. Comuniquese, anotese y p revio conocimiento de la cita
da Inspeccion General. archlvese. 

ROTHE 
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Resolucion del 14 de diciembre, aprobando varios libros de texto, sobr'~ 
, . 

muslca, para usa en establecimientos de ensenanza del Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1942 

Vista la nota de la Inspeccton Geneml de E;nsenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto par el Art. 79 del decreto de 15 de marzo de 
1941 , eleva el dictamen de 10; comision o[sesora par estudiar los libros de 
texto de Musica y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del 
precitado decreto. 

E1 Ministro de J. e Instrucci6n Publica 

Rl:SUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Ml1sic:a: por E. Melgar 'y C. R. La~· 
rrimbe "Teoria y Solfeo" (ler. ano), CEdicion Kapeluz 2~ 1942), precio: 
$ 2,85; por E. Melgar y C. R. Larrimbe "Teorfa y Solfco" (29 ano). (Edicion 
Kapeluz 1942), precio: $ 3. -; por L. Benvenuto y R. A. Buccino "Manual 
de Musica" (ler. ano) , (Edic~on Ferrari Hnos. 1942), precio $ 1,30; por L. 
Benvenuto y R. A. Buccino "Manual de Musica" (29 ano), (Edicion Ferrari 
Hnos., 1942), precio: $ 1.-; por M. Elena Cardeza "Teoria Musical e H. 
de la Musica" (l er. ano). (Edicion Buenos Aires 1938), precio $ 1,50; por 
M. Elena Cardeza "Teoria Musical e H. de la Musica" (29 ano), CEPicion 
Buenos Aires, 1938), precio: $ 1,50; por M. Elena Cardeza "Teoria Musical 
e H. de la Musica Americana (3er. ano) , (Edicion Buenos Aires, 1938), 
precio: $ 1,50. 

A sus efectos, vue Iva a la Inspeccion General de Ensenanza. 

ROTHE 

Resolucion del 16 de ' diciembre, comunicundo la expulsion por el termino 
de tres anos, de dos alumnas. 

Buenos Aires, l6 de diciembre de 1942. 

Resultando de las constancias del presente expediente que las alum
nas Nelida Domecq y Mirta Eiriz han incurrido en la falta prevista en el 
Art. 50 del Reglamento de Clasificaciones, E:z6:menes y Promociones con 
la expulsion, por el termino de tres anos escolares, de todos los establEi
cimientos oficiales e incorporados dependientes de este Ministerio, aplf
caseles dicha sancion. 

A sus efectos vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza; anotese 
y archivese. 

ROTHE 
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Resolucion del 29 de diciembre. autorizando. con caracter de ensayo. la 
inscripci6n de alumnas que aprueben sexto grado en el Instituto Na
cional de Sordomudas. en las iEscuelas Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1942. 

Vistas estas actuaciones por las que la D.ireccion del Instituto Na
cional de Sordomudas solicita que se autorice a las alumnas que aprue
ben el S9xtO grado en esel establecimiento, para inscribirse en los Cursos 
de las E;Scuelas Profesionales de Mujeres y atento que como 10 inlorma 
la Inspeccion General de Ensenanza podria a titulo provisional y, d,e . en~ 
sayo accederse a 10 solicitado, 

El Ministro de J. Ie Instrucci6n Publica 

RESlJELVE: 

Autorizar provisionalmente a titulo de ensayo para que las alumna:;; 
que aprueben el sexto grade en 'el Instituto Nacional de Sordomudas ini
cien estudios en las Escuelas Profesionales de Mujeres, debiendo a tal 
efecto la Direccion del Instituto expedir conjuntamente con su certihcado 
de sexto grado otro en el que conste que poseen un dominic suficiente 
del lenguaje hablado y de la lectura labial como para actuar en los 
curs os de aquellas E;scuelas. 

Comuniquese, anotese y archivese previo conocimiento de la Inspec
cion General de Ensenanza. 

ROTH E 

COMUNICADOS 

Comunicado del 16 de didembre. s()bre autorizaci6n al Museo Argentino
de Ciencias Naturales para que reciba. como donaci6n. un retrato
del celebre sabio ingles Sir Richard Owen. 

Por resolucion de la fecha el senor Ministro de Justcia e Instruccion 
Publica ha resuelto autorizar a la Direccion del Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavio" para recibir oficialmente en acto 
publico que habra de celebrarse en el antiguo local del Museo, ANenida 
Julio A. Roca N" 600, el proximo martes 22 del corriente, a las 19, un 
retrato del celebre sabio ingles Sir Richard Owen, que dona el Senor Re
presentante del Conseja Britanico en America del Sur, Sir Eugen Millington 
Drake, con motivo de cumplirse\ en este mes el cincuen)enario de, su ~a;
llec.<miento. 

En la nota en la cual el senor Director del Museo, Profesor Mar"-in 
Doello Jurado, recababa la correspondiente autorizaci6n se dejaba cons
tan cia de que "el Doctor Owen fue Cldemas de medico y Clnatomista emi-
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nente y Director del Museo Brit6nico de Londres, autor de obras funda
mentales sobre Palentologia Argentina, basadas en gran parte en los 
ejemplares descubiertos por el ilustre Carlos Darwin en su famoso viaje 
por estos paises". "Asi, pues, era muy justo recordar dignamente el nom
bre de aquel sab;o, cuyas obra~ se conservan en nuestra biblioteca, don
de son frecuentemente consultadas por los especialistas". 

Comunicado del 17 de diciembre. transcr:ibiendo la nota dirigida por el 
senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Ptlblica al senor Ministro de 
Obras Publicas, a proposito de la h(lbilitacion de los nuevos edifi
dos para institutos de ensenanza media. 

II senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Guillermo 
Rothe . se ha dirigido en los siguientes terminos a S. E. el senor Minis trCl 
de Obras Publicas de la Na:::ion, Doctor Salvador Oria: "Tengo el agrado 
de dirigirme a V. EI. d objeto de solicitarl.e se sirva disponer que en los 
oresupuestos de obras para edific'os de institutos de segunda ensenanza 
dependientes de este Ministerio, que S6 hallan en proyecto de construc
cion. y asimismo para los que se proyecten en e1 futuro, las dependencias 
tecnicas de ese Departamento incluyan el c6lculo de la habilitacion com
pleta de las mismas. La experiencia recogida por este Ministerio en opor
tunidad de la construccion de las =:scuelcm de Comercio NQ 1 y 3 de la 
Capital senalan la conveniencia de proceder en tal sentido, para que 10 
habilitacion de los institutos se complete simult6neamente con la termi:1a
cion de las obras, y para que el el mohiliario que se proyecte no sQla
mente guarde armonia con las lineas arquitectonicas del proyecto, sino 
muy especialmente para que su adecuacion a las funciones de los dis
tiIltos servicios provistos sea ajustada. Por otra parte, senor . Ministro, b 
circunstancia de no preverse paralelamente par el proyedo de las 00ras 
de habilitacion integral de los institutos determina serias de moras hasta 
que los edificios sean librados al uso que est6:n destin ados. Al encarecer 
a V. E. quiera considerar preferentemente. la sugerencia que se deja ex
puesta, me es grato renovarle las seguridades de mi tiistinguid-:x CO:1",' .. -
deracion. 

C omunicados del 21 y 29 de diciembre, sob re constitu.'cion de la Comisi6n 
de la Capital del Censo Escolar Na donal (Ley 12723) y dfJsigna cioI" 
del doctor Enrique Gomez Palmes pam presidirla. 

Con la presidencia del Sub-Secretario de Justicia e Instruccion PU
blica, Doctor Enrique Gomez Palmes, y con la asistencia del Presidente y 
Vocales del Consejo Directivo del Censo, se constituyo ayer la Comisio:1 
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de la Capital del Censo E,scolar del Analfabetismo y de la 'vivienda, it'll

tegrada por el Director General de Correos y Telegrafos, Doctor Horacio 
C. Rivarola; Jefe de Polida de la Copital, General D. Domingo Martinez; 
Secretario de Obras Publicas de la Municipalidad, Dr. Martin Aberg 
Cobo; Secretario de Hacienda de la Municipalidad, Dr. Carlos M. de Al
vear; Inspector Tecnico de la Capitcd, Sr. 1. Fernando Alvarado; Director 
General de Estadlstica de la Nacion, Sr. Alfredo Lucadamo; Ex-Director 
del Cuarto Censo General de la Copital, Dr. Victor N. Petrera; Director 
de Radiocomunicaciones, Sr. Alfredo Cosentino; Director General de Es
tadfstica de la Municipalidad, Sr. Victor Baron Pena; Sub-Prefecto del 
Puerto de la Capital, C~pitan Marias Lopez, y por el Ing. Emilio Llorens 
que actuara como secretario. 

En la reunion de constitucion el Presidente de la Comision de la 
Capital, Dr. Gomez Palmes, expuso las finalidades y o~ganizacion del 
Censo. Se refirio a la importancia del censo por el numero de personas 
a censar y las materias que abarco, analfobetismo, oriel1tacion post-es
colar de la juventud, composicion fc[miliar, promiscuidad y hacinamianto 
en la vivienda, profesion de los padres y retribucion de los jovenes y 
nmos. 

Explico la organizacion del eenso de la Capital Federal, que S2. di
vidira a los efectos del levantamiento en jurisdiceiones concordantes con 
los distritos escolares. 

Se resolvio fijar la proxima reunion para el dia lunes, 28 del co
rriente, a las 18 y 30, en cuya sesi6n se procedera al nombramiento de 
las comisiones seccionales, que tendran la tarea de organizar el censo 
en sus jurisdicciones. 

Comunicado del 29 de diclembre. 

En el despacho del Subsecretario de Justieia e Instruccion publi.::C1, 
Doctor Enrique Gomez Palmes, Presidente de la Comision de la Capital 
del Censo I,scolar de la Nacion, se efectuo aver una nueva reunion a la - , 
que asistieron la easi totalidad de los miembros. 

En el transcurso de la m:sma y, entre otras cosas, se resolvi6 desig
nar las Comisiones Seccionales en los veinte Distritos de la Capital Fe
deral, y se consideraron, asimismo, los resultados del censo previo ex
perimental levantado el dia 23. La Comision acordo tambier.. tratar en la 
proxima sesion el plan de propaganda que so viene preparando en las 
oficinas centrales del Censo, tendientes a fortalecer en la poblacion la 
conciencia de la utilidad que reporta la obtencion de los computos mcs 
exaetos que se procura conseguir. 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION DE EST ADJSTICA Y PERSONAL 

Circular NQ 291. del 19 de didembre, acompafiando E'l modelo de formu
Iario a emplearse, por los establecimientos de ensenanzcr, hI comu
nicar estos los tumos de vacaciones. 

Buenos A;res, I'" de diciembre 2,e 1942 

A 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., haciendole saber que al formu
lar la correspondiente comunicacion sobre turno de vacaciones, a que 
se refiere la Circular NQ 128 de 13 de diciembre de 1938 de la Inspec
cion General de Ensenanza y Resolucion Ministerial de 6 de diciembre 
de 1939, que a continuacion se transcribe, deb era tener en cltenta los 
terminos de 10: Circular N9 267 de esta Direccio!1, recordada por la NQ 279, 
referenfe. a la forma de hacer tales comunicaciones, como asimismo, e1 
formulario a emplearse, cuyo modele se acompana. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

Director 
~IA:>cEL YIA:>A 

de Estadistica v ,. Perso:zal 

Fesolucion Ministerial de 6 de Dieiembre de 1939. - "COHSIDERANDO· 
que actualmente se aplica a los empleados admiI1jstrativos de los esta
blecimientos de ensenanza dependientF.~s del Ministerio de .J. e Instruccion 
Publica 10 dispuesto en el articulo 39 del decreto de 24 de actubre de 
1936, durante el perfodo de vacaciones, circunstancia que determina que 
el asueto se acu€rde a los mismos conforme a la escala establecida por 
antiguedad; Que si bien el cumplimiento de tal disposicion procede es
trictamente durante el ano lecbvo, resulta "innecesario durante los meses 
de enero y febrero, en que permanecen cerrados les institutos cuyo ser
vieio interino solo exige una atencion por turno de dichos empleados. 

POR ELLO: - EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBUCA, -
RESUEL VE: }Q - Durante el periodo de vacaciones, enero y febrero, las 
direcciones de' los establecimientos de enf>enanza distribuirem por turnos 
el servicio de los empleados administrcrtivos, consl.lltando las necesidades 
del establecimiento. - 2Q - Las Direociones harem COn003iT a la Inspe.:;
cion General de Ensenanza, con la anticipacion debida, la distribuci6n 
que dispongan conforme a 10 establecido en la presente resolucion. --
3<) - Comuniquese, etc. - (fda.) COLL." 



1294 -

EST ABLECIMIENTO 

TURNO DE. VACACIONES PARA EL ANO 

Personal Directivo 

DURACION DE LAS YAC. 
NOMBRE Y APELLIDO Cargo 

D~sde Ha.st!> 
N. N. . ." .. . . . .. ... I) irector 

I 1/1/941 . . . . . . . . . . . ... 31/ 1/ 941 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . ... .. . ... . 

•• ' ••••••• •• •••••• •••• : •••••••••• •• •••••••••• ,::: ••••• •••••••• :\ •••••••••• 
Personal Administrativo 

N. N. . . . . . . . . . 5ecrei:ario. . . . . . . . . . . 15/ 1/ 941 
N. N. . ....... ' .. Aux. de Secretaria .. . 1Q/ 1/ 941 

~'. ~ .... : : : : : : : : : : : : . : I:ib~iotec~~io . : : : : : : : : : .. .. . 1 Q<2<941 

15/21941 
31 / 1941 
15/ 2/941 

: : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : I :.: .... :: : ... :: :: ::. : :: : : : : : : : : : : . : : : :i : : : : : : : : : : 

Personal de Servicio 

N. N .... ............ Mayordomo 
N. N. ..... .. ... .. ... Ordenanza 

19/ 1/ 941 
1Q/ 1/ 941 

31 / 1/ 941 
31/1/ 941 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. . ... . ..... ...... . .. . . .. ... . . . . . . . . . . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . .. .. ....,. .... . . .. ..... . ...... .. ...... .. .. . .. .. ........ . . 

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

Buenos Aires. de de 1942 

Secretario Rector 0 Director 

Sello 



INSPECC!ON GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones del mes de dic:lemhre, llamando a concurso para la provision 
de varios cargos directivos 'en establecimientos de ensenanza del Mi
nisterio. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938 y con lq autoriza
cion expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
la Inspeccion Generaf de Ensenanza llamo a concurso durante 'el mes de 
diciembre del corriente ano para proveer los siguientes cargos en esta
blecimientos de ensenanza dependientes del ministerio: 

COLEGIOS NACIONALES 

Vice Rectorado del Colegio Nacional "Domingo F, Sarmiento" de .Q 

Capital. 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Vice Direcion de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 6 de la Capital. 

ESCUELAS DE OFICIOS RURALIS 

Direccion de' la Escuela de Oficios Rurales y Gcmaderos de Rosario 
de Tala (Entre RIos). 

INSTITUTOS ESPECIALES 

Direccion del Instituto Nacio.'1al de Sordomudos. 
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CmCUL}\RES 

Circular NQ 102, del I Q de, diciembre, comunicando que la Liga Naval Ar
gentina ha establecldo un premio al mejor estudiante del ultimo ano, 
consistente en un viaje de ida y vueIta a Comodoro Rivadavia. 

Rector 
Senor 

Director 

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 194'2 

Tengo e1 ag:-ado de dirigirme a usted para hacerle saber que la 
Liga Naval Argentina ha establecido un premio al mejor estudiante del 
ultimo ano de ese, establecimiento, consistente en un viaje de ida y 
vuelta a Comodoro Rivadavia, con una estada de 5 dias y 30 pesos de 
viatico, en compania de otros alumnos de institutos secundarios, habiendo 
prestado su aprobaci6n el Ministerio con fecha 25 de noviembre ult"mo. 

sn consecuencia, esa Direcci6n debera hacer conocer, a la mayor bre
vedad, a la Liga Naval, el nombre del estudiante acreedor a este estlmu-
10, con sus respectivos datos personales, estudios cursados y domicilio, y 
adoptar las medidas tendientes a poner en contacto al referido alumno 
con las autoridades de la mencionada instituci6n calle San Martin NQ 680 
(Capital) siempre que dicho estudiante , cuente con la debida auiorizaci6n 
paterna para realizar el viaje. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAl\IE 

Circular NQ 103, del I Q de elidembre, por la que se autoriza a suspender, 
total 0 parcialmente, las tareas de examenes, el dia 7 del corriente. 

Rector 
Senor 

Director 

Buenos Aires, 1 Q de d iciembre de 1942 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con el 
prop6sito de proporcionar un breve descanso en las tareas de examenes, 
y teniendo en cuenta que el d ia 7 del corriente esta comprendido entre 
dos dias feriados, el Ministerio ha resuelto autorizar a los senores Recto
res y Directores de los establecimientos, del ensenanza de la Capital Fede 
ral y sus alrededores para postergar total 0 par6almente los ex6menes fi
jados para el mencionado dia, siempre que ella pueda: realizarse sin oca
sionar perturbaci6n en el desarrollo de dichas tareas y que las nuevas 
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fee has se establezcan teniendo en cuenta 10 dispuesto en e1 articulo 209 

inciso 1) del Reglamento vigente. 
Los cambios que se produzcan con tal motivo deberan se'r comunica

dos a esta InspecC'~on General. 

Saludo a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

Circular N9 105, del 7 de diciembre, cl:mlunicando la nomina de libros de 
lectura, cuyo uso ha sido autorizado por el Consejo Nacional de Edu
cadon por el termino de tres anos, para las escuelas prim arias de 
su dependencia. 

Buenos ~ires , 7 de dic~embre de 1942 

Senor Director de la Escuela Normal: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efec
tos de 10 dispuesto en el articulo 139 del Reglamento para la seleccion de 
textos, la nomina de libros de, lectura que se acompana, cuyo usa ha side 
autorizado por el Consejo N'acional de Educacion, por el termino de tres 
anos, para las escuelas primarias de su dependencia. 

Al mismo tiempo, se Ie hac€! saber que presente lista anula la anterior 
comunicada por Circular NQ 102 de 1941. 

Saludo a usted muy atentamente. 
F. D. JAIME 

GRADO 19 INFERIOR 

Titulo del libro AUltor 

ABEflTAS · . Catalina. B. Malatini de Gutierrez y Rafael 
Gutierrez ..... . ............. . ... .... . . 

ALAS DE MARIPOSA ...... .. .... .. Luisa B. de Sanguinetti y Cecilia Borja .. 
ARROYITO .... . .. .. . ......... . " Lidia E. Alcantara y Raquel T. Lomazzi 
CAPULLO ......... .......... Xenia E. O. de L6pez Romera .......... 
HERMAN ITO .. .. .... .......... .. Luis Arena .. . .... .... . 

• LUCERITO . . . . . . . . . . . . . . . . rose de Guevara 
PALOTES ..................... . . rose Mazzanti ..... . ...... . 
PININOS . ................... . . Pablo A. Pizzurno . . .................. . 
PIO - PIO ................... . . . .. Rosalia E. D. de Deambrosi y RamonCl! M. 

Ch. de Sarubbi .... .. .. .. . .... . 
PRIMERAS LUCES . ........ . . . . Lola S. B. de Bourguet . ......... . .. . 
RAYITO DE .LUZ. ... .... . · Adelaida V. A. de Calabrese .... . 
MAMITA ...... " . . . ....... . · . por Crotilde G. de Rezzano y Aglae y 

Matild.e Chalde ...... . .. . ..... . .... . 

El libro s610 podra ser empleado previa' autorizaci6n de la Inspecci6n 
General para realizar ensayos sobre metodo de lectura g lobal. 

Precio 

$ 
, 
1 

" 
I -

" 
1.-

" 1. -
" 

1.-

" 
1 -

" 
1.-

" 
1.-

" 
.. -, 

" 
L .--, 

" 
. 

" 0 90 
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GRADO 19 SUPERIOR 

Titulo del libro Alltor Precio 

ARRULLOS . ... . .... .. . .. . . ... . . .. Jose Mas .... .. ........... .. ... . ... . ... . .. 1 20 
BARQUITOS ......... . ...... . · .' Fryda S. de Mantovani y Concepcion de 

P. G. de Constenla . ............... . .. 1. 20 
COLEGIAL .. . .. . . . . .. ...... . .. . .' Angela G. Raggi .............. . ....... . .. 1. 2D 
COMPAJltERITO .... .. . .... .... . .. Edith A. de Marini ................. .. 

, 
10 

" 
1 

ESCUELA ALEGRE .. . ....... . . . .. Gotardo Stagnaro . . ........ . .... . .... . .. 1 20 
FLOR DE LINO . ....... . ...... .. . Maria Rosario Cipriota ' ... ... ......... . . .. i.2o 
JUGUETERIA . .. .. . . . ..... . ... . ... Julia Bustos ........................... .. 

" 
1.20 

PINTURIT AS .. .. . .... ... . .... . ..... Gerardo Schiaffino . . .................. . .. 1 20 
PROGRESA. ..... .... . ..... . .. . ... Pablo A. Pizzurno ......... . ..... . .... . .. 1 20 
RAMA FLORIDA .. . ... . . . ... . .. . .. Luis Arena . .. ..... . ... . ... . .. .. ...... . 

" 
; .20 

TA-TE-TI ....... . .. . ...... . ....... Sara M. 1. de Figlin y Elisa Maroglio .. I 10 
• 

29 GRADO 

ALAS Y FLORES . ...... . . . ...... . Rosalia E. D. de Deambrosi . .......... . 
" 

130 
ALEGRIA ..................... ". Jose Mazzanti . ... . ... . ............ . . .. . .. ! 40 
ALETEOS ... .... ............ . Rosalia E. D. de Deambrosi . . . . . ....... . 

" 
1.40 

~BICHfTOS DE LUZ .. . . . . ..... . · . ·Justo Blanco Ochoa . . ................. . 1 40 " BUENOS PROPOSITOS ....... . · .' Gerardo Schiaffino .... . . .. .. . ....... . . . 
" 

1.40 
CIELO SERENO .. . .. . . ..... . . . " Luis Arena . . . . ... .. . ............. . .... . .. 1.40 
DELANT ALES BLA.NCOS .... . . . Dora Mmmo de Luchia Puig ........... . 

" 
1.40 

ISLA DORADA .. . .... . . . ..... . · . ·Frida S. de Mantovani y Concepcion de 
P. G. de Constenla ................. . ; 40 .. • 

LECTOR FELIZ . ... . .. .. .... . .. .. ' Delia P. de Lisanda Carriel ........ . .. . 
" 

1.40 
LIBRO AMIGO ... . . . .. . .. .. . . . . . Hector P. Bromberg y MClTla Lucia Cumora 

" 1 40 
PLENO OIA . . ........ .. .. .. ..... , Jose Mas .. . . ........ . . . ............. . . .. I 40 
QUIQUIRIQUI ........ . . . . . . . .. . .. Ida y Delia Reboli .. . . . ......... . ... .. . 

" 
1.40 

39 GFtADO 

ALBRICIAS . .... . . ..... . . . . . . . . ... Gaspar 1. Benavento ........ . .... . .. .. . .. 1 .60 
ASI ES MI PATRIA .... .. ... .. . ... Hector P. Blomberg y Maria Lucia Cumora 

" 
1.60 

CARDOS EN FLOR ...... ... .. . . .. Luis A. Falcone y Osvaldo N. Benedetto . 
" 

1. 60 
COCUYO . ... . .. . . ... .... . .. . .. . .. Guillermina P. de Martinez ...... . .. . .. . 

" 1.60 
DE MI TIERRA ...... . ... . .. .... .. . Rosalia E. D. de Deambrosi ..... .. .. . . . 

" 1.45 
EN CAMINO . .. ...... .... .. ... . . . Clementina ]. Azlor .......... . ... . ... . . .. ! .60 
ENTRE AMIGOS . .. . . ............. ' Oscar A. Della Valle .................. . .. J 60 
ESTUDIOS ... .. . . . .. ... . . .. ... . . .• ·Jose J. Berrutti . ... . ..... . ............ . . 

" 
1.45 

GIRASOLES . ...... . ......... . .. . . Sara M. 1. de Figun y Elisa Moraglio .. . 
" 

1.60 
PENSAMIENTO . . . ... .... ...... . .• Hector P. Bromberg .... . .. . ....... .. .. . .. ] .45 
TIERRA DE PROMISION .... .. . . . . . ' Luis Perinetti Biestro y Ricardo J. Ricotti . .. 1 60 
VOCES CORDIALES . ......... . .. Jose D. Forgione . ...... . .. . ......... . . . .. i 60 

49 GRADO 

ALFARERO .. . .. .. ........... . . " Jose D. Forgione .. ........ . .. .. .... . .. . .. 1.80 
CUENTOS Y LEYENDAS .......... Horacio Canetti y Angela T. Dominguez . 

" 
1.80 

DEL SOLAR NATIVO .... .. .... . . Gotardo Stagnaro y Jose Cabrejas . ... . 
" 

1.80 
OIAS DE INF ANCIA . .. . ... , ... . ... Fermin Estrella Gutierrez y JosefinCl! B. de 

Estrella Gutierrez .... .. ..... ... ..... . 
" 

1.80 
FACETAS . .. . .. .......... . . .. . .. .. Atilio A. Veronelli .. . .. ........... .. . .. . .. 1.80 
FLORECIMIENTO . .. .. .... . ..... . . Arturo C(lpdevila y Julian Garcia Velloso .. 1 80 
HORIZONTES NUEVOS .. ...... . . . Maria E. Robredo y Maria Lucia Cumora 

" 
1 80 

PAGINAS ARGENTINAS ..... .. .. J. Nestor Guerra .. .... .. ... . . . .. . . . ... . .. 1 80 
TIERRA NATIV A ... ...... ... ....... Eugenio C. Mariani ....... ... . . ... . . .. . 

" 
i. 80 
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59 GRADO 

Titulo del libro Autor Precio 

CIEN LECTURAS ............ Jose Mazzanti e I. Mario Flores . ....... . .. 2. 55 
EL MUNDO AMERICA NO ...... . .. Hector P. BloOmberg y Ricardo Ryan ... . .. 2.55 
NUESTRA AMERICA .............. Jose A. Oria ..... .. ....... ...... .. .. .. . .. 2.55 
NUEVO MUNDO . ... . ... ....... . . German Berdiales y Pedro lnchauspe .,. .. 2.55 
PANORAMAS DE AMERICA ...... _ Juana C. de Sedano Acosta . .......... . .. 2.55 
SAVIA NUEVA ............... ' " Eloy Ferna ndez Afonso y Jose D. Forgicne 

" 
2 .35 

TALISMAN ......... ..... ... " Daniel A. Farias y Juan M. Mateo . . . .. . .. 2 5S 
[TIERRA.1 .. .. . ..... . .. . ... . .... . . .. Maria, E. Roibredo y Maria Lucia Cumora 

" 
~:. 55 

69 GRADO 

ALMA Y BELLEZA .......... .. .. Miguel A. G6mez . . . . . . .............. . .. 2.55 
ARGENTINA ... .. . ... . ......... . . '.,Marfa C. S. C. de Sarobe . .. ..... . .... . .. 2 SS 
ATALA Y A ........................ Clernentina I. Azlor y Manuel Conde 

Montero ......... ..... .. .. ...... . ... . .. /. 55 
ESPIGANDO . .... ........ . .. ..... , Lola S. B. de Bourguet . . ............. . .. 2 .sS 
ESTIMULO .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ricardo Garda Pardo y Pedro E. Herron . .. ~. 4S 

FUENTES DE VIDA . ........... " Blanca N. B. de Iacobucci y Guillermo C. 
Iacobucci .......... . . . ... . .......... . .. ? 55 

HUELLAS ........... . ......... . .. Silvio N. Grimaldi . . .. . . .... . ... . ... . . . .. 2 SS 
PORTADA ... .... .. .. ... . ....... " Roberto E. Alamprese .... . ..... . ...... . .. 2.5S 
SELECCION ....... . ............. .. Maria E. Robredo y Maria Lucia Curnora .. 2 55 
YUNQUE SONORO ............... Luis Arena .... . .............. . . . ...... . .. 2 5S 

Circular N9 106, del 11 de diciembre, c()municando la nomina de textos 
de BotCmica y Zoologi<L Fisica y Ql.Iimica, a los efectos del Art. 10 
del decreto de fecha 15 de marzo dIe 1941. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1942. 

Al Rectorado . 
A la Direccion 

Tengo el agrado de d ;rigirme a usted para comunicarle, a los efec
tos de, 10 dispuesto en el articulo 109 del decreto de fecha 15 de marzo 
de 1941 , la n&mina de textos de: BotCmica y Zoologia, Ffsica y QUlmica, 
inscriptos en el periodo reglamentario correspondiente al ano en curso, 
con sus respectivas ediciones y precios maximos de venta para cada 
ejemplar, cuyo usa ha side autorizado por el Ministerio de J. e Instruc
cion Publica, para los establecimientos oficiales e incorporados de su 
dep€:ndencia. 
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BOT ANICA Y ZOOLOGIA 

T ext 0 

Nociones de Botanica ler. ana 
cicio basieo . . .... . .. . .. . .. 

Nociones de Zoologia 29 ano 
cicio basico ........... . . . 

Botanica (Curso Efemental de 
Historia Natural) . . . . , . 

Elementos de Botcmica Ir. ano 
cicio basieo . .. .. . .. .. . 

Botanica . .......... . . . 
Zoologia ... . . ...... .. , . . ' .... . 
BotanicO! - Jr, ano c/ basico " . 
Curso de Zoologia General. y 

Especial Argentina, para 29 

ano cicio basieo ", .. , 
Botcmica " ', . . ,., .... ," 
Botanica - Ir, ano c/ basico 

Fisicci Elemental - I ~ parte (Me· 
canicO! - Acustica - Calor) . , . 

Nociones de Fisica - I Q Y 29 ano 
Comercial ",." .. . . . . , , '" 

Curso de Fisica - I Q parte (Me' 
canica . Sonido - Calor) .. . 

Curso de Fisica - 2'-' parte (Op
tica - Magnetismo - Electrici
dad) . ,' ., .. " .. , ", . . 

Primer Curso de Fisica , 
Segundo Curso de Fisica ' .... 
ffsica - Jr. curso .. ," , .,. 
Fisica - 29 curso ., " 

Efementcs de Quimica I (l parte" 
Qulmica Elemental Mod ern a 

(Parte Inorganica) ",. , ... 
Qulmica Elemental Mod ern a 

(Parte Organica) .. .. ~ 

Aut 0 r 

Bordas, A.lejandro F. 

Bordas, Alejandro F. . . . . . . . . . .. , 

Cendrero, Orestes " . . " . . , . . . . 
Chamverlclin, Charles J. y Pastore, 

Ada T . . . .. . " , ...... ... , . . ... . 
Donadio, Yuan 
Donadio, ]fuan 
Izurieta C.raig, Juan J. ,', . . . . , .. 

Liepermann, Jose ... , _ . . , . .. .. 
Noutz, Sim6n , ...... . ,.. .,., ... . 
Vidal, Jorgre . . ,.. . , ,. . . . . . .. ,. 

FISICA 

Charora, Florencio . . 

Loedel Palumbo, Enrique . 

Martin G ... , .. . .. . . . . ,., .... , .. 

Martin, G . .. ,' , .... ,. , .. . , ..... . 
Rulli, Antonino .. , 
Rulli , Antonino ,. 

. Urcola, Ram6n M. 
Urcola, Ram6n M. 

QUIMICA 

Berardi, Lamberto 

• •• •• 1' • •••• • • • 

Celsi, S. A.. - Iacobucci, A. D. 

Celsi, S. A.. - Iacobucci, A. D. 

Sa luda a us ted muy a tentamente. 

Edicion 

1942 

1942 

1942 

1942 
1942 
1942 
1942 

2~ 

1942 
1942 

1942 

1942 

7fio 
1942 
1942 
1940 
1940 

1942 

1942 

1942 

Precio 
maximo 

5.55 

5.55 

5.25 

5.95 
0.-
13 ,-
5.B5 

5.-
5,-

" ) ,-

5.50 

5.65 

5-

5.-
5.-' 
S.-
5,-
5.-

6.-

0.-

6.-

F. D .. JAIME 

r 
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NOTAS 

Nota del 2 de diciembre al Ministerio, soometiendo a su considera(ci6n la 
reglamentaci6n y presupuesto para el Instituto Nacional. del Profeso
rado Secundario de Catamarca, creado por Ley 12765. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1942 

A S. E. el senor Ministro de ) Justicia e Instruccion Publica 
Doctor Guillermo Rothe 

Senor Ministro: 
A fin de hacer efedivas las d ;sposiciones de la Ley numero 12.765 pro

mulgada e1 9 de setiembre pr6ximo pasoldo, esta Inspeccion Gsneral esti
rna que procederia dictar un Decre,to esk!bleciendo 10 s:guiente: 

1 (l - Crease el Instituto Nacional de Profesorado Se-cundario de Cata
marca, establecimiento que funcionara en la Capital de 10 Provincia del 
mismo nombre. 

29 - Incorporase al referido Instituto la acutal Escuela Normal de 
Maestros de Catamarca con el caracter de Departamento de Aplica
cion anexo. 

39 - EI Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca S6 regira por 
las disposiciones dd Reglamento Organico del Instituto Similar de Id Ca
pital Fedtral con las salvedades siguientes: 

a) EI articulo 11 9 se reemplazara por e1 siguiente: El Cor;rsejo 
Consultivo designara anualmente el miembro que reemp1a
zara a1 Rector en caso de ausencia de este ultimo, dando 
cuenta de esa eleccion al Ministerio y a la Inspee::::ion .Ge
neral por intermedio del Rectorado. 

b) En el articulo 249 se incluira una clausula establedendo' que 
el personal docente de este establecimiento debera poseer 
diploma de profesor normal 0 de ensenanza secundaria otor
gada por un instituto directcnnente ciependiente del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica 0 de algunas de las 
Un~versidades Nacionales. 

c) E,l articulo 629 se reemplazara por el siguiente: Para ingresar 
como alumno del Instituto se requiere: a) Pre6entar csrtifi
cado de aprobacio11, de los cursos completos del plan de es
tudios de los Co1egios Nacionales, Escuelas Normales (Pro
fesores 0 Maestros), de, las Escuelas Nacionales de Comercio 
o de las Escuelas Industr~ales de la Nacion. Los Bachilleres, 
Profesores Normales y Maestros podran ingresar a cualquiera 
de los Profesorados con la scllvedad de que, cuando se trate 
de los Profesorados en Idiomos Extranjeros, si el aspironte no 
curs6 en la ensenanza media los estudios del correspondiente 
idioma, debera rendir una prueba de suficiencia en dicha 
materia, con sujecion a un programa hjado al efecto por el 
Consejo Consultivo. Los Peri tos Mercantiles solo podran in-. 
gresar a los Profesorados de Matematicas, en Fisica y Qui-

. mica 0 en el Idioma E;xtranjero que corresponda al apro-
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bade por el aspirante en los cursos para Peritos Miercantiles 
Los Tecnicos Industriales solo podran ingresar a los Profeso
rados en Matematicas 0 en Fisica y Quimica; b) Acreditar 
moralidad y buena conciucta, poseer buena salud y no pre
sentar defecto fisico incompatible con el ejercicio de la pro
fesion. 

d) Las disposiciones concernientes al Colegio Nacional "Bartolo
me Mitre" que hguran en el referido reglamento se aplicaran 
ala Escuela Normal de Maestros de Catamarca con excepcion 
de 10 que se refiere a la inspeccion del establecimiento, la que 
correspond era a la Inspeccion General de Ensenanza y se po
dra hacer efectiva pOI' intermedio de los Inspectores 0 del Rec
tor del Instituto. 

49 - EI Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca ini
c~C!ra su funcionamiento en 1 94.3 c~n las siguientes Secciones del Profesorado: 

I Seccion de Castellano y Literatura. 
n , ' " Ciencias Naturales. 
III , ' " 

Filosofia y pedagogia. 
IV , ' " 

Fisica y Quimica. 
V , ' " 

Historia y Geografia. 
VI ,. " 

Frances. 
VII , ' " Ingles. 

VIII , ' " 
Matematicas. 

En estas secciones reg iran los planes de estudios en el Instituto Nacio
nal del Profesorado Secundario de lex Capital Federal, excepto en la de 
Filosofia y Pedagogia, en la que se aplicara el que esta en vigencia en el 
Instituto similar de Parana (E;ntre Rios). 

SQ - Mientras no este constituido el Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de Catamarca, la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica tendra a 
su cargo los llamados a concurso para la provision de c6:tedras, designa
cion de los respectivos jurados y demas tramites, hasta la elevacion de 
las temas. 

69 - Una vez designados por el Pode·r Ejecutivo los profesores para 
los cursos de primer ano de las divers as secciones, se constituira un Con
sejo Consultivo provisional con un representantt de cada una' de elias. que 
sera el profesor de Ia misma con mayor antiguedad en la ensenanza oh
cial y el Director de la Escuela Normal de Varones. Este Consejo sera reem
plazado por el que preve el Reglamento Organico una vez que se desig
nen los profesores de Metodologia y Practica de la Ensenanza para los 
cursos de cuarto ano. 

7Q - Para la insialacion y funcionamiento del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de Catamarca S9 incorporaran al Inciso que la 
Ley de Presupuesto para 1943 ha pre vis to para la Escuela Normal de 
Maestros de la misma ciudad las partidas requeridas al efecto de confor-



-- 1303 -

midad con las exigencias de la precedente organizacion, previa aproba
cion de las mismas par el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto especial. 

8<> - Comuniquese, publiquese, etc. 

Si la procedente reglamentacion Iuere aprobada por V. E., esta I~s
peccioh General elevaria inrnediatamente el proyecto de presupuesto a 
que se hace referencia en el apartado 79. 

Saludo a V. E. con respectuosa consideraci6n. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensena/lw 

PRESUPUESTO DE SUEiLDOS Y GASTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL 
DEL PROFESORADO SECUNDARIO DE CATAMARCA 

(Refuerzo del Inciso 2089 correspondiente a la Escuela Normal de M~tros 
de Catamarca, requerido para el cumplimiento de la Ley numero 12 .765.) 

Clase Categoria 

Rector .. . .. . ........... . 
Jefe de Trabajos practicos 
Ayudantes de Gabinetes 
Mecanico para Fisica .. 
Profesor (con 10 horas 

semanales de clase) .. 
Profesor (can nueve ho

ras semanales de clase) 
Profesor (con ocho horas 

semanales de clase) .. 
Profesor (con selS horas 

semanales de clase) .. 
Profesor (con c;nco horas 

semanales de clase) .. 
Profesor (con cuatro ho

ras semanales de clase) 
Profesor (con tres horas 

semanales de clase) .. 
Profesor (con dos horas 
semanales de clase) .... 

N9 por 
cat. 

1. 
3. 
5. 
1. 

1. 

1. 

1. 

8. 

3. 

5. 

9. 

3. 

41. 

Remunerac. 
Mensual. 

Importe 
Mensual. 

800.- 800.-
150.- 450.-
120.- 600.-
200.- 200.--

600.- . 600.-

540.- 540.-

480.- 480.--

360.- 2.880.-

300.- 900.-

240. - 1.200.-

180.- 1.620.-

• 
120.- 360.-

10.630.-

" 
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Item 1. Personal administrativo y hknico profesional. 

Clase Calegorra 
Ne por Remunerac. 

ca t. Mensual. 

15. Auxiliar 2'1 · ............ l. 350.-
19. Auxiliar 6° · . . . . . . 2. 250 .-
2l. Auxiliar 8'1 · ............ l. 250.-
25. Ayudante 2'1 . . . . . . . . . . . 4 . 150.-
28. Ayudante 5''> ........... 8. 100.-

16. 

Item 3. PersoncIl de servicio. 

24. Ayudante 1 Q •• • •••••••• 5. 160.-

INCISO GASTOS Y ALQUlLEj'RES 

Gastos de insta lacion , muebles, 
instrumental, biblioteca y ma
teria l did6ctico, por una vez 

Gastos ordinarios ... . ... ... .. . 
20 becas para estudiantes de las 

Provincias que cursen estud;os 
en 61 Inst. a $ 50 ~ mensuales 
c/ u. por 10 meses ..... .. . . 

GaBlos 

Gr.ooo 
9.600 

10.000 

Alquileres 

Imporle 
Mensu al. 

350.-
500.-
200.-
600. -
800.-

2.450.-

800.-

Anual 
Imporle 

60.000 
9.600 

10.000 
79.600 

Nota del 2 de diciembre a l Ministerio dando cuenta de. las ges:tiont3s efec
tuadas por 1a Inspecci6n GenercIl a fin de dar cumplimiento a 10 
dispuesto por la Ley 12775, qUE~ nacionaliza 1a Escuelal Profesional 
"Nicolasa B. de Quiroga" de ME~rcedes (San Luis). 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1942. 

Senor Ministro: 

Haciendo uso de la autorizacion concedida por V. E. esta Inspeccion 
General comisiono . al senor Inspector Ingeniero D. Luis A. Borruat para 
trasladarse a la Provincia de San Luis a fin de recoger la informacion 
necesaria para proyectar la forma de hacer efectiva la nacionalizacion 
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de la Escuela Profesional "Nicolasa Berrondo de Quiroga", d e la ciudad 
de Mercedes, dispuesta por 10 Ley numero 12.775. 

El aludido funcionario, despues de obtener de las autoridades de la 
Provincia de San Luis la nomina del personal que actualmente presta 
servicios en el establecimiento, con especificacion de sus titulos y arui
guedad, levanto el inventario de las existencias y estudio la organiza
cion de los estudios, como consta en las plan:llas que se acompanan. 

Con esos elementos de juicio y de conformidad con las instrucciones 
que ha recibido de esta Inspeccion GeneraL el senor Inspector Ingeniero 
Borruat, ha proyectado 10 siguiente: 

a) Presupuesto para la Escuela Profesional de Mercedes (San Luis) 
ajustado a las previsiones de la Ley NI' 12 .775 (lojas 19). 

b) Especificacion de los gastos a e fectuarse con la partida proyec
tada para adquisiciones y gastos de instalacion (lojas 20). 

c) Proyecto de reajuste y designacion del personal teniendo en 
cuenta sus antecedentes y condiciones de idoneidad (fojas 21). 

d) Organizacion de los estudios conformados a los pianos vigentes 
en las Escuelas Profesionales de la Nacion. 

Con to do ella coincide esta Inspeccion General. 

Si V. E. prestare su conformidad a este proyecto, corresponderia, en 
primer termino, dictar un Decreto aprobando el Presupuesto; luego pro
cederia dictar otro declarando nClcionalizado el establecimiento a contar 
desde el lQ de enero de 1943 y designando el personal. Finalmente, de
beria designarse a un funcionario para que en representacion del Ml
nisterio reciba el establecimi'ento y sus existenc"as de otro designado por 
e1 Gobierno de la Provincia de San Luis. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensena,'zz c1 

Nota del 16 de diciembre, indicando el numero de horas de catedras re
queridas para el cumplimiento de la Ley 12766, sobre ensenanza del 
idioma portugues en los establecimientos dependientles del Ministerio. 

Buenos Aires, 16 de diciemhre de 1942. 

Senor Ministro: 

Dado el caracter optativo que tendr6 la ensenanza del idioma por
tugues, no es posible prec'sar con certezc( el numero de alumnos de ca da 
co1egio 0 escuela que manifestaran su deseo de estudiar dicho id ioma ' 

. pero puede aceptarse como probable que bastarla con un profesor para 
cada establecimiento designado con tres horas semanales de clase. 

De acuerdo con este criterio, el numero de horas de catedra reque
ridas para el cumplimiento de la l.ev NI) 12.766 seria el sigui.ente: 



74. 

5. 

6. 

29. 
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IDIOMAS EXTRANJEROS 

Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas a 
3 horas c lu. ...... ... .' .. . ......... . 

Escuelas Normales Profesores (NQ 1, NQ 2 y 
l.enguas Vivas de la Capital, N9 1, de Ro
sario y Alejandro Carb6 de C6rdoba), a tres 
horas cada una ... ..... .. . ... . . .. ... . . . 

Escuelas Industriales (4 en la Capital Federal 
las de La Plata y Santiaqo del Estero), a tres 
horas cada una .......... .. .... . ..... .. .. 

Escuelas Nacionales de Comercio y Secciones 
Comerciales anexas a tres horas clu. . .. .. 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de Ie Capital 

222 hrs. 

15 

18 
" 

87 
" 

14 
" 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ens3nanza 



DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

I RESOLUCIONES MINISTERIALE,S 

Resoluci6n del 30 de c:liciembre, postergc:mdo la iniciac:i6n de la temporada 
de verano en la Colonia Nacional dE~ Vacaciones "General San Mcrrtin". 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1942 

Atento el informe precedente de la secci6n Higiente Escolar del Depar
tamento Nacional de Hig~ene, 

E1 Millisiro de J. e 1I1strucci61l Publica 

RESUELVE: 

Postergar la iniciaci6n de la temporada de verano de la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Mmtin" hasta que mejoren las condi
ciones sanitarias del pais. 

Hagase saber y an6tese. 
ROTI-IE 

Resoluci6n del 14 de dici,embre, posterc:rando la inciacl6n de las activida
des denominadas "Dia Deportivo". 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1942 

Atento el informe precedente de la Direcci6n General de Educaci6n 
FIsica, 

E1 Ministro de Justicia e I. Publica 

REsUELVE: 

Postergm la iniciaci6n de las actividades denominadas "Dia Deporti
vo", hasta tanto mejoren las condiciones sanitarias del pais. 

Comuniquse y reservese. 
ROTHE 

• 
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RESOLUCIONES DE LA DmECCION GEN~ILn.L 

R€soluci6n del 19 de diciembre, aulorizando con carc~cter pezmanente, aI 
Parana Rowin g Club para organizar anualmente el "Campeonato Es
tudiantil de Nataci6n en la ciudad de Parana". 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1942 

Visto el pedido de autorizacion formulado, de conformidad con la re
solucion ministerial del 21 de noviembre de 1938, por el Parana Rov\' ng 
Club; y teniendo en cuenta los antecedentes que obran en este expedlen
te correspondiente a los concursos analog03 efectuados en an os anterio
res por la prestigiosa Institucion recur rente, 

EI Director General de Edllcaci6n Fisica, 

RESUE:LVE: 

19 
- Autorizar, con coracter permanente, al Parana Rowing Club pa

ra organizar anualrr..ente el "Campeonato Estud:.antil de Natacion de la 
Ciudad de Parana". 

'29 
- Apruebase la reglamentaci6n general de dicho concurso en la 

forma de fs. 8 y 9, y las pruebas que se detallan a fs. 10 y 13, con las 
siguientes modificaciones: 

a) La intervencion de los establecimientos de ensenanza secun
doria, normal y especial -ofic.'ales e incorporados- depen
dientes de este Ministerio, queda supeditada a previa auto
rizacion que cada uno de e110s debe requerir a esta Direcc,on 
General. con la antelaci6n deb ida y estableciendo los requi
sites dispuestos en la resolucion ministerial de 21 de no
viembre de 1938. 

b) Los alumnos participantes (excepto los universitarios) deben 
tener un promedio minimo general de clasificaciones de cinco 
puntos; computados al ultimo bimestre, (plan modificado) 0 
trimestre (plan nuevo) clasificado. No se admitira la inscrip
cion de alumnos libres. 

c) Es menester la condic:on de "aficionado" para intervenir en 
las pruebas. 

d) Los alumnos deben representar al establecimiento don de cur
san sus estudios, no pudiendo los de un instituto incorporado, 
integrar el equipo del respectiv~ oficial. 

39 
- EI club organizador deb era comunicar las modificaciones prece

dentes a los establecimientos de que deseen intervenir en el concurso de 
natacion y notificarles su obligacion de requerir a: la Direcc;on General la 
autorizacion pertinente, requisito sin e1 cual no deb era su inscr:pcion. 

4° - El club organizador debera informer sobre el resultado del con-



- 1309 -

curso de natacion, enviando la nomina de establecimientos par~·cipantes y 
clasificacion final. 

5<'> - Las modificaciones que se deseen introducir al reglamento apro
bade deberem ser autorizadas por la Direccion General. 

6\> - H6:gase saber y archfvese. 

CESAR S. V'\'SQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion. del 3 de didembre. encomEmdando al Sub Director doctor Jo
se 1. M::rTtin Posse. 1::: prepa;:Cic~6n del anteproyecto sob .. e refonna al 
regimen de clasificaciones. 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1942 

Atento a que es conveniente promover la reforma del regimen de 
clasdicaciones. calificaciones. ex6:menes y promocicnes que se aplica en 
los Institutos Nacionales de Epucacion Fisica, encomiendase al Subdirector 
de esta Direccion General. doctor Jose Luis Martin Posee, la preparacion 
del anteproyedo respectivo. 

A dicho efecto, pase al senor Subdirector, previamente h6:gase saber 
a las Direcciones de los Institutos mencionados, para que presenten al 
funcionario designado las sugestiones que consider en pertinentes antes del 
19 de enero de 1943. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Edllcacion Fisica 

Resolucion del 3 de diciembre, fijando las normas a que debe ajus~ars(:! 
ei Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, Seccion Mujeres. para clasifi
car la prueba de suficiencia. 

Buenos Aires. 3 de diciembre de 1942 

H6:gase saber al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion muje
res, que la clasificacion de la prueba de suficiencia debe realizarse de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Cada una de las partes que constituyen la prueba (equilibrio, 
carrera, saito, lanzamiento, pelota al cesto, volley-ball, ho
ckey, natacion y coman do, para primer ana y equilibrio, ca
rrera, salto, lanzamiento, volley-ball, basquetbol. tennis 0 

playground, natacion y comando, para segundo ano), deben 
ser clasificadas con los puntos que resulten de la performan
ce establecida y de acuerdo con las tablas agregadas. 

b) Los parciales enunciados deber ser sum ados y dividos por 
nueve y el 10 "{, del resultado asi obtenido determinar6: la 
clasificacion de la alumna·. 
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c) A los efectos de la promocion, se considera aprobada a la 
que obtenga cinco 0 mas puntos. En caso de resultar una 
clasificacion menor, la alumna debera repetir nueva mente 
el curso. 

d) En cuanto a la consulta formulada con respecto a la prueba 
de natacion, que siendo una parte del e?Camen de suficiencia 
no corresponde considerarla aisladamente como comple
mentaria. 

e) A las alumnas que no concurran a rendir esta prueba par 
razon de enfermedad debidamente justificada por la Direc
cion del Instituto, esta les fijara una nueva fecha, dentro de 
la semana, y en caso de nueva inasistencia las considerara 
aplazadas en la prueba y deberan repetir el curso. 

Fecho, vuelva para considerar 10 referente a las pruebas de suficien
cia para los examenes de ingreso, acompanado de los antecedentes que 
hubiere respecto a los correspondientes a los anos anteriores. 

CESAR S. V'\SQUEZ 

Director General de Eclucacion Ffsica 

Resoluei6n del 24 de diciembre, fijando las normas a que debe ajustarse 
ei Instituto Nacional de Edueaci6n Fisica' "General Belgrano" para cla
sifiear la prueba de sunciencia. 

Buenos Aires, 24 de' diciembre de 1942 

Hagase saber al Instituto Nacionol de Educacion Fisica "General R~l
grano", que la clasificacion de la pruebo de suficiencia debe realizarse de 
acuerdo a las siguientes normas: 

1 Q - Coda una de las partes que constituyen la prueba (carrera, sol
tos, lanzamiento, fuerza, basquetbol, volley-ball, base-ball, rugby 0 futbol 
y natacion, deben ser closificadas con los puntos que resulten de la per
fomance establecido y de acuerdo con las tablas agregadas. 

2Q - Los parciales enuna'ados deben ser sumados y divididos por 
ocho y el 10 % de este resultado deteJrminara la clasificacion de 10' prueba. 

3Q 
- A los de la promocion se considera aprobado al que obtenga 

cinco 0 mas puntos, en primer ano; y seis 0 mas en segundo ano. En 
caso de resultar una clasificacion menor el alumno deb"era repetir nueva
mente el curso. 

4° - Con respecto C( la parte! de natacion, que s:endo una parte del 
examen de suficiencia no cor responde considerarla aisladamente como 
complementaria. 

Fecho, vuelva al despacho. 
CESAR S. VASQUEZ 

Direclor General de Educacion Fisica 



.. 
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CIRCULJiRES 

Circular N9 26, del 4 de diciembre, cor.nunicando el nuevo domicilio de In. 
Direcdon General. 

Buenos kires, 4 de diciembre de 1942 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que, esta Di
recci6n General ha trasladado sus oficinas a la calle Las Heras 2545, 
Capital FederaL 

Saludo a V d. con toda consideraci<)n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 

Circular W 27, del 7 de diciembre, reiterando la circular No. 5 del ana 
~ 939 sobre utilizacion de gimnasilos, banos, etc. de los cuarteles y 
dependencias mill tares para llevar a buen fin la atendon de la edu-
cadon fisica. 

Buenos Aires 7 de dic.iembre de 1942 , 

II. la Direcci6n: 

Por nota del 5 de octubre de 193:8, el Ministro de Guerra hizo saber 
a este Departamento que ponia a disposici6n de los establecimientos de 
ensenanza secundaria, normal y especial los patios, gimnas~os, banos, etc. 
de los cuarteles y dependencias militares y cuanto posee 'de util la insti
tuci6n armada, para llevar a buen fin la atenci6n de let educaci6n fis~ca 
de la juventud argentina. 

Tal colaborac'6n, valorada en tOdCI su extensi6n por el hondo sentido 
patri6tico que importa, fue llevada al conocimiento de dichos estableci
mientos por circular NQ5 de 1939, soli.citando que las Direcciones de los. 
mismos visitaran las dependencias cuya ubicao'6n y comodidades hicieran 
fadible su uso a fin de informc:nr eli esta Direcci6n General sabre tal posibili
dad, a los efectos de la gesti6n correspondiente. 

Por nota del 7 de septiembre del ano en curso, el MinisterlO de Gue
rra ha tenido a bien reiterar la colaboraci6n prectada, impartiendo las 

, 6rdenes pertinentes para que se faciliten los elementos expresados. 
Con tal motive me dir:jo a Vd. fKlra reeditar la aludida circular N<?' 

5/ 939, rogandole quiera manifestar 10 que al respocto considere pertinente. 

Saludalo con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educaci6n Fisica 
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Circular W 28, del 14 de diciembre, clmpliando la circular N. 23 del ano 
1942 sobre fichas medicas para los posibles candida'tos a las becas 
del curso de "Maestros de Gimna~;ia y Recreacion". 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1942 

P_ la Direcci6n: 

Ampliando 10 circular NQ 23, del B de octubre de 1942, remitida por 
la Direcc:6n General de Educaci6n Fisica, tengo el agrado de dirigirme a 
esa Direcci6n acompanando cinco fichas medicas para ser llenadas con 
los posibles candidatos a las becas del curso de "Maestro de Gimnasia v 
Recreaci6n" que funcionara bajo el sistema de internado en el Instituto 
Nacional de Educaci6n Fisico; "General Belgrano". 

Atento a los beneficios que otorga dicha beca a los estudiantes del 
interior, y a la importancia que debe asignarse' a la educaci6n fisica cn 
los programas educacionales para la formaci6n de la perscnalidod y del 
car6cter de la juventud, as! como de la salud, encarezco a esa Direcc'6n 
se sirva comunicar a la breve dad a 10 Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica, Las Eeras 25L1.5, Capital, los datos solicitados en la circular N° 23 
urriba citada. 

Saluda a Yd. atentamente. 
ENJUQt:E GOMEZ PALMES 

Subsecretario de Justicia e 1. Pllbfica 

Circular Nq 30, del 23 de diciembre, traJ:lscribiendo la nota de lo! Dikccion 
General y 10' Resolucl6n Ministerial en que se fundo la suspension del 
"Dia Deportlvo". 

Buenos .Aires, 23 de diciembre de 1942 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. trascribiendo, para su conoci
miento y efectos, la nota remitida por e1. suscripto a S. E. el senor Ministro 
de Justicia e 1. Publica y la resoluci6n ministeridl, dictada el 14 de diciembre 
corriente, que dice asi: "Buenos Aires, lOde diciembre de 1942. A E. E. el 
senor Ministro de Justicia e Instrucci6n, Publica, doctor Guillermo Rothe. De 
acuerdo con la autorizaci6n requerida y Gon los precedentes de anos anterio
riores, esta Direcci6n General proyect6 10; realizaci6n de las actividades de 
recreaci6n denominadas (Dia Deportivo) a realizarse durante los meses de 
enero y febrero pr6ximos y en las cuales intervienen voluntariamente alum 
nos de los establecimientos de ensenanza media que hayan aprobado todas 
las asignaturas del curso escolQr. Se ha proyectado la distribuci6n optative! 

• 
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de los actividades en los gimnasios numeros I y 2 y en el Instituto Na
cional de Educacion Fisica (Gral. Belgrano), de S::m Ferando (Buenos Ai
res) . en el Gimnasio N9 l' se practica especialffiente la naiacion" y por ello, 
considero convendria suspender la actiwdad, dado el estado sanitario pro
ducido por la paralisis infantil. En cuanto a las actividades del Gimnasio 
NQ 2 e Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gral. Belgrano", hah'en
dose resuelto en el expediente numero 768] / 942 suspende[' las corres
pondientes a la Colonia Nacional de Vcrcaciones "Gral. San Martin", por 
dicha epidemia, solicito instrucciones al respecto. Saludo a V. ~. con toda 
cons~deracion. CESAR S. VASQUEZ." "Buenos Aires, 14 de diciembre de 
1942. Exp. NQ 7755. - Atento el informe precedente de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, - EL MINISTRO DE JUSTICIA E 1. PUBLICA -
RESUELVE: Postergar la iniciacion de llas actividades denominadas "Dia 
Deportivo" hasta tanto mejoren las condiciones sanitar.i as del pais. Co
muniquese y reservese. ROTHE. " 

Saludo a V d. con toda consideracicm. 
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacioll Fisica 

NOT1\S 

Nota del 2B de diciembre, al senor Mitnistro de Relaciones F,xteriores y 
CuIto, dando cuenta del HomenajEl rendido a la Republica del P'a
raguay, a' los miembros de 10 Dele!gaci6n de Bemeros y a la Ernba
jada del pais hermano, en el Instituto Nacional de Educacion Fisico 
"General Belgrano", asi como tarnb·ien, de una nota del senor Emba
jodor y del informe producido por la Direcci6n General de Edl.~ca
ci6n Fisica. 

Buenos Aires, 28 de d :ciembre de 1942. 

A S . E. el senOr Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
, 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiendole adjunto, para su 
conocimiento y efectos, copia autenticada de la nota remitida por el se
nor Embajador del Paraguay, Coronel don Juan Manuel Garay, a la Di
reccion General de Educacion Fisica de este Ministerio, agradeciendo el 
homenaje rE,ndido al Paraguc.Y, .a los miembros de la delegacion de re
meros, y a la Embajada de ese pais en el Instituto Nacional de E;duca
cion Flsica General Belgrano, asi como tambien del in forme produc'do 
por el titular de la citada Direccion GeneraL con motivQ de los agasajos 
de que se hizo objleto a los mencionodos deportistas y funcionarios en 
nombre de este Departamento. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

GUILLERMO ROTHE 
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EMBAJADA DEL PARAGUAY. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1942. 

Senor Director General de Educacion Fisica 

Doctor D. Cesar S. Vasquez. 

Ciudad. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para hacerle llegar mi recono
cimiento muy cordial por la hospitalidad en verdad afectuosa que nos 
brindara a la delegac' on paraguayol de remo y a mi juntamente con e1 
personal de la Embajada: a mi cargo, en el Instituto Nacional de Educ:o
cion Fisica, General Belgrano, en ocasion de la visita que realizaramos 
correspondiendo 0 su amable invitocion y a la del senor Director del 
mlsmo. 

Al hacerlo, no cumplo solo con un deber de cortes la, s'no que deseo 
trasuntar la emocion con 10 que los visitantes de aquel dia asistimos a 
la expresion del homenaje tan sincero que recibieramos en nombre de 
nuestro pais, el Paraguay. 

Quiero tambien significarle el interes con el que comprobamos el 
alto grado de eficiencia alcanzado por ese Instituto que me atrevo a ca
lificarlo de modelo y, por consiguiente, digno de ser imitado. 

Acepte, senor Director, la renovacion de mi agradecimiento y las 
seguridades de mi . considerac:on mas distinguida. 

Senor Ministro: 

Coronel JUAN ~lANUEL GARAY 

Embajador 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1942. 

En 10 de noviembre ppdo. me he puesto en contacto con el Coronel 
don Gilberto Andrada, que ademas de Se:::retario del Ministerio de Guerra 
del Paraguay, es Presidente del Consejo Nacional de Cultura Fis;ca de 
su pais, y con el profesor don Anibal Mezquita Vera, Director del Colegio 
Nacional de Asuncion. Despues de haber departido con ambos funcio
narios en mi despacho y mostrada a su pediclo la organizacion tecnl.ca 
y administrativa de la Direccion a mi cargo, los invite a visitar al dia 
sig;]iente la Colonia Nacional de Vacaciones General San Martin, de Oli
vos, dependiente de esta Direccion y el Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica General Belgrano, donde previC! una inspecc~on y demostraciones 
pOr parte de los alumos internos, se sirvio un almuerzo en su honor. 

En las horas de la tarde concurri en su compania al Tigre, donde se 
realizaron las regatas internacionales, y en cuyo transcurso hicieron su 
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arriba, des de Asunci6n, los remeros Poraguayos, 10 que constituy6 uno 
nota de gran emotividad y relieve. Presente lue<]o los sailldos del Minis
terio y de esta Direcci6n a los rernercs y acorn pane a mi colega el Co
ronel Andrada en el banquete que les ofrec~6 en el local del Buenos 
Aires Rowing Club la Asociaci6n Argentina de Remeros Aficionados. 

Como la delegaci6n de remo del Paraguay era portadora de una 
insign;a oficial del Consejo Nacional de Cultura Fisica de su. pais, en
viada al subscripto en senal de amistosa reciprocidad , y el senor Em
bajador del pais hermano, Coronel don Juan Manuel Garay, me expre
sara que personalmente, queria hac8rme entrega de dicha insignia en 
uno de nuestros institutos, organ ice de acuerdo a la autorizaci6n con
feTida, un hamenaje al Paraguay en e~ Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica General Belgrano, en forma tal, que pudiera cumplirse dicho pe
dido del senor Embajador en la forma mas sen:-:illa, p!ero que permitiera 
a Ia Direcci6n General de Educaci6n Fisica y a los Imtitutos de Epuca
cion Fisica de varones y senoritas, exteriorizar sus cordiales simpatia~ 
nacia los huespedes. 

En dicho acto los alumnos de ambos InsEtutos efectuaron demostra
ciones gimnasticas. deportivos y culuroles, y los coros mixtos entonaron 
los himnos argentino y paraguayo. Los abandemd os de ambos Institu tos 
hicieron entrega a los dos capitanes de los equipos de remo paraguayos 
de las ins:gnias oficiales de los Institutos, y el subcripto puso en manos 
del senor Embajador una plaqueta recordatoria del raid efec tua do desde 
Asunci6n por ese animoso g rupo de universitarios. 

Agrego a esta actuaci6n la nota recibida del senor Emba jador, Co
ronel don Juan Manuel Garay, en 10 cual agradece las atenciones re
cibidas. 

Es cuanto puedo linformar a V. E. 
CESAR S. V ASQUEZ 

Dife,eC£or General de Educuaci6."1. Fisica 

Nota del 28 de didembre, al Director de la Escuela de Suboficiales " Sar
gento Cabral", anunciando la cOllcurrencia de los alumnos de los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisic'a, a la demostraci6n de cul
tura fisica que efectuaran los suboficiales de dicha Escuela. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1942. 

Al senor Director de la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral". 

Con relacien a su nota de fecha 23 de noviembre ppdo., cumplo en 
dirigirme al senor Director hac~'§ndole saber que, como en los colegios 
y escuelas se es..t.6 desarrollando el per-iodo de examenes, tanto los Rec
tores y Directores como los profesores y la mayoria de los alumnos se 
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encuentran ocupados en las tareas pertinentes, motivo por el cual no 
es posible hacer efectiva la invitacion que formula en la mencionada 
nota y que se agradece debidamente. 

Al prop:o tiempo comunicole que los alumnos de las Institutos Na
cionales d e Educacion Fisica concurriran a la demostraci6n de cultura 
fisica que efectuaran los suboficiales de esa Escuela . 

• 
Saludo al senor Director con toda consideraci6n. 

ENRIQUE GOMEZ PALMES 

Subsecretario de Jus/icia e I. Publica 

Nota del 15 de diciembre, al Ministerio y resoluci6n haciendo saber al 
Colegio Nacional y Liceo "Dean Funes" de C6rdoba, que de acuerdo 
con 10 dispuesto en la resoluci6n del 21 de noviembre de 1938, d!.ebe 
solicitar a la Direcci6n General la autorlzaci6n que en la misma se 
determina. 

Buenos Aires, diciembre 15 de J 942. 

Senor Ministro: 

:Slevo a vuestra consideraci6n el presente exepediente en el que a 
Is 1 J corre agregado un informe del Secl'etario del Departamento Fisico 
de! Colegio Nacional y Liceo "Dean Funes" de C6rdoha , en el cual se 
interpretan erroneamente disposiciones en vigor, inerpretaciones que, sin 
duda, motiv6 la omisi6n a que se reHere el senor Rector (fs. 13). 

El deere to NQ 117.828 del 25 de abril pasado, se inspir6 en el deseo 
de V. E. de que "las funciones did6cticas y disciplinarias" de la educa
cion fisica en los establecimientos de ensenanza media, normal y espe
cial (con excepci6n de los Institutos de la especialidad) estuvieron bajo 
10 direcci6n de la Inspecci6n General de Ensenanza para asegurar asi 
la unidad con los demas aspectos de la formaci6n del educando. 

En consecuencia, entiendo que esas facultades se desprendieron de 
las ejercidas por esta Direcci6n Geneml, para transferirlas a la Inspec
ci6n General de Ensenanza, pero por tratarse justa~ente de un despren
dimiento que respondi6 al claro prop6sito ya mencionCldo, quedaron 'vi
gentes las otras funciones tecnicas y administrativas de la Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisica. 

Sostener, pues, como 10 hace la nota de. is. J 1, que esta Direcci6n 
General no tiene "superintendencia'" sobre los establecimientos de en
seiianza, es confundir los terminos, ya que la parte dispositiva de.l de
creto NQ 117.828 habla s610 de "funciones didacticas y disciplinarias" y 
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aun en sus considerandos se refiere a sEperintendencia "tecnica", que· es 
distinto de superintendencia, empleando dichas palabras en la misma 
acepcion de las empleadas en el art. 19 , transcrip~as mas arriba. 

Negar superintendencia a esta Direccion GeneraL que es una divi
sion del despacho de V. E., equivale inclusive a negar su competencia 
en todo asunto concemiente a los establecimientos de ensenanza, como 
por ejemplo la concesion de licencia 0 los reconocimientos de servicios. 

II artkulo 4Q
, tambien invocado para esa negacion, lejos de quitar 

atribuciones a esta Direccion General, Ie agrega una nueva, la de en
tender diredamente en todo 10 relacionado con la accion del Estado en 
favor de la educacion fisica popular y la practica de los' deportes. 

Concretandome ahora a 10 referente al pedido de autorizacion emi
tide so pretexto de que el decreto N0 117.828 ha derogado la resolucion 
ministerial del 21 de noviembre de 1938. en razon de que la primera 
parte de la misma se opone a aque!. dire que tal interprietacion solo res
ponde al pun to de partida erroneo que antes he analizado. 

Como la autorizacion para los campeonatos es una cuestion eminen
temente tecnica y no docente 0 disciplinaria, entiendo que subsiste como 
atribucion de esta Direccion General, y solo cltando pOr reelizarse aque
llos fuera de la sede donde estOn situados Jos efltablecimientos, pueda 
tener reJacion con la asistencia aclases 0 con el tiempo disponible para 
los estudios, corresponde el asesoramiento de la Inspeccion General de 
Insenanza. 

Por ella es que el decreto 117.828 solo 5e refiere al ultimo caso en 
su art. 2Q

, sin perjuicio de que V. E. resuelva por el organo de esta 
Direccion GeneraL division del despacho. 5i se concede la autorizacion. 
Tal interpretacion condice con eJ empleo de las palabras "Asimismo de
bera asesorar al Ministerio en Jos siguientes asuntos", etc., etc.; puestas 
en el decreto a continuacion deJ primer pillrafo del art. 29. 

De acuerdo con 10 sostenido a fs . 11, no se requeriria autorizdcion 
alguna para Ja intervencion de los aJumnos en Jos campeonatos que se 
reaJicen en 1ugares donde esta 1a sede del establecimiento participante. 
Aparte de la falta de base legal de tal interpretacion, la autocizacion 
tiene una gran importancia, dado que antes de concederJa se estudia 
tecnicamente la naturaleza de Jas comp9tencias; su reglamentacion; las 
condiciones fisicas de Jos participantes reveJadas por su edad, peso y 
talla, y Jas condiciones de aplicaci6n del alumno, reveladas por su pro
medio de clasificaciones, para que "seem los buenos estudientes quienes 
tengan el honor de representar a su colegio", como dice Ja resoluci6n 
del 21 de noviembre de 1938. 

Mas de una vez, senor Ministro, esta Direcci6n General ha hecho 
modificar las reglamentaciones enviados, 0 ha hecho suprimir pruebas 
inadecuadas para Ie edad 0 condiciones de los participantes, 0 ha ob
jetado la inclus'6n de alumnos que no aJcanzaban el promedio de "bue
no" en sus clasificaciones. 

La nomina agregada a fs . 12, {mico elemento de juicio enviado a 
posteriori, indica que catorce de los Cllumnos no debieron intervenir en 
el cClmpeonato a causa de sus clasificaciones. 
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Por 10 expuesto considera el subscripto que corresponde hacer saber 
al Colegio Nacional y Liceo "Dean Funes", de Cordoba, que, de acuerdo 
con 10 dispuesto en 10 resolucion del 21 de noviembre de 1938, debe so
licitar a esta Dil'eccion General la autorizacion que en la misma se de
termina. 

CESAR S . VASQUEZ 

Dir2ctor Genzral de Educacidi'l Fisiccl 

Buenos Aires diciembre 16 de 1942. , 

.Adoptase como resolucion el informe precedente de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, y hagase saber. 

ROTHE 

Nota del 1 Q de cliciembre, y resolucion del senor Subsecr:etario disponien
do el envio de las copias de los iruormes producido3 por los Inspec 
tores de Ensenanza, con motivo de la observacion de las 'actividades 
de los profesores de 'educacion fisica. 

Buenos Aires, 1 ~ de diciembre de 1942 

Al senor Ministro de Justicia: e Instruccion Publica 
Doctor Guillermo Rothe 

Por disposicion del decreto NQ 117 .828, del 25 de abril ppdo., la ob
servacion de las clases y forma en que se eIectua la ensenanza de la 
educacion flsica en los estctblecimientos de €Insenanza secundaria, normal 
y especial dependiente de este Ministerio --oficia1 e incorporada- se en
cuenira a cargo de los Inspectores de esta Direccion Gene"al adscriptos a 
1a Inspeccion General de Ensenanza. 

El suscripto, con la anuencia del sener Subsecretario, doctor Enrique 
Gomez Palmes, convino en su oportunidad con el senor Inspector General 
de Ensenanza que los in formes que proc1ui"eran los senores inspeJctores, 
sobre la actuacion de los profesores de educQcion flsica, seria remitida en 
copia autenticada: a esta Direccion GeneraL a fin de mantener actualiza
dodo el legajo personal de aquellos y poder tener en cuenta las inspec
ciones efectuadas en oportunidad de resolverse los llamados a concurso 
para proveer horas vacantes de catedra 0 al eje:'cer funciones del ca
racter de las conferidas por el art. 4<" del citado decreto y que se reheren 
a la educac' on fisica popular. 

La Direccion General finalizara proximamente 10 tarea correspondien
teo a los examenes de aptitud fisi·ca de los aspirantes inscriptos en el 
segundo concurso de horas vacantes de eciucacion fisica. Por 10 tonto 
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estima que ha llegado la oportunidad de materializar el envla de los in
formes a que se alude precedentemente y es con tal motivo que me 
dirijo a V. E. solicitando quiera dar trcxslado de la presente nota a1 senor 
Inspector General de Ensenanza, a los efectos indicados. 

Sludo a V. E. contoda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacioll Fisica 

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 1942 

Pase a la Inspecc!on General de Ensenanza para que se, sir va agregar 
copia de los informes producidos par los senores Inspectores, con motivo 
de la observacion de las a ctividad es de los profesores de educacion Hsica. 

ENRIQUE GOMEZ PALMES 

Subsecretario de Justicia e I . Publica 

Nota del IS de diciembre, «1 senor PrE~sidente de 1« Primera Conferencia 
de profesores de Educaci6n rlSica, agradeciendo la invitaci6n 'que se 
formula a la Direcci6n General paira participar en sus deliberaclones. 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 1942 

Senor Presidente de la Primera Conferencia de Profesores de Educacin Fisico 
Castelli 250 - Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. acusando recibo de su atenta' nota 
por la cual en nombre de la Asociacion de Profesores de E;ducacion Fisica 
se sirve invitarme y a la Institucion a mi carge, a participar en loiS deli
beraciones de 1a Primera Conferel1cia de Profesores de Educacion Fisica a 
celebrarse en Buenos Aires del 18 a1 23 del corriente. 

Si b :en razones administrativas ajenas a 1a voluntad del suscripto im
piden 1a adhesion ohcia1 a dicho Conqreso, considero con profunda con
viccion que es un deber patriotico co1aborar en pro de los altos idea1es 
enunciados en 1a invitacion recibida, :por 10 cua1 pE"fsonalmente quedo a 
sus gratas ordenes. 

En tal sentido, al felicitar a Yd. y por su intermedio a1 Comite organi
zador, por los 10ab1es propositos que inspiran 1a realizacion de la Confe
renc' a , hago votos para que estas aspiraciones se vean realizadas como 
consecuencia de una ehcaz labor tecnica, honesta y desapasionada. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 
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Nota del 23 de diciembre, al Rector del Colegio Nacional de Parana, ha
ciendole saber que se autorlza a ese establecimDento para participa.r 
en el IV Campetonato Intercolegia l de Natacl6n, organizado p~r el 
Parana Rowing Club. 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1942 

Al senor Rector del Colegio Nacional de Parana, Entre Rios. 

Con relacion a su nota de fecha 18 de dic"embre corriente, tengo el 
agrado de dirigirme al senor Rector haci€mdole saber que, por resolu
cion dictada en el dia de la fecha se autoriza a ese establebmiento a par
ticipar en d IV Campeonato Intercole9ia1 de Natacion, organizado por 
el Parana Row~ng Club, con sujecion CI 10 determinado en la resolucion 
del 1 Q del actual -comunicClda a la eniidad organizCldora- y debiendo 
requerir, previamente, la autorizacion de los padres de los a1umnos 
participantes. 

Saludo a1 senor Rector con toda consideracion. 

- -
CESAR S. VASQUEZ 

Director General de EdLlcacioll Fisica 
• 

, 



INFORMACIONES MINISTERIALES 

DISCURSOS DE S. E. EL SENOR MINISTE:O DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBUCA, DOCTOR GUILLE,'RMO ROTHE: 

En la fiesta de camaraderia del empleado publico nacional, e l 4 de 
diciembre . 

Senores: 

Una vez mas, y ahora en el "dia del empleado publico" oficialmente 
instituido por el Excmo. senor Presidente de la Nacion Doctor Ramon S. 
Castillo, celebramos con su honrosa presencia y bajo su ilustre patrocinio, 
en imponente asamblea, la fiesta de camaraderia promC'Nida pOr la 
Lga gremial. 

Fruto de la evolucion democratica que nos exhibe en grata solaridad 
como agentes del servic;o admin'strativo en sus distintas ramas y jerar
quias, el acto en que participamos no habria side posible hace apenas al
gunas decadas. El absolutismo estadual en los d 'stintos regimenes y aun 
en d iferentes y opuestas doctrinas politicas, admitia unicamente los de
beres de los empleados, la obediencia, lex disciplina. Los derechos, la es
tabilidad, el ascenso, la agremiacion, el acceso a las d iferen.te formas de 
ayuda oLcial con fines sociales eran a comienzos del presente siglo balbu
ceos doctrinarios, estandarte para especulaciones electorales 0 para rein
dicaciones violentas. 

Principios de moral politica impusieron primero 1a estabil;dad , como 
una conquista de la civilizacion, y el ascenso como una necesidad para 
la eficienc:a del servicio. 

EI progreso de la ciencia juridica, el crecimiento y diversificacion de 
las actividades administrativas, el desarrollo de la jnterdependencia so
cial en todos sus aspectos, la necesidad evidenciada par los tragicos acon
tecimientos mundiales, de una mayor cohesion colectiva como base in
d'spensable para la supervivencia de los naciones, han operado en el 
campo administrativa transformaciones no menos hondas que las que 
se advierten en otras regiones del organismo social en el aspecto juridico. 

No han side resueltas sin embargo cdgunas cuestiones fundamentales 
atinentes al estatuto del empleado. Las reglas generales, au.n aquellas de 
mas rotunda y elegante expresion, "ascenso al talento, recompensa al 
merito", trop'ezan con inso1ubles dificultades de aplicacion. El derecho al 
empleo admitido como expresion de verdad juridica y de conveniencia 
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administrativa, no encuentra todavlo en la sistematizaci6n legislativa su 
comienzo, sus condiciones de exigibilidad, su dur;aci6n racional. 

Es sin duda a causa de las graves dificultades que ofrece la materia 
y no el deseo de conservar inc6lume 10 facultad constitucional de nombrar 
y remover el personal administrativo, que el estatuto del empleado publico 
no ha tenido oon en el orden nacional sancion legislativa. El respectiv~ 
proyecto redactado en 1936 por el entonces Ministro del Interior Doctor 
Ramon S. Castillo y reiterado con al9una modificacion en el corriente ano, 
contiene las previsiones comunes en la mater.:a y su sancion, lejos de en
torpecer el ejercicio de las atribuciones ejecutivas, las encauzaria liberan
do al Presidente de enojosas atenciones, sin disminuir sus prerrogativas 
en su sana y habitual aplicacion. 

Entre tanto el Poder Ejecutivo ha establecido el escalafon para los 
empleados de Correos y Telegr6fos, para la carrera medica hospitalaria, 
para el Consejo de Educacion, para 181 Banco Hipotecario Nacional y para 
la Direccion de Meterologia, Geofisica e Hidrologia, proponiendose estu
diar la extension de an6logos regimenes para otras reparEciones. 

Estas parciales mejoras, anticipo de las que vendran por organa de 
la legislacion, introducidas par obra espont6nea del Poder Ejecutivo 0 apro
badas por e], denotan la continuidad de un progreso politico y social de 
segura evolucion, la gravitacion de una conciencia civica que ha ido im
poniendo sus normas civilizadoras y se suman asf a un conjunto tan gran
de de beneficios adrninistrativos, aun en ausencia de la uniformidad y 
de las garantias formales de u,T1a ley, que colocan al empleado publico 
argentino en condiciones envidiables de ventaja sobre sus congeneres de 
otros paises. 

Constituyen estos beneficios las le,yes sobre jubilaciones y pensiones, 
de marrifiesta y excepcional liberalidCld, el credito hipotecario para edih
cacion, el credito bancario al personCll del E)stado en e1 Banco de la Na
cion, las colonias de vacaciones, la asistenc'a a los tuberculosos, las licen
cias 'con goce de sueldo para contmer enlace, las facilidades a los pa
rientes de los empleados de condicion modesta para el cobro de los haberes 
devengados al causante, las facilidades de as is ten cia y el suministro de 
med:camentos a los enfermos, el estlmulo a la cooperacion y al mutualismo 
entre empleados, favorecidos con fuertes subisidios, salario familiar en el 
Banco de la Nacion, Yacimientos Petroliferos Fiscales y Municipalidad de 
la Capital. 

Adelantandose el Estado a la reivindicacion gremial y encauzando el 
gremio sus aspiraciones por e1 camino de la legalidad, ha podido llegarse 
en lineas generales a reciproca comprension de los respectivos puntos de 
vista en todos los problemas administrativos del personal afectado al ser
vicio civil. Tan feliz inteligencia nos permite departir ahora alrededor de 
ia mesa cordial y hacer de esta tribuna centro de irradiacion para los 
adelantos obtenidos en favor del empleado publico con miras al bienestar 
general y a la eficiencia de los servic' os administrativos. Es ya motivo de 
honda sati-sfaccion que en este aspecto de las relaciones sociales imperen 
sin reservas los sentimientos de humana solidaridad, de ecuanimidad com
prens~va, de hidalguia generosa tan caracterisitica de la molalidad argentina. 
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En la necesaria division de las funciones del gobierno, toea al Minis
ierio hoy a mi cargo 10 relativo a la Justicia, Par eno no habreis de 
entender que su esfera solo atone al estotuto de los magistrados a quienes 
se confia la elevodo funa~on de, velar por las reglas juridicas concretadas 
en los codigos y en las leyes y 10 de interpretarlas en cada coso en que 
los hombres acuden en deiffianda de justicia a el Estado impone. la inter
vencion del Tr'bunal como e1 eje.rcicio de una funci6n de soberania. Su 
campo es mas extenso. Las funciones del Ministerio de Justic~a exceden 
ese ambito, por alto que sea, , 

Su mision fundamental consiste en buscar la norma adecuada cuando 
sea necesario encauzar en el derecho, los nuevas problemas y adelantar
)a mmque estos parezcan pertenecer a otros campos. Solo asi los pre
ceptos legales podran tener una vida efel:::tiva sin peligro de que sean 
violados en el futuro par los hombres y par las casas, Y cuando el prevenir 
no haya s'.do posible ante el crecimiento desordenado de exigencias que 
imponen la satisfaccion de necesidades inmediatas, la funcion se ejerci
tara buscando solucion a los problemas que surjan en eJ ejercicio de los 
nuevas rodajes a los que a veces es necesario acudir como remedios tran
sitorios que, sin embargo, par la permanencio de las causes han de tro
carse en mecanismos perfeccionados y estables. 

Tal es el espiritu de la obra del antiguo Ministro de Justicia Doctor 
Ramon S. Castillo, en 10 materia que as interesa. Y tal' la inspiracion can 
que ahara, desde la Pres;dencia de la Nacion que ejerce can tan sana 
idealismo en todas las cuestionas internas y externas, can tan austera rec· 
titud, can tan alta dignidad, se propane contribuir a la solucion de los 
problemas que afectan vuestros legitimos intereses. 

Senores: 

Por homoso mandato, en nombre del Poder Ejecutivo, formula votos 
par el exito de· vuestras justas aspiraciones, 

En la comida ofrecida en su honor por la Camara Argentina del Libro 191 
] 4 de diciembre. 

Senores: 

Al presentar ante el Congreso un proyecto de ley acordando a la 
Camara Argentina del Libro los fondos necesarios para construir su edili
cia, no ha hecho el gobierno otra cosa que dar estado olicial a 10 que 
es un sentimiento publico, reconociendo el alto progreso a que ha llegado 
entre nosotros la nobilisima actividad edi.torial que ustedes representan en 
lorma pre clara. 

Una industria nctcional del libro, tieme diversos aspectos, el primero 
de los cuales es intelectual y supone la existencia de una literatura pro
pia, que suministra la materia prima, El segundo es tecnico, y cons;ste e::1 
]a presentacion adecuada y artistica del libro, su popel. su impresion, sus 
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grabados, su encuadernacion. El tercero es comercial, y busca la mayor 
difusion, conquistando un publico que absorba espontaneamente la pro
ducc:on editorial. 

Diversos y muy calificados autores han escrito la historia de la ;m
prenta en el Rio de la Plata, y sus obras son utiles y dignas de todo 
aplauso. Pero no se ha escrito aun 10. historia del libro argentino que, a 
mi juicio; es de mc..'yor interes, pues tocarla los aspectos mas humanos de 
este asunto, el intelectual, 0 sea el deo<sarrollo de las vocaciones literarias; 
y elcomercial, la conquista del publico, sin el cual no puede existir una 
sana y pujante litelfatura nacional. 

En la Republica Argentina, la tecnica del libra 0 sea el arte de impri
mirlo, ha llegado a su perfeccion antes que ninguno de los otros aspectos. 
No tenfamos ni autores, ni editores, cuando tuvimos los primeros excelentes 
impresores, en relacion a su epoca. 

Desde comienzos del siglo XVII, trctiaron los jesuitas de instalar en sus 
misiones una imprenta, para publicar los libros que requeria su apostola
do. Estel deseo no se realizo hasta 1700, cuando se creo la primera impren-
1a en el Virreinato del Rio de la Plata, la cual, segun hermosa mente 10 
expresa el historiador Mitre, no fue importada; fue una creacion original. 
Nacio 0 renacio en medio de selvas vl.rgenes como una Minerva indigena, 
armada d todas sus piezas, con tipos de su fabricacion, manejados por 
indios salvajes recientemente reducidos a la vida civilizada . . . ". 

Cuando se considera que toda aquella labor, desde el fund'r los ca
rac-teres, bur]ar en cobre las laminas, disenar en madera vinetas e inicia
les, construir la prensa, componer las paginas, combinar la bnta y hacer 
la impresion del texto y grabados, fue realizada por dos saczrdotes sin 
ninglm recurso europeo, ni mas ayudcr que la de los indios, asombra la 
tenacidad, el ingenio y la inmensa vocacion puesta al servicio de una em
presa de cultura semejante. Alguna vez habra que grabar en bronce los 
nom~res de los padres Jose Serrano y Juan Bautista Neumann, fundadores 
de la primera imprenta argentina. 

La segunda fundose en la Ciudad de Cordoba, hacia 1765, can ele
mentos que los je-suitas encargaron ct Europa. 

Algunos Olios despw?s de Ia expulsion de los jesuitas que ocasiono el 
ahandono de la imprenta, en 1780, por mandato del Virrey Vertiz, se trajo 
a Buenos Aires, 10 que p1:ldo reunirse de aquella imprenta. Habia costado 
2.000 pesos a los jesultas; y el virrey, atendiendo 10 empastelada que se 
hallaba y la ninguna utilidad que prestaba en Cordoba, pogo mil pesos 
a Fray Pedro Parras, rector en ese tiempo del Colegio de Montserrat. Con 
esos elementos se fundo la famosisima imprenta de los Ninos Expositos, 
establecida en la esquina de las actuelles calles Peru y Moreno. 

I,! material era pobre; faltaban letras, pOr haberse gastado a perdido, 
en tantas andanzas, hasta quel en octubre de 1807, S8 completo, mediante 
]a compra que se hizo a los ingleses de la imprenta que habian jnstalado 
en Montevideo, para editar "La Estrella' del Sur", y cien resmas de papel, 
par la suma de 3.900 pesos. 

Como dato curiosa de 10 que costaban los materiales, dire que J.os 
cueros para la encuadernacion, se pagaban a un peso la docena; y J.a 
resma de papel dos peses y medio hasta cuatro, el de mejor clase. 
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. F'n 1825 1a Imprenta Real de los Nii'los Expositos, que nabia publicado 
centenares de piezas, camb:o de nombre y se llamo "Imprenta del Estado". 

Eabia entonces en Buenos Aires cuatro 0 cinco establecimientos ti
pograficos. Poco antes, uno de ellos, el de !uon Alvarez, que pasaba por 
ser e1 mas rico, habia side comprado par el Gobernador de Cordoba, Ge
neral Juan Bautista Bustos, y remitido a dicha ciudad, en una tropa de 
earretas que tardo varios meses en desandar el polvoriento cam!no que 
mCis de cuarenta anos atras hicieran otras earwtas 11evandose de Cordo
Da a Buenos Aires, aquella memorable imprenta jesuitica. 

En 1823 se fundo 1a prime-ra famosa litograffa, de Hipolito Bade, cu
vas laminas alcanzan hoy e1 valor de joyas artisticas, por la finura del 
dibujo y 1a nitidez de 10 impresion, aparte de su extraordinaria rareza. 

En 1841 se introduce 1a primera prensa a vapor que se haya empleado 
en Sud America, para imprimir "La Gaceta Mercantil". La imprenta que 
aportaba este progreso fue la de, Esteban Hallet, cuyos socios eran San
tiago Kiernan y Enrique Gilbert. 

La parte tecnica del libro no habia aleanzadu a mediados del siglo 
pas ado la perfeccion a que 11ego pocos lustr~s despues, con los grandes 
impresores, que surgieron entonces y que aun hoy desafian la concurren
cia de los mas perfectos de otras nociones, y nablo de los Kroft, de los 
Coni, de los Peuser, de los Kidd; pero yo entonc!e-s estaba mucho mas 
adelantodo el arte de imprimir que el arte de editar. 

Teniamos excelentes autores y rnuy buenos impresores, pero carecia
mos de editares. Hasta que aparecio la eminente £igura de Don Carlos 
Casavalle, que con su "LibreriCl' de Mayo" fue el editor magnilico de los 
mas ilustres outores de su tiempo, que ya son para nosotros clasicos. 

El abrio 1a picada por donde luego transitaron otros tan laboriosos y 
tan dignos de ser recordados como /31, Lajouane, Igon Biedma, fistrada, y 
vuelvo q decir Kraft, Peuser, que siendo perfectos impresores, quisieron 
ser tambien· desprendidos editores. 

Hacia el ultimo tercio del siglo pasado, actuando atm Cosava11e, apa
recen las editoriales argentinas, imp1atadas por hombres que renuevan 
entre nosotros la experiencia de los JUdo, de los Didot, de los Rivadeneyra, 
pues son eruditos y hacen de sus casas un .hogar para los literatos. Debo 
recordar a los Lamas, los Navarro Viola, los Quesada, que escribidn, tra
dudan y editaban. 

Aquellas empresas editoriales casi siempre resultaron mediocres ne
gocios. Cubririan tal vez sus gastos porque junto a 10 obra puramente 
1iteraria, que 1es daba perdidas, editaban e1 pequeno libro de texto, que 
se vendia en copiosisimas ediciones. 

E1 dia que se haga 1a historia del libro en 1a Republica Argentina. 
opreciaremos e1 merito de esos viejos editores que sucumbieron en e1 
surCG, vfctimas de un esfuerzo de que se han aprovechado todos, hasta 
los que ignoran sus nombres, 

Estoy segura de que oun sabiendose arruinodos y olvidados, ninguno 
de e110s se arrepintio de, haber entre~Jado a1 pals la mas inte1igente de las 
vocaciones, y 1egado a las generaciones futuras el arquetipo del genuino 
editor, que contemp1a a 1a vez que los intereses m-:::teria1es de su empresa 
y los 1egitimos derechos de los autores. un ideal de cultura nacional En 
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innumerables form as S8 p€1fpetua el recuerdo de los grandes ser'vidores de 
1a patria; pero en ninguna que no sea el de sus propias obras el de estos 
eficientes fact ores de la nac;onalidad, que desde sus librerias han abierto 
el ancho cauCe del inmenso movimiento editorial que ahora nos enorgu-
llece y nos asombra. . 

En los ultimos ocho anos, en parte pOr obra de la nueva ley argentina 
de propiedad intelectual, en parte por las restricciones emergentes de la 
guerra espanola y de la conflagraci6n mundial, ha debido la Republica 
Argentinq no solo bastarse a si misma en let edici6n de' libros, sino ate,nder 
10s pedidos que otras naciones de America: hadan antes a Espana, y que 
ohora se dirigen en su mayorm a Buenos Aires. 

El progreso dal libro ha llegado aqul a cHras insospecnadas. En J.os 
dos an Os iniciales de la nueva ley de propiedad intelectual 0934-1935), se 
jnscribieron en el respectivo Ragistro 1.805 obras literarios y cientificas; 
mientras que en los dos ultimos anos completos (194Q-1941) se inscribie
ron 7.249 obras; es decir, la producci6n editorial en ese breve psriodo de 
ocho anos se ha cuadruplicado. 

Estos datos no incluyen todo el movirniento. Faltan las obras musica
les impresas, tan abundantes como las literarias; las publicac'iones peri6-
dicCfs que son el doble y muchas que no se registran, porque pertene
cen al dominio publico, 0 porque son re,impresiones de obras inscriptas. 

En sintesis. podemos caleular que e1 movi,niento editorial argentino, 
sin con tar las publicac:ones peri6dicas, pero incluyendo la musica, alean
za a 7.500 obras impresas por ano, seis ve·ces mas que hace una decada. 
1.a Republica se ha convertido asi en export ad ora de libros por varios 
millones de ejemplares a1 ano, conquista que os corresponds y que sabreis 
"Sm duda mantener y acrecentar, senores editores. 

En medio de este progreso de impresores y de editores, no quedaron 
sin benef;cio los autores. Aunque gran parte de los libros editados aqui 
son reediciones 0 traducciones extranjeras; y aunque algunos· autores de
bell resignarse a guardar ineditas obras de mu.::ho inten?s 0 a imprimirlas 
a su costa, no hay duda que en genercll 1a actuaci6n del escritor ha 
mejorado. 

En 1821 e1 gobierno argentino deseoso de que un poeta ce1ebrase en 
-versos hermosos la gloria mare:a1 de San Martin, comision6 a1 sargento 
mayor Don Esteban de Luca para que escribiese un canto llrico. 

De Luca 10 hizo con acierto, y el Gobernador de Buenos Aires, Don 
Martln Rodriguez, en decreto que lleva la firma de su ministro Don Ber
nardino Rivadavia, mand6 entre gar al poeta, en cuenta de derechos de 
autor, "una de las mejores ediciones de la poesia de Ossian, Homero, 
V;rgilio, el Tasso y Voltaire ... " 

Un poeta a quien Ie pagan can poeslas, asi sean de Homere, que
daro sin duda perp1ejo. Nuestros editores no pagan ya a nuestros no
velistas y poetas con poesias y novelas. Les pagar6n 10 suficiente para 
que puedan subvenir a sus necesidades prosaicas, aporte del los hermo
sos libros que les rega1aron, y aumentaron sus remuneraClOnes en Ia 
medida del crecimiento de sus negocios. 

Ciertamente, nos hallam os todavia dejos de la edad de oro de los 
autores, a Ia cual llegaremos cuando sea verdad que un escritor pu'eda 
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VIVlr decorosamente de su pluma. Pero ya hay un evidente progreso. Por 
de pronto existe el inmenso estimulo de los premios oficiales, que cada 
ano disciernen la Comis.ion Nacional l de Cultura y otras instituciones 
municipales y provinciales. 

Los premios que la Comision Nacional de Culture distribuye a los 
escritores ascienden anualmente a $ 170. ODD, sin contar $ 120.000 repar
tidos en becas, que son tambien un estimulo para los intelectuales. No 
incluyo premios de otras categorias, pintura, escultura, etc. 

'Pera comprendo que el ideal de vivir de su pluma no h(1 de. ser todo 
obra de los premios oficiales y de la liberalidad de los editores. Algo 
deben poner de su parte los autores. Por muy generoso que sea un edi
tor. mal puede un autor pretender vivir de los derechos que Ie propor
cione un libro suyo, si sus ejemplares se du!ennen para siempre en los 
anaqueles de las librerias. 

La primero que se necesita para que alguien pueda vivir de su 
pluma, es que escribo libros que interesen al publico. Pero como segundo 
elemento esencial se requiere que haya un publico, que este dispuesto 
a comprar esos libros. . 

Esta es la parte que Ie toca realizar al editor. Por fortuna, nuestros 
editores tienen como campo de accion un publico extenso y numeroso. 
Si los editores norteamericanos 0 ingleses han po dido editor libros por 
millones de ejemplares, es porque han trabajado el espiritu de 250 m:llones 
de seres humanos que leen obras en ingles. Pues bien, los editores en 
lengua caste,llana Venen el segundo campo editorial en occidente, por
que no menos de 120 miUones de seres humanos hablan el castellano 
como lengua nativa. 

El libro argentino ha entrado en otra faz de pedeccion. A los esfuer
zos de los editores se han sumado los de la "Sociedad de Bibliofilos" 
para seleccionar el texto sobresaliente, la tipografia equilibrada, la ilus
tracion artistca, la encuadernacion de lujo que condiga con el texto y 
lq ilustracion. Editores y artistas se empenan en encontrar continuamente 
formas nuevas de producc:ion, p(1peles, formatos, grabados. Nos tienen 
familiarizados con los papeles de Japan, Holanda y China, con las com
posiciones. Didot y Garamont; con los ilustra-ciones en moder~ 0 en co
bre sin color; con las imitaciones de las obras maestras de las distintas 
escuelas antiguas, con la severidod de las reglas clasicas de que Edourd 
Pelletan fue superior interprete a fines del siglo pasado, y con las fan
tasIas que estimulan las corrientes artisticas contemporaneas. 

Una de nuestras grandes editora:s, la Casa Peuser, trajo de Francia 
un prestigioso artista encuadernador, pora completar asi en su ultima 
etapa con esmeradas encuadernaciones para bi.bliofilos, la evolucion 
hacia el libro artishco. A los editores y bibliofilos que han impreso ya 
muchos libros de merito, se agregan los grandes coleccionistas de nues
tro medio, Enrique Ruiz Guinazu, Carlos Mayer, Jorge Berysta:n, Teodoro 
Becu. Antonio Santamarina, Eduardo J. Bullrich, Enrique Garcia Merou, 
Ricardo Lafuente Machain, entre otros, para contribuir con g'.meroso em
peno a hacer del libro, alimento del espiritu, fino placer del tacto y de 
los OJos. 

La caSa del libro completara su func',on educadora popularizando e1 
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gusto por las a rtes plasticas aplicadas a embellecer y dignificar las pro
ducciones del arte literario, y podra ser al mismo tiempo el local propio 
de las grandes exposiciones de las obras maestras que e1 refinamiento 
de nuestros afic:onados ha ido acumulando. Podremos asi contemplar tal 
vez ejemplares que antiguamente estuvieron reservados para reyes y pon
tifices y para privilegiados de la nob1eza y de la fortuna, y estudiar, to
mando leccion directa de las cosas, la evolucion de las artes aplicadas 
al libro de lujo. 

Manuscritos iluminados anteriores a la 'nvencion dSI Ia imprenta; 
las primeras combinaciones de la tipografia con el grabado en madera; 
el agua fuerte y la litograffa frente a las modernas imp:qesiones en co
lores; las encuadernaciones elegantes, solidas, flexibles y lige,ras, segun 
las exigencias rituales, y el esplendor del arle. de encuadernar en los li
bros liturgicos con la profusion de los finos m8tales y de las piedras pre
dosas en la escuela bizantina 0 en la epoca de Carlomagno, 0 la deli
cadeza y la gracia de la escuela de Grolier, estimulada por la orgullosa 
divisa del calebre maestro: "Primo Grolieri et amicorum". Podremos, por 
ultimo, comprobar con ojos maravillaqos, la exactitud de las descripcio
nes de los catalogos de los grandes coleccionistas cuando dicen: "Magni
fico e,jemplar, ancho de margenes, encuadernado primorosamente en ma
rroqui de Levante 'azul con eompartimJientos dorados, lomo deeorado, 
guardas de marroqui de Levante doradas a mano eon hierros pequenos, 
eorte dorado" - 0 b:en: "Ejemplar rieamente eneuadernado en marroqui 
de Levante encarnado, tapas blasonadas, galeria dorada eon hierros pe
quenos, lomo deeorado, guardas blasonadas. eneaje interior. corte, dorado". 

Senores: 

Al agradeceros el alto honor que me habeis dispensado, me compla
ee dedarar aqui que en cuanto me atane, el G obierno no perdera opor
tunidad para fomentar y afianzar el florecimiento del libro agentino, sea 
perfeeeionando la ley de propiedad intelec1:ual 0 protegiendo en otra for
ma las inieiativas de los editores 0 la labor de los autores. Pero son los 
Qutores y los editore-s los que deben hacer de la Argentina el gran centro 
editorial de lengua castellana en America y del libro argentino, el em
bajador mas eficaz de nuestros. ideales ante las otras naciones del mundo. 

Al agradecer el homenaje de escritores, c:%rtistas, hombres de clencia y 
personas de diversa significaci6n intelectual, el 21 de diciembre. 

Senores: 

Si un hombre de genio qUlslera reconstruir la historia de un pais eon 
otros procedimientos que los que han seguido los historiadores, podna, 
sin recurr'r a las cronicas ni a los archivos, adivinar sus transformaciones 
y hasta los grandes episodios' de su gesta, con solo penetrar en sus mu
seo'3 , escuchar a sus musicos y leer a sus poetas, 
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En la evolucion del ariel de un pueblo esta la historia de su alma, 
mejor escrita que en esas piedras que suelen ponerse a 10 largo de los 
caminos para conmemorar una victoria. Lo que mas interesa al sociologo 
no es la fecha de una batalla ni el nllmero de los muertos en ella, sino 
la traged:a de' las almas que hicieron nec!esaria la batalla. 

Es la evolucion interior de U!1 pueblo 10 que se descubre examinando 
la transformacion de su arte'. 

No puedo ocultaros, senores, que me conmueve y enorgullece, aun
que la considere inmerecida, esta grandi.osa demostracion. Cadal uno de 
vosotros representa con ejecutoria indiscutible, un aspecto del arte argel1-
tino, y entre todos formats la mas brillante, armoniosa y completa expre
sion del espiritu nacional. 

Puede medirse la cultura de una generacion como con un termometro 
infalible por el aprecio que hace de esos obreros que desde sus talleres 
de artistas van transformando el alma contemporanea. 

Muchos val ores se interponen y llenan el espacio: los reyes de las 
finanzas, los poderosos de la poll tica, los favori tos de la soc" edad. Pero 
llega un dia en qUe' casi todas esas figuras se apartan y ceden el paso 
a los que han de ocupar un sitio, grande 0 pequeno, pero definitivo en 
la historia del pais, porque enriquecieron con obras p€lrsonales e impe
recederas la 'heren6a espiritual que una generacion entre,ga a otra. 

Si nunca hubiera de llegar ese dia; si el artista que ha cumplido 
noblemente su mision viviera pobre y muriera olvidado, porque sus con
ciudadanos menospreciaron las obras del espiritu, podriamos desesperar 
de ese pais. Asi perecio Cartago para s:empre, porque solo poseyo el 
poderio de la rique,za y b gloria de los armas, pero no tuvo el esplendor 
del espiritu, cifrado en el trabajo menos ruidoso pero mas duradero de 
los artistas. 

E;n la epoca sutil y erudita del Henacimiento, vern os a los papas y 
a los reyes disputarse por atraer a sus estados a los rnayores ingenios 
de su tiempo. Poniendonos en el ambiente de aquellos siglos de inge
nuidad graciosa y a la vez ruda, comprendemos al Emperador Carlos V, 
agachado para recoger el pincel caido de manos del Ticiano. Compren
demos tambien su desabrida respuesta, a uno de sus palaciegos que 
se escandaliza porque el gran monarca rinde a otro artista honores fue
ra de protocolo: "Con una palabra puedo hacer cien nobles como vos, 
pero con todo mi poder no me es dable hacer un escritor como es~e." 

En un mundo de cos as mudables y fragiles, solamente 10 que 81 
artista crea desafia los s' glos. EI arte posee la magia de hacer de las 
cosas mas efimeras, 10 perdurable y 10 eterno. La rosa que pudo vilvir 
en el rosal no mas de un dia y no mas de una hora en el pecho de 
una mujer, recibe del pincel del artista un sella de perduracion que 
durara centurias en un cuadro de Corot. 

Se disuelven las piedras del Partenon corroidas por los vientos del 
Acropolis, pero las lineas del arquitecto Ietinos duraran eternamente en 
los libros y en las laminas donde aprenderan otros arquitectos. El se
creto de este poder que acuerda a1 arVsta e1 privilegio de sobrevivirse 
en sus obras, esta referido a un pascrie del Genesis: "Hagamos al hom
bre a nuestra imagen y semejanza". Hecho el hombre a imagen de Dios 
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fue dotado del don divino por excelencia, el don de crear, pero este 
don se encarna solamente en la porci()n escogida de la humanidad, en 
el selecto grupo de los artistas. 

En presencia del hermoso trigal en que se ha convertido el punado 
de granos que sembr6 el labrador, podemos aHrmar que todos sus ele
mentos materiales eX,istian anteriormente 0 en la semilla 0 en los jugos 
de la tierra 0 en la humedad del aire 0 de las nubes. Pero nadie podra 
decir que los elementos de la TransHguraci6n de Rafael 0 del Claro de 
Luna de· Beethoven, 0 de los Crepusculos del Jardin de nuestro Lugones 
se haIlaban antes diseminados en la tierra, en el aire 0 en los cielos. 
Las palabras con que se han escrito las poesias, las notas y los colores 
de la musica y la pintura requieren para prcduc:r la emoci6n que 
emana del arte, el orden y la disposicion que les dio el genio, y es 
esto 10 que durara mas que la substancia de que fucron hechas, al ser 
reproducidas, y hasta sin la materia, en la memoria de los que alguna 
vez las leyeron, mira ron 0 escucharon. 

Del largo tiempo atras las artes, en sus di.versos aspectos, han flo
recido en nuestro pais, honradas por el pueblo y estimuladas por los 
gobiernos con leyes de garantia al derecho de los autores y de pro
teccion a sus trabajos. En el estimulo oficiaL pocos paises rivalizan con 
el nuestro en la cuantla de las sumas destinadas a ensenanza, a pre
mios, a becas, a subsidios para teatros y para producci6n cinemato
grafica, por la Naci6n, las provincias y los municipios. 

Uno de los aspectos mas satisfadorios del cuadro de progresos que 
presenta el arte argentino, es su irradiaci6n en el extranjero, que S8 

realiza par muchos eaminos y en muy diversas formoso 
Seria inte,resantlsimo Hevar la cuenta del destino de las telas pinta

das 0 de las esculturas esculpidas por mtistas argentinos que fueron ad
quiridas por instituciones extranjeras 0 se encuentran en galerias parti
culares de otros paises. Son muchas y muy apreciadas, aunque el escru
tinio de eIlas no se halla siquiera intentado. Si los que poseyeran datos 
los comunicaran a la Comision de Cultura y se formara un catalogo, sor
prenderia a much os la estimaci6n que se hace de nuestros artistas. El 
juicio de los connacionales puede ser (l veces reticente 0 m/:;rzquino; el 
de los extranjeros es mas desprevenido y ajustado al merito. La posteri
dad empieza en la frontera. 

La musica argentina en todas sus manifestaciones, se ha difundido 
tambien fuera del pais con ampitud halaguena y generosa. 

Los libros argentinos se traducen a distintos idiomas y circulan sin 
fronteras. "Los libros son cosmopolitas", dice Maurice Barres. Rompen los 
cuadros de las naciones, pero constituyen las familias espirituales. Los li
bros son muertos y al mismo tiempo representan la survivencia de los 
siglos pasados. Estas palabras, inscriptas hace mas de tres mil onos sabre 
un pergamino, son mas vivas y mas fraternales para nosotros que la 
propia voz de nuestro hermano. El libro es en la humanidad la fuerza 
conservadora por excelencia y al mismo tiempo la fuerza estimulante. 
En el reposa la esencia misma de la energia humana. Es toda fuerza y , 
toda riqueza. Es el efecto de una suma enorme de acciones y es la causa 
de donde surgir6n los actos que seran a su vez, hasta e1 infinito, causas 
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y efectos. E,l mas modesto de los libros es par si solo mas significativo 
del esfuerzo humano que las riquezas acumuladas en los almacenes del 
mundo, porque el libro es el lenguaje que alcanza el maximo de potencia. 

Mlilt'ples dificultades se oponen sin embargo a la difusi6n del libro. 
Una pieza musical, una tela 0 una estatua, se pueden transporbr y ad
mirar lejos de aqui sin ninguna transformacion. Un libro por e1 contrario 
exije ser traducido, luego debe ser impreso y finalmente editado, 10 cual 
supone tarea y gastos considerables. A pesar de todo, resulta increible 
la cant dad de libros argentinos que han traspuesto las fronteras, ver
tidos a otros idiomas. Son muchos m<:rs de los que dicen los p3simistas 
y hasta muchos mas de 10 que imaginan los entusiastas. 

La Biblioteca Nacional ha tenido el oderto de formar e1 catalogo. Ha 
contado 315 obras, correspondientes a 136 autores, vertidos a 16 lidiomas. 
Seguramente se habra incurrido en algunas omisiones, porque resulta 
muy dificil hacer con exactitud semejante recuento; pero los datos ya 
reunidos son harto elocuentes, pues nos descubren a los 136 autores 
argentinos que traducidos a otros idiomas, han llevado hasta ahora, 
fuera del territorio, a traves de las gentes mas d'.versas~ leI espiritu de 
la patria. 

Al poner de manifiesto la dignidCld del artista y sus der:echos a la 
consideraci6n del Gobiemo y del pueblo, no pueden ser olvidados sus 
deberes. 

Pretenden, algunos, que el artista esta por encima de las leyes, in
cluso lct ley suprema del trabajo, mientras los mas grandes genios de 
la humanidad fueron trabajadores infotigClbles. Por algo se habra dicho 
que el genio es una largCl patt.encia. 

Sostienen otros que el artista en su actividad propia no esta suje10 
Cl las leyes morales que obligCln a los demas hombres, 0 bien, que pue
de olvidarse cUClndo trabaja en su obra, de la repercusi6n que esta ten
dra en la sociedCld. 

Nuestro tiempo que tiene a orgullo el haber robustecido la solida
ridad social, no puede admitir que e1 arte, creaci6n social por excelen
cia, se convierta en funci6n egoista y d :.sociante, que reniegue de su 
origen y desconotca su destino. 

Se bien, como todos vosoiros, que existe una doctrina filosofica que 
sostiene que el arte tiene por fin (mi.co la cread.on de la belleza. Esta 
doctrina que podra ser teoricamente exacta, es sin embargo la mas in
CldecuClda y 10 menos tolerable para los rudos tiempos que vivimos. No 
poslriClmos aceptar una obra de artEl frlCl, indiferente, insusceptible de 
mejorar 0 de empeorar al hombre. Ignoro si hClbra arte Cllguno que al 
sacudir lCls intimas fibras del alma, no la estimule en el sentido deJ bien 
o del mal. Suponiendo que pudieramos encontrar un artista indiferente 
al progreso de sus hermanos y que ese artista produjese piezas esteriles 
para generar sentimientos, el mereceria la sentencia del Apacalipsis so
bre los tibios: "Porque eres tibio ... -' 

Rara vez se cumple la hipotesis del arte mdiferente. Toda obra de 
arte, una estatua, una me<lodia, un verso, repercute en la subconsciencia 
de las gentes y determina buenos 0 malos sentimientos, sugiere buenos 
o malos propOsitos, hace mejores 0 peores a los hombres. De esta dir-
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cunstancia nace la responsabilidad del artista y del grado en que la 
contempla, su reputacion, su jerarqulcl, su gloria. 

Hay en el Coran un hermoso versiculo que dice: "Cuando un hombre 
no pueda hacer nada por otro hombre, entonces habra llegado el fin 
del mundo". 

Me atrevo a decir aqui deiante de vosotros, la porcion espiritualmen
Ie escogida de la patria, que el dia en que vosotros declareis vuestra 
indiferencia por el arte social y elaboreis vuestras obras solo con fines 
de goce egoista 0 de provecho materiaL sin preocupacion alguna por 
el efecto moral en el corazon de vuestros hermanos que os admiran y 
os siguen, ese dia la patria argentina estara proxima a su disolucion; 
y si eSa apostasia fuese universaL el mundo estaria entrando en el Ge
pusculo definitivo. 

Afortunadamente ese dia no llegara para la inmensa mayoria de los 
artistas argentinos, y por eso me halaga vuestra adhesion, y puedo con 
orgullo y confianza levan tar mi copa entre vosotros por el exito de vues
tra labor y por la grandeza de la pCltria. 

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE MAESTI~OS 


