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DIRECCION DE JUSTICIA 

• 
DECRETOS 

Decreto N° 141554, del 25 de enero, nornbrando, en cornision, Juez Fede· 
ral de Catamarca al doctor RodoUo A. Acuna. 

Buenos Aires, 25 de enero de 1943. 

El P'residente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 - Nombrase, en comision, Juez Federal de Catamarca, 
en reemplazo del doctor Domingo Cerezo, que fallecio, al doctor don Ro
dolfo A. Acuiia (Cl. 1894 - D. M. 53 - Mat. N° 3.412.099). 

Art. 2° - Solicitese oportunamente del H. Senado de la Nacion el 
acuerdo correspondiente para confirmar esta designacion. 

Articulo 3° - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro 
Naciolfal. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante €II mes de enero -del corriente ano, 
relacionados con Sociedades anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de enero del corriente aiio, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 55 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Industrias del Acero", TaJleres Metahirgicos, Sociedad Anonima; 
"Lantex", Sociedad Anonima Textil, Comercial e Industrial; 
"Vitaminica", Sociedad Anonima Comercial e Industrial; 
"Borealuz", Sociedad Ancmima Industrial y Comercial; 
"Millaco", Sociedad Anonima Comercial, Financiera, Industrial e In

mobiliaria; 
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"M. A. T. S. A.", Explotacion Minas Argentinas de Tungsteno, Socie
dad Anonima; 

"La Formosena", Sociedad Anonima Industrial, Comercial, Forestal 
y Ganadera; 

"Hallco", Sociedad Anonima Comercial e Industrial; 
"Coryfer", Sociedad Anonima Comercial e Industrial; 
"Compania de Industrias, Colonizacion y Mineria "Incomi", Sociedad 

Allonima" ; 
Sfreddo y Paolimi, "Fabrica Argentina de A viones, Sociedad Ano

nima"· , 
"Emelco", Sociedad Anonima Industrial y Comercial; 
"Edmafe", Sociedad Anonima Inmobiliaria y Financiera; 
"Manufac", Sociedad Anonima Comercial e Industrial; 
"Bergdolt Hnos., Mercantil e Inmobil:iaria, Sociedad Anonima"; 
"San Francisco", Sociedad Anonima Comercial, Industrial e Inmobi

liaria; 
"Vivorata", Establecimientos Agricolas y Ganaderos, Sociedad Ano

mma; 
"Tangee", Sociedad Anonima Industrial y Comercial; 
"Arthur Philip, Compania Comercial Sudamericana Exporta.dora de 

Lanas, Sociedad Anonima"; 
"Zeelandia", Sociedad Anonima Comercial, Inmobiliaria y de Man

datos; 
"Cita", Compania Industrial Tecnica Argentina, Sociedad Anonima 

Comercial de Importacion y Exportacion; 
"Humar", Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Inmobiliaria. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
cooperativas : 

"Cooperativa de Luz y Fuerza Motriz e Industrias Anexas de Obera, 
Limitada" ; 

"Cooperativa, de Credito del Personal de Cuentas Generales Ferro
carriles Sud y Oeste, Limitada". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Universidad Popular de Resistencia"; 
" Costurero de Nuestra Senora de Fatima, de Beneficencia y Ayuda 

Social" . , 
"Amigos de Parques Nacionales" ; 
"Club Nahuel Huapi"; 
"Chaco Golf Club". 
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Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades anonimas: 

"Explotadora Forestal Formosefia, Ltda.", la que en 10 sucesivo se 
denominara: "La Formosena", Sociedad Anonima Industrial, Comercial, 
Forestal y Ganadera; 

"Empresa de Garages y Afines "Veinte y Siete de Septiembre", Socie
dad Anonima", que eri 10 sucesivo se denominara: "Empresa de Transpor
Les Generales, Garages y Afines "Veintisiete de Septiembre", Sociedad 
Anonima"; 

"Sociedad Anonima Agricola Ganadera "La Senda"; 
"Antonio Fiorito y Hermanos, Sociedad Anonima Comercial e In-

dustrial" ; 
"Compania Auxiliar Fabril e Inmobiliaria Lux, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Importadora y Exportadora de la Patagonia"'; 
"Sociedad Anonima Ganadera "La Constancia"; 
"Corporacion Financiera Reconquista". 

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

"Asociacion Union Mutua de Vilvestre"; 
"Universidad Popular de Resistencia"; 
"Centro de Jubilados Municipales"; 
"Asociacion de Fomento y Cultura Rivadavia"; 
"Asociacion Criadores de Crioltlo"; 
"Centro Constructores de Obras Sanitarias"; 
"Club Atletico Chacari ta Juniors"; 
"Hogar de Rivadumia en Buenos Aires - Asociacion de Proteccion 

Reciproca" ; 
"Asociacion Navia de Suarna de Ayuda Mutua"; 
"Asociacion de Socorros Mutuos Nueva Italia, de San Carlos de Ba-

riloche" ; 
"Sociedad Rural del Neuquen"; 
"Asociacion Biblioteca Sarmiento"; 
"Club Atletico Jorge Newbery"; 
"Asociacion Mutualista Yapeyu". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las siguientes 
sociedades cooperativas: 

"Sociedad Cooperativa La Mutual Ferroviaria, Limitada"; 
"Institucion Cooperativa del Personal de los Ferrocarriles del Esta-
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do", que en 10 sucesivo se denominara: "Institucion Cooperativa del Per
sonal de los Ferrocarriles del Estado, Limitada". 

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

"Compania Sudamericana Comercial e Industrial Recomind, Sociedad 
Anonima'" , 

"Sa.inco", Sociedad Anonima Inmobiliaria y Constructora. 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 27 de enero, encargando a la seccion Boletin Oficial de la 
Inspeccion General de Justicia, la venta al publico del "Digesto de 
Justicia". 

Buenos Aires, 27 de enero de 1943. 

El Ministro de Justicia e Inst'rucmon Publica 

RESUELVB: 

1" - Encargase a la Seccion Boletin Oficial de la Inspeccion General 
de Justicia, Ia venta al publicb del "Diges.to de Justicia", editado por este 
Departamento; fijandose el precio de cinco pesos ($ 5) moneda nacional 
para el ejemplar de cada tomo. 

2°. - Entreguese a la mencionada Seccion, a efecto de 10 dispuesto 
precedentemente, cuatrocientos (400) ejemplares del tomo I y un mil 
(1000) ejemplares del tomo II. 

3° - El producido de la venta ingresara a Ia Direccion General de 
Administracion del l\Iinisterio para ser acreditado a rentas generales. 

4° - Comuniquese, anotese y archivese. 
ROTHE 

---------

Resolucion del 31 de enero, designando delegados del Ministerio, a la 
Oficina Interministerial que procedeni a efectuar el inventario de las 
riquezas naturales del pais. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1943. 

Visto el decreto N° 129,542 dictado en Acuerdo General de Ministros 
el 13 de noviembre de 1942, por el que se crea una Oficina Interministerial 
integrada por delegados que designaran todos los Ministerios, a objeto de 
proceder al inventario de las riquezas naturales del pais, reunir antece-

... 
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dentes relativos al mejor aprovechamiento de aquellas y presentar infor
mes al P. E. sobre las materias de su competencia, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10 
- Designase delegados del Ministerio de Justicia e Instruccion PU

blica ante dicha Comision, al Director del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", Dr. Martin Doello Jurado; al Dr. 
Agustin E. Riggi, de la Seccion Mineralogia y Geologia, y al Dr. Alberto 
Castellanos, de la Seccion BoUmica de este mismo Museo. 

2° - Comuniquese, anotese y archivese. 
ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicado del 28 de enero, sohre aparicion del segundo tomo de la obra 
"Digesto de Justicia", que contiene la legislacion, reglamentaciones y 
jurisprudencia administrativa, relacionadas con la creacion y funcio
namiento de las personas juridicas. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, prosiguiendo la obra 
de compilacion y ordenamiento de las normas que rigen la actividad ad
ministrativa, dispuesta por el titular de esa cartera, doctor Guillermo 
Rothe, ha publicado el segundo tomo del digesto del Departamento de 
J usticia, que contiene la legislacion, reglamentaciones y jurisprudencia 
administrativas relacionadas con la creacion y el funcionamiento de las 
personas juridicas. 

La primera parte de este tomo comprende las disposiciones que son 
comunes a toda persona juridica; la segunda, 10 que se refiere en espe
cial a las asociaciones, subdividida, a su vez, seglin el distinto tipo de la 
entidad: de Socorros Mutuos, Gremiales, Religiosas, de Beneficencia, etc. 
En la tercera parte se trata de las Sociedades Anonimas; las disposicio
nes generales para todas sin distincion de objeto y luego las especiales 
para cada tipo de empresa; asi, las que explotan concesiones del Estado, 
las creadas por el mismo Estado, los Mercados a Termino y Boisas, las 
entidades constituidas en el extranjero, las de Capitalizadon, Seguros, 
Cooperativas, Bancos, etc. 

La minuciosa enumeracion de los casos de jurisprudencia adminis
trativa, comprende aquellos que tienen un interes general porque en ellos 
el Poder Ejecutivo ha fijado la interpretacion de disposiciones legales 0 

reglamentarias que se relacionan con la personalidad juridica de Socieda
des 0 Asociaciones. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION . 

DECRETOS 

Decreto N° 140199, del 11 de enero, autorizando a la Comision Nacional 
de Cultura para. disponer de la suma de $ 25.000 de su fondo perma
nente como anticipo a la cuenta "Producido extraordinario del Tea,tro 
Nacional de Comedia" y modificando el calculo de recursos de la 
misma fijado para el corriente aiio. 

Buenos Aires, 11 de enero de 1943. 

Visto el expediente N° 12267/942, por el que la Comision Nacional 
de Cultura solicita autorizacion para disponer de hasta la suma de 
$ 25.000 ~ de su fondo permanente como anticipo a la cuenta especial 
denomina.da "Producido extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", 
a reintegrarse con el producido de dicha cuenta, y 

CONSIDERANDO : 

Que el producido de la explotacion del Teatro Nacional de Comedia 
no ha alcanzado el importe previsto para el corriente afio, habiendose 
producido un deficit aproximado de $ 25.000 ~; 

Que en consecuencia los recursos de la cuenta especial "Producido 
extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", en concepto de "Exce
dentes de recaudacion", calculados para el ano 1942 en $ 91.000 ~, ha 
quedado disminuido en un importe equivalente al deficit de referencia; 

Que con el objeto de solucionar la situacion planteada por tal motivo 
a la Comision Nacional de Cultura, es necesario autorizar a la citada Re
particion a disponer con cargo de reintegro de hasta la suma de $ 25.000 
~~ de su Fondo Permanente (Ley N' 12.227) para atender transitoria
mente el deficit originado en la mencionada cuenta especial, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Autorizase a la Comision Nacional de Cultura a dispo

ner de hasta la suma de $ 25.000 ~ de su Fondo Permanente (Ley N° 
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12.227) con can'tcter de anticipo a la cuenta especial denominada "Pro
ducido extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", y con cargo de 
reintegro, para atender transitoriamente el deficit originado en dicha 
cuenta. Dicha suma deben't ser reintegrada al Fondo Permanente de la 
Com is ion Nacional de Cultura (Ley N° 12.227), con el producido de la 
citada cuenta especial. 

Art. 2°. - Modiflcase el calculo de recurs os de la cuenta especial 
"Producido Extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", fijado para 
el corriente ano por el Articulo 3° del Decreto N° 112.464 del 30 de enero 
ppdo., en la forma que se indica a continuacion: 

Excedentes de recaudacion calculados para el ano 1942 
Anticipo de Fondo Permanente (Ley 12.227), a reinte

grarse con el producido de la mencionada cuenta 
especial '" ... '" ... ... '" '" ... .., .,. 

Total: 

$~ 

66.000 

25.000 

140.291 

Art. 3°. - EI presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros de Hacienda y J usticia e Instruccion Publica. 

Art. 4°. - Comuniquese, puhJiquese, etc. 
CASTILLO 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 140364, del 15 de enero, aprobando la Ordenanza sancionada 
pOr el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
que crea los cursos de especializaci6n en ArtiIleria y Metalografia y 
de P6lvoras, Explosivos y Guerra Quimica y fijando el arancel cor res
pondiente. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1943. 

Visto este expediente en el que la Universidad Nacional de Buenos 
Aires solicita (Nota, N° 3151, Expte. 3Ei13/ 942) la aprobacion de la Orde
nanza dada por el Consejo Superior de la misma con fecha l Ode octubre 
itltimo, que crea los curs os de especializacion en Artilleria y Metalograr 
fla y de Polvoras, Explosivos y Guerra Quimica para Ingenieros Indus
triales en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales; atento 10 
establecido en el Decreto N° 123.195 de 23 de junio de 1942, 10 manifestado 
a fojas 6 por el Ministerio de Hacienda (Expte. 10.979/ 942) y de con
formidad a 10 dispuesto en la base 3a del Articulo 2" de la Ley N° 1597, 

, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Apruebase la Ordenanza dada por el Consejo Superior 

de la Universidad Nacional de Buenos Aires con fecha r de octubre de 
1942, que crea los curs os de especiaJizaci6n en Artilleria y Metalografia 
y de P61voras, Explosivos y Guerra Quimica, para Ingenieros Industria
les, en la Facultad de C.iencias Exactas, Fisicas y Naturales de la men
cionada Universidad Nacional de Buenos Aires, en cuya parte dispositiva 
dice asi: 

"Art. 10 
- Apruebanse las siguientes Ordenanzas dictadas por la 

"Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, el 31 de agosto ppdo., 
" sobre planes de estudios de las especialidades Artilleria y Metalografia 
., y P6lvoras, Explosivos y Guerra Quimica." 

"Art. 10 
- Apruebanse los planes de estudios siguientes: 

"a) Para la especialidad Artilleria y Metalografia: 

Primer afio 

"1.- Analisis matematico, tercer 
curso. 

"2.- Estatica grafica. 
"3.- Quimica inorganica. 
"4.--Dibujo tecnico. 

Segundo afio 

" l.- Resistencia de materiales. 
"2.- Ensayos de materiales. 
"3.- Quimica orgfmica. 

"4.--Balistica interior. 
"5.- Balistica exterior. 
" 6.- Artilleria descriptiva general. 

Tercer afio 
" l.- Termodinamica tecnica. 
"2.- Teoria de la elasticidad. 
" 3.- Mecanismos. 
"4.- Tecnologia mecanica. 
"5.- Construcciones de artilleria. 
"6.- Corazas, proyectiles y artifi-

cios de fuego. 

"b) Para la especialidad PolYoras, Explosivos y Guerra Quimica: 

Primer afio 
" l.- Quimica inorgimica. 
"2.- Quimica organica. 
" 3.- Estatica grifica. 
"4.- Dibujo tecnico. 
"5.- Analisis matematico, t ercer 

curso. 
Segundo afio 

"1.- Quimica analitica. 

"2.- Resistencia de materiales. 
"3.- Industrias extractivas. 
"4.- Amllisis matematico, tercel' 

curso. 
"5.- Balistica interior. 
., 6.- Balistica exterior. 
"7.- Artilleria descriptiva gene-

ral. 
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Tercer afio 
"l.-Quimica industrial, pnmer 

curso. 
"2.- Quimica industrial, segundo 

curso. 
" 3.- Termodinamica. 

" 4.-Fisioquimica. 
"5.-Polvora, Exploxivos y Gue

rra Quimica. 
"6.- ProyectiIes, Bornbas y Arti

fieios de Fuego. 
"7.- Ensayo de materiales." 

"Art. 2°. - Suprimese la asignatura Geografia economica y fuen
"tes de riqueza Nacional, que figuraba en primer ano en el plan antiguo". 

" Art. 3°. - En los periodos de vacaciones los alumnos deberan realizar 
" una practica obIigatoria de seis semanas de duracion en la estacion de ex
"periencias de Puerto Belgrano. 

"Ademas, en el periodo de vacaciones de segundo al tercer ano y 
"durante la permanencia en Puerto Belgrano, los alumnos seguiran un 
"curso intensivo de Metalografia y de Tecnologia de los metales". 

Art. 2°. - Dejase establecido como derechos de arancel para los cur
sos a que se refiere el articulo anterior, los mismos que rigen para los 
alumnos de Ingenieria Industrial, que consisten en un derecho de ma
tricula de $ 20?h, y un derecho de ensefianza de $ 192~, que se abona en 
seis cuotas de treinta y dos pesos, cada una. 

Art. 3°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Se
cretarios de Estaelo, en los Ministerios de Justicia e Instruccion Publica 
y de Hacienda. 

Art. 4°. - Comuniquese, publJquese, dcse al Registro Nacional y 
archivese con sus antecedentes. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N° 140696, del 15 de enero, aceptando 1a donaci6n de un terreno 
y edificio formu1ado por la MunicipaIidad de Azul (Buenos Aires) 
para la Escuela de Artes y Oficios de la citada ciudad. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1943. 

Vistas estas actuaciones y atentas las informaciones producidas. 

El P1'esidente de lao Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1.° - Aceptase la dona cion del terreno y eelificio compren
didos entre las calles Colon, Belgrano, Rivadavia y Avenida Mitre, que 
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actualmente ocupa la Escuela de Artes y Oficios de Azul (Buenos Aires), 
hecha por la Municipalidad de esa ciudad a favor del Gobierno de la Na
cion por ordenanza N° 19, de 26 de agosto de 1942. 

Art. 2°. - Agradezcase el concurso prestado a la instruccion publi
ca con la dona cion de referencia. 

Art. 3°. - Por la Escribania General de Gobierno extiendase el pow 
der especial a ~ombre del senor Director de la Escuela de Artes y Of i
cios de Azul, a fin de que en nombre y representalCion del Gobierno, fir
me la respectiva escritura traslativa de dominio y tome posesion del te
rreno donado. 

Art. 4°. - Remitase copia del presente decreto a la direccion de la 
Escuela de Artes y Oficios de Azul, a fin de que, oportunamente inicie 
las gestiones necesarias para la realizacion de las ampliaciones y mejo
ras que han de realizarse en el local donado, para su mejor adecuacion al 
servicio del Establecimiento. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
pase a la Escribania General de Gobierno, a los fines indicados en el 
articulo 3°. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos N° 140524, 140527 y 140528, del 15 de enero, sobre diversas 
actuaciones de ]a Comision L,ey 11.333, Art. 6°. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1943. 

Vistos est os expedientes y las actuaciones producidas relacionadas 
con las peticiones interpuestas porIa Comision Ley 11.333 _ Articulo 6° 
en el sentido de que se Ie autorice a llamar a licitaciones publicas para la 
total habilitacion del Instituto de Anatomia Patologica: 

Exp. _ . C. 19538/ 942. - Trabajos metalicos; 
Exp. - C. 19539/ 942. - Trabajos en madera; 
E':t'P. - C. 19540/ 942. - Instalaciones electromecil.l1ieas; 
Exp. - C. 19541 / 942. - Trabajos complementarios en ventanas, y 

teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente porIa Contaduria, Ge
neral de la Nacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1". - Apruebase la documentacion (pliego de condiciones, es
pecificaciones tecnicas, presupuesto oficial) elevada porIa Comision Ley 

• 
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11.333 - Articulo 6°, para la habilitacion del Instituto de Anatomia Patolo
gica, autorizandose a llamar a licitacilones publicas para: 

Tra,bajos metaluTgicos: a) Muebles simples; b) Instalaciones de Mu
seo; c) Instalaciones de Oficinas; d) Grupos operatorios y e) Grupos de 
consultorios, cuyos presupuestos ofici::tles ascienden a $ 10.012,40; $ 44.300; 
$ 564; $ 2.088 y $ 792~, respectivamente. 

TTabajos en madeTa: a) Muebles de laboratorio; b) muebles SIm
ples; c) Muebles despachos profesores, vestibulos, etc.; d) Instalacion de 
~radas y asientos, cuyos presupuestos oficiales ascienden a $ 18.879,68; 
$ 47.270,80; $ 8.080 y $ 1.200 ;%, repectivamente: 

Instalaciones electTomecanicas: a)Camaras caJientes y frias; b) He
laderas, compresores frio, etc.; c) Compresores de aire comprimldo y 
vacio; d) Instalaciones de esterilizacion etc.; e) Radiologia y fotografia y 
f) Implementos de laboratorios. 

Trabajos complementarios en ventanas: a) Cortinas a tablillas; b) 
Cortinas de oscurecer, -cuyos presupuestos oficiales alcanzan a $ 2.458 
y $ 1.472 ~ respectivamente. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, ctese al Registro Nacional, tome
se nota y cumplido, vuelva para su conocimiento y efectos a la Comision 
Ley 11.333 - Articulo 6°. 

Decreto N° 140527 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH E 

Buenos Aires, 15 de enero de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6° en el sen
tido de que se a,pruebe la modificacion introducida por el plano N° 176, 
en el edificio del Instituto de Anatomia Pato16gica, referente a las ba
randas de cajas de escaleras, la que implica un aumento de $ 372,87 ~ 
sobre los precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 manifestado pre
cedentemente porIa Contaduria General de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1". - Apruebase la modificacion introducida POl' el plano 
N° 176, en el edificio del Instituto de Anatomia Patologica, referente a 

-
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las barandas de cajas de escaleras, la que implica un aumento de $ 372,87 
~% sobre los precios contractuales y fuera solicitada por la Comision Ley 
11.333 - Articulo 6°. 

Art. 2°. - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, pase para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 11.333 - Ar
ticulo 6°. 

Decreto N° 140.528 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 15 de enero de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela.cionadas con 
la peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo W en el sen
lido de que se Ie autorice a llamar a licitaciones publicas para trabajos 
en madera y trabajos mcialicos con destino a la habilitacion de los loca
les de la Administracion de la Facultad de Ciencias Medicas, de acuerdo 
con el pliego de condiciones, especifilcaciones tecnicas, presupuesto oficial 
y pIanos que corren agregados de fs. 73 a 147 del presente expediente, y 
teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Contadurili 
General de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a lat Comision Ley 11.333 - Articulo 6° a 
Hamar a licitaciones publicas para trabajos en madera y trabajos meta
licos con destino a la habilitacion de los locales de la Administracion de 
la Facultad de Ciencias Medicas, de acuerdo con el pliego de condiciones, 
especificaciones tecnicas, presupuesto oficial y pIanos que corren agre
gados de fs. 73 a 147 del presente expediente, por los montos de $ 25.972 
Y $ 52.312 ~ respectivamente. 

Art. 2°. - Tomese nota., comuniquese a quienes corresponda, dese 
al Registro Nacional y cumplido, pase para su conocimiento y efectos a 
la Comision Ley 11.333 - Articulo 6". 

-------

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

• 
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CIRCULARES 

Circular a todos los establecimientos dependientes del Ministerio, del 14 
de enero, enviando formularios para establecer en los registros con
tables, el importe aproximaido de fletes utilizados por los estableci
mientos dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director, remitiendole 20 for
mularios N° 581, a fin de que se sirva disponer que una vez llenados, 
sean remitidos a la Division Contaduria, of. de Contralor de Inversiones, 
de esta Direccion General de Administracion. 

Saludo al senor Director con distinguida consideracion. 

LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n 

........................................ , ............ de ................................ de 194 ....... . 
(LUGAR Y FECHA) 

Al senor J efe de la Estacion. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. solicitimdole tenga a bien ser
virse informar al pie de la presente, el importe aproximado del flete 
que corresponde ser abonado por el transporte de los efectos consignados 
a este establecimiento procedentes de estacion ............................................... . 
segun Orden Oficial del Ministerio de Justicia e 1. Publica NQ ................ .. 
y carta de porte de esa Empresa NQ .................. . 

Responde el pedido que se Ie formula al requerimiento de la Direc
cion General de Administracion del Departamento a esta dependencia 
por exigencias de sus registraciones eontables, debiendo entenderse que 
el informe producido es a titulo informativo y no significa, por 10 mismo, 
compromiso para el senor jefe si posteriormente hubiese de sufrir va
riacion el importe del flete informado. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

(JEFE DEL ESTABLECIMIENTO) 

(SELLO) 

-
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INFORME 

EI importe del flete correspondiente a los efectos consignados a 

ese establecimiento por --e-n-:o-: --'"7::--: -nd-=-a procedentes de estaci6n ............... . 

............................ , segun Orden Oficial del Ministerio de Justicia e 1. PU-
blica y carta de porte de esta Empresa NQ ... ... ... ......... ........ .... ...... es de: 
($ .... .. .................. ............ ) ............ ... .................. ................................ ...... salvo la 
variaci6n que posteriormente ocurriese por la liquidaci6n practicada por 
la Contaduria de esta Empresa. 

Estaci6n ......................... ... .... .. , ............ de ................ ............ de 194 ....... . 

(JEFE DE ESTACI6N) 

. . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . ... .... . .. , ............ de ............ ....... ......... de 194 ....... . 
(LUGAR Y FECHA) 

............ " .. ... .. .. .. ...... ... .... .............................. ... .......... ......................... . 
(NOl\lIBRE DE LA DEPENDENCIA) 

Senor Director General de Administracion: 

Con 10 informado precedenternente, rem ito a U d. la presente nota 
a sus efectos. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

(JEFE DEL ESTABLECIMIENTO) 

• (SELLO) 

RESERVADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE' 
ADMINISTRACION 

Se ha registrado el importe dlel presente acto. 
Oficina de Liquidaciones y Ajuste de Gastos por Expedientes. 

(FECHA) 
(SELLO) 

• La presente nota debera remitirse a la Direccion General de Administracion, div. 
Contaduria, oficina de Liquidaciones y Ajuste por Expedientes, calle Las Heras, NQ 
2587, piso 2Q, inmediatamente de ser in:formada pOl' el Jefe de Estacion, en oportuni
dad de serle entregada la Orden Oficial y la Carta de Porte. 

• 
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Circular N° 1, del 29 de enero, transcribiendo el decreto N° 132555, de1 
Ii de octubre ultimo., por el que se hacen modificaciones a la cuenta 
especial "Escuelas de Artes y Oficios y Escue/as Profesionales - Pro
d ucido de Talleres". 

Buenos Aires, 29 de enero de 1943. 

Cumpleme dirigirme a Ud. transcribil:~ndole, para su conocimiento y 
efectos, el decreto N° 132255 de fecha 6 de octubre ppdo., por el que se 
modifica el articulo 10 del decreto N° 112350 del 27 de enero de 1942, en 
cuanto se refiere a la cuenta especial "Escuelas de Artes y Oficios y Es
cuelas Profesionales - Producido de Talleres" (apartado K), y asimismo 
se modifica el regimen que fija el artieulo 20 del Decreto de 27 de enero 
de 1942, para la cuenta especial "Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas 
Profesionales - Producido de Talleres". EI mencionado decreto dice asi: 

"Buenos Aires, 6 de octubre de 1942. Atento 10 manifestado en el 
"Expte N° 142.395/ 942, pOI' el que el lYlinisterio de Justicia e Instruccion 
., Publica solicita la ampliacion de la cuenta especial denominada "Escue
"las de Artes y Oficios y Escuelas, Profesionales - Producido de Talleres", 
" cuya apertura fue dispuesta para el corriente ano por decreto N° 112350 
" del 27 de enero ppdo., en el sentido de que comprenda dentro de su regi
" men a los establecimientos industriales, y CONSIDERANDO: Que el articulo 
"31 de la Ley N° 12.667 autoriza la inversion del producido de los ta
"lleres de las Escuelas de Artes y Oficios y de las Escuelas Profesio
"nales en la adquisicion de materiales y maquinarias para los mismos; 
"Que las Escuelas Industriales asi como las Tecnicas de Oficios y de 
"Artes y Oficios figuran en el Presupuesto General de la Nacion den
"tro de 1 Anexo E. J usticia e Instruc:.cion Publica, agrupadas en un 
"mismo rubro, POI' tratarse de estableeimientos tIe analoga orientaci6n; 
" Que la unidad de estos establecimientos queda POl' otra parte reafirma
" da si se observa que, en algunos casos, Bevan ambas denominaciones, como 
"ser: Escuela Industrial de Artes y Oficios de Bahia Blanca; de Rosa
" rio; de Parana, etc.; Que en tales condiciones debe entenderse que el 
"beneficio que acuerda el articulo 31 de la Ley 12.667 comprende impH
.. citamente a las Escuelas Industriales ya que de no ser asi, surgiria una 
" situacion de privilegio que no se justificaria entre establecimientos que, 
"como estos 1';e hallan ligados estrechamente poria orientacion de la en
., senanza que imparten; Que POl' ello, atento 10 manifestado por la Conta
"duria General de la Nadon y 10 dispuesto POl' el articuio 108 de la Ley 
"N° 11.672, El presidente de la Na~i6n Argentina, Decreta: Art. 10

-

" Modificase a partir del 10 de enero del Icorriente ano el Art. 10 del decre
"to N° 112350 del 27 de enero ppdo., en cuanto se refiere a la cuenta 
"especial "Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales- -Produ-

-
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., cido de Talleres". (apartado K) la que se denominara para 10 sucesi
"vo Escuelas Industriales y de Artes y Oficios y Escuelas Profesiona
" les - Producido de Talleres"; Art. 20 - Modificase el regimen que fija 
" el articulo 2° del decreto N° 112350 del 27 de enero ppdo., para la cuen
a ta especial "Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales - Pro
.. ducido de Talleres" a partir del l Ode enero del corriente aiio, en la si
"guiente forma: La cuenta especial "Escuelas Industriales, de Artes y 
"Oficios y Escuelas Profesionales - Producido de Talleres" se acreditara 
a con el producido de los ialleres de las Escuelas de esa orientaclOn y ."e 
"debitara POl' las sumas que se inviertan en la adquisicion de mate
"riales y maquinarias con destino a ellas (Art. 31, Ley N° 12.667-
"Texto definitivo). El saldo al cierre del ejercicio se transferira al si
" guiente. El regimen adminislrativo de esta cuenta se regira por las dis
"posiciones que para las escuelas de Artes y Oficios establecen los ar
"ticulos 20 y 3° del Decreto N° 9736 del 9 de agosto de 1938 que se ha
"ran extensivos para las "Escuelas Profesionales e Industriales". Art. 
" 3°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros de 
"Hacienda y de Justicia e Instruceion Publica. Art. 4°. - Comuniquese, 
" publiquese, y pase a la Contaduri:9. General de la Nacion a sus efectos: 
,. Fdo: CASTILLO, Carlos Alberto Acevedo. Guillermo Rothe. Decreto N° 
" 132255. Es copia". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
LUIS RICCI 

DinctM' General de Administ?'aci6n 



• 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N° 141194, del 19 de enero" declarando docente a los efectos de la 
aplicacion del decreto de incompatibilidades, los cargos, de directores 
de Institutos Superiores de Investigacion de las Universidades Nacio
nales. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1943, 
CONSlDERANDO : 

Que por el Presupuesto vigente en la Universidad Nacional de Bue
nos Aires se establece que los profesores titulares de determinadas cate
dras deben ejercer la direccion de los respectivos Institutos Superiores 
de Investigacion; 

Que a los efectos de la aplicaci.on del decreto de 23 de marzo de 1932, 
sobre incompatibilidades, corresponde determinar que estas situaciones 
especiales deb en ser consideradas como un "cargo docente", ya que a la 
vez que el titular expone desde la cittedra los resultados de la observa
cion, investigacion y experimentacion, sus funciones como director de 
Instituto significan la unidad de criterio, la uniformidad en la ensefianza 
y la disciplina cientlfica, imprescindibles para obtener los fines que mo
tivaron su creacion; 

Que como 10 manifiesta la Contaduria General de la Nacion al esta
blecerse en el Item respectivo un solo sueldo y una sola denominacion, el 
ca;t'go es inherente a la catedl'a y en tal sentido configura una sola act i
vidad 0 funcion; 

POl' ello y de conformidad con los fundamentos que se tuvieron en 
cuenta para dictar el decreto de 15 de diciembre de 1935: 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°, - A los efectos de la aplicacion del decreto de 23 de marzo 
de 1932, sobre incompatibilidades los cargos de directores de Institutos 
Superiores de Investigacion de las Universidades Nacionales que fueren 
desempefiados por el titular de la catedra respectiva y figuren en el Pre-

• 
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supuesto con una sola leyenda y remuneracion seran considerados como 
cargos docentes. 

Art. 2°. - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese al Registro Na-
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 12 de enero, haciendo saber a los Jefes de las Direcciones 
del Ministerio que debenin comunicar a la Oficina de Nombramien
tos las vacantes de personal qUle se produzcan. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1943. 

A los efectos de registrar oportuna y debidamente el estado de las va
cantes que se produzcan en las distintas dependencias de este Ministerio, 

El Minist1'o de Justicia e Instrucci6n Pub~ica 
RESUELVE: 

Racer saher a los sei'iores Jefes de las Direcciones dependientes de 
este lVIinisterio que deheran comunicar a la Suhsecretaria (Oficina de 
Nomhramientos) todas las vacantes de personal que se produzcan, den
tro del termino de veinticuatro horas de tener conocimiento de las mismas. 

Anotese y archivese. 
ROTHE 

Resoluci6n del 24 de enero, autorizando a las Direcciones de los ESJtableci
mientos de Ensenanza para establecer un turno de "Examenes volun
tarios" para los alumnos de quinto ano. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1943. 

Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 dictaminado por la 
Inspeccion General de Enseiianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

Autorizar por el presente ano, a las direcciones de los eslahlecimientos 
de ensenanza secundaria y comercial para estahlecer en la segunda quince
na del mes de fehrero, un turno de "examenes voluntarios" para los alum
nos de quinto ano que adeuden hasta cinco asignaturas para terminal' los 
estudios. 

Comuniquese a sus efectos 
fecho anotese y archivese. 

a la [nspeccion General de Ensenanza y 

ROTHE 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 5 de enero, llamando a concurso para proveer el cargo de 
Director de la Escuela de Comercio N° 2 de la Capital. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1943. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938 y con la autorizacion 
expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la 
Inspeccion General de Ensellanza llamo a concurso durante el presente 
mes de enero par-a la provision del siguiente cargo directivo: 

ESCUELA DE COlVIERCIO: 

Direccion de la Escuela de Comercio N° 2 de la Capital. 

Resolucion del 8 de enero, fijando el dia 4 de marzo proximo para la reali
zacion de la prueba de selecdon para ingre:sar a primer ano, en los 
establecimientos de ensefianza dependientes del lVIinisterio. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1943. 

En atencion a que las disposiciones reglamentarias vi gentes facultan 
a la Inspeccion General para fijar la fecha de realizacion de la prueba de 
seleccion para el ingreso a primer ano en los Colegios Nacionales, Liceos 
de Senoritas. Escuelas Normales, Comerciales, Industriales, Tecnicas de 
Oficios e Industriales de Artes y Oficios, 

La i nspeccion General de Enseiianza 

R~ESUELVE: 

1°. - Fijase al efecto el dia 4l de marzo proximo. La prueba de Mate
lTIaticas se tomara a las 8 y la de Castellano a las 15 en los menciona-

• 
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dos establecimientos de todo el pais, donde el mimero de aspirantes a 
ingresar a primer ano exceda del numero maximo de inscripcion fijado 
p~r las disposiciones reglamentarias. La inscripcion de aspirantes se abri
ra el 15 de febrero, a las 8 y se clausurara el 2 de marzo, a las 17. 

2°. - Las direcciones de los mencionados establecimientos dispondran 
que en el dia fijado para la recepcion de las pruebas de ingreso no se 
tomen examenes complementarios. 

3°. - En los establecimientos oficiales de ensenanza de la Capital 
Federal, se recibiran las pruebas de ingreso cualquiera que sea el mime-
1'0 de aspirantes inscriptos, debiendo los senores Rectores 0 Directores, 
enviar a la Inspeccion General la nomina completa de los examinados, 
ordenada con sujecion al total de puntos obtenidos p~r los mismos, el dia 
5 de marzo a fin de fijar el puntaje minimo uniforme. A tal efecto debe
ran consignar, asimismo, el mimero de asientos disponibles. 

4°. - Comuniquese al Ministerio, dirijase circular a los estableci
mientos de ensenanza con transcripci6n de la presente resolucion y fecho, 
archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto1· Gene1'al de Ensenanza 

CIRCULARES 

CIRCULAR NQ 3 del 9 de enero, comunicando a los efectos del Art. 10 
del decreto de 15 de marzo de 1941, la nomina de textos de Frances, 
Ingles y Musica. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1943. 

Al Rectorado: 

A la Direccion: 

'I'engo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los efectos 
de 10 dispuesto en el articulo 10Q del decreto de fecha 15 de marzo de 1941, 
la nomina de textos de FRANCES, INGLES y MUSICA, inscriptos en el 
periodo reglamentario correspondiente al ano ppdo., con sus respectivas 
ediciones y precios maximos de venta para cada ejemplar, cuyo usc ha 
sido autorizado por el Ministerio de J. e Instruccion Publica, para los 
establecimientos oficiales e incorporados de su dependencia. 
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FRANCES 

Texto 

Le~on de Fran~ais; 
1er. ano, cicIo basico ........... . 

Le~on de Fran~ais; 
20 - ·cl b ' · ' . ano, Cl 0 aSlCO .. .. ........ . 

Le~on de Fran~ais; 
20 ano comercial ............... . 

France - 1er. curso ............... . 
Methode pour l'enseignement du 

Fran~ais - 1er. curco .... ..... .. . 
Methode pour l'enseignement du 
Fran~ais - leI'. curso ........... . 

Mon livre de Fran~ais - 1er. curso .. 
Mon livre de Fran~ais - 20 curso ... . 
Cours de Fran~ais - 1er. ano . . .... . 
Cours de Fran~ais - 20 ano ....... . 

Texto 

English for Secondary Schools 
(1'). parte) ...................... . 

Modern handbook of English 
(2'). parte ) ...................... . 

A Student's English Book (ler. curso) 

A Student's English Book (20 curso) 
A Student's Commercial English 

(20 curso) .................... . . . 
A Student's Commercial English 

( 4 Q Y 50 CUI·SO) ... . ............. . 

My English Book - 1'). parte ...... . 
My English Book - 2'1- parte ...... . 
My English Book - 1'-' parte, para 

Escuelas de Comerdo ...... ..... . 
My .English Book - 2'-' parte, para 

Escuelas de Comercio ......... . . . 

, 

Autor 

Bignon, G. C. de 

Bignon, G. C. de 

Bignon, G. C. de 
Camerlynck, M. y Mme. 

M()ntaron, J. 

Montaron, J. 
Ortuno - Molinelli Wells 
Ortuno - Molinelli Wells 
Royer, L. y A. 
'Royer, L. y A. 

INGLES 

Autor 

Armando, R. C. de 

Gourville, H. D. 
Jonghi, O. A. de y Correa 

Morales, M. D. de 
Jonghi, O. A. de 

Jonghi, O. A. de 

Jongohi, O. A. de y Correa 
Morales, M. D. de 

Molinelli Wells, J. A. 
Molinelli Wells, J. A. 

Molinelli Wells, J. A. 

Molinelli Wells, J. A. 

Edidon Predo 
maximo 

1942 

1942 

1942 
1939 

8~ 

4'10 
10'). 

8" 
4" 
4'). 

3.-

3.-

2.50 
3.-

2.70 

3.40 
3.-
3.-
3.10 
3.30 

Predo Edidon ,. maximo 

1~ 2.55 

10'). 3. -

3'-' 3.35 
1'). 3.35 

1'-' 3.25 

2'). 4.-
1941 3.-
1941 3.-

1'). 2.80 

1'). 2.80 



Texto 

Manual de Musica - Teoria y Solfeo 
(leI'. ano) ...................... . 

Manual de Musica - Teoria y Solfeo 
(29 ano) ....................... . 

Teoria Musical e Historia de la Mu-
sica - leI'. ano ....... , ... ' , .. , .. 

Teoria Musical e Historia de la Mu-
sica - 29 ano .. ,", ........ " ... . 

Historia de la Musica Americana -
3er. ano ................ ' , ." ... . 

Teoria y Solfeo, con equipo trabajos 
practicos - leI'. ano ............. . 

Teoria y Solfeo, con equipo trabajos 
" t' 29 -pI ac ICOS - ano ..... , , , .. , , , , . 
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MUSICA 

Autor 

Benvenuto, Luis y BucC'ino, 
Raul A. 

, I 

'Benvenuto, Luis y Buccino, 
Raul A. 

Cardeza, Maria Elena 

Cardeza, Maria Elena 

Cardeza, Maria Elena 

Melgar, E. - Larrimbe, C. R. 

Melgar, E. - Larrimbe, C. R. 
. -

Precio Edici6n ,. maximo 

19'42 1.30 

1942 1.-

1938 1.50 

1938 1.50 

1938 1.50 

2::t 2.85 

1942 3.-

Saludo a usted muy atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

inspecto?' General de Enseiianza 

Circular N° 5, del 18 de enero, transeribiendo la resolucion por la que se 
expulsa de todos los establecimie'lltos de ensefianza, a un alumno del 
Colegio Nacional de Rio Cuarto. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1943. 
Sefior Rector: 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole a continuacion la 
siguiente resolucion Ministerial "Departamento de J. Publica,. Buenos Aires, 
enero 15 ,de 1943. Visto las presentes actuaciones y utento 10 informado 
porIa Inspeccion General de Ensefianza, El Ministro de J usticia e Ins
trucci6n Publica, RESUELVE: Aproibar la expulsion definitiva de todos 
los Colegios de la Republica, dependientes de este Ministerio, impuesta 
por el Cuerpo de Profesores del Colegio Nacional de Rio Cuarto, al alum
no de cuarto afio, 1 a division, EnriCJ[ue Monlezun. Pase a la Inspeccion 
General de Ensefianza para su conocimiento y demas efectos, fecho vuel
va para su anotacion y archivo (firmado) ROTHE 

Saludo aDd. muy atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

inS1JectoT GeneTal de Enseizanza 
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Circular N° 6, del 29 de enero, solic:itando a las direcciones de las Es
cueJas de Comercio, informes sohre horas de Estenografia,: 

Buenos Aires, 29 de enero de 1943. 

Al senor Director de la Escuela N adonal de Comercio. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de solicitarle que se 
sirva remitir a esta Inspeccion General, antes del dia 28 del mes de fe
brero proximo, los datos siguientes: 

1 o. - Numero de horas de Estenografia que se didan en el estableci
miento. 

2°. - Numero de horas de Estenografia que en el presupuesto del es
tablecimiento aparecen en la categoria de Ciencias y Letras. 

3°. - Numero de horas de Estenografia que en el presupuesto del es
tablecimiento aparecen en la categori:a de Estetica. 

Saludo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Genet·al de Enseiianza 

-------

Comunicado del 11 de enero, sobre lrealizacioo de las pruebas para in
greso a primer afio en los establecimientos del Ministerio. 

La Inspeccion General de Ensenanza por autorizacion emanada del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, fijo el dia 4 de marzo pro
ximo para la realizacion de la, prueba selediva que permitira. en base al 
puntaje obtenido en la misma, el ingreso de los aspirantes. . 

Se tuvo en cuenta para ello, que los dias 7, 8 Y 9 de marzo seran fe
riados y que los restantes entre el 1.0 y el 13 del mismo mes, deberan 
emplearse para la expedicion de matriculas y la formacion de las divi
siones de primer ano. 

La inscripcion de los aspirantes se abrira el 15 de febrero a las 8 
y se clausurara el 2 de marzo, a las 1.7. 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 16 de enero, designando a un profesor de educacion fisica 
para que preste servicios, por le,l termino de cuatro meses, en la Comi
sion Nacional de Deportes y Cultura Fisica de la ciudad de Asuncion 
(Paraguay). 

Buenos Aires, 16 enero de 1943. 

Atento a que el senor Embajador de la Republica del Paraguay ha sig
nificado el deseo de las autoridades de su pais de contar para Ia Comision 
Nacional de Deportes y Cultura Fisiea con un profesoI" de educacion fisica, 
egresado del Instituto General Belgrano, que pueda, igualmente desempe
nar el cargo de entrenador de basqueboI, con el objeto de preparar a sus 
equipos nacionaIes; 

Que el pasaje y gastos de estadia serim solventados por Ia mencionada 
Comision Nacional de Deportes y Cultura Fisica; 

Que Ia Direccion General de EducacioIlJ Fisica ha propuesto para dicho 
cargo a1 profesor Jorge Hugo Canavesi, 

El Ministro de Just:icia e Instrucci6n Publica 

RgSUELVE: 

Designar al profesor Jorge Hugo Canavesi para que se traslade a 
Asuncion del Paraguay por el termino de cuatro meses, concediendosele al 
efecto licencia con goce de sueldo en el Colegio Nacional de San Isidro. 

Fijar a dicho profesor el viatieo que Ie corresponda" de acuerdo a Ia re
glamentacion vigente, el que se imputara a Ia partida de gastos de Ia Di
reccion General de Educacion Fisiea. 

Comuniquese, anotese y archi:vese. 
ROTHE 
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Resolucion del 20 de enero, sobre integracion de los tribunales calificado
res y unificacion del criterio de seleccion, para las pruebas rendidas 
por los candidatos a citedras vacantes de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1943. 

Vistos y con el proposito de facilitar la tarea de los Jurados y unifor
mar el criterio de seleccion, 

El Ministro de Justicia e Instrucm6n Publica 

RESUELVE: 

r - Los profesores seran c1asificados en cuatro categorias: Sobre
salientes, Distinguidos, Buenos, Hegulares. 

2 0 - Cada jurado confeccionara una lista POI' orden alfabetico de los 
profesores pertenecientes a cada categoria, agrupando10s de conformidad 
con 1a c1asificacion obtenida. Se fundara brevemente y en conjunto, 1a 
c1asificacion correspondiente a cad a grupo, teniendo presente las siguien
tes normas: 

a) resu1tado de las pruebas de gimnasia y tecnica deportiva; 
b) resu1tado de 1a prueba de aptitud fisica; 
c) 
d) 

conocimientos tecnicos y de ensefianza; 
concepto profesional obtenido en e1 ultimo curso esco1ar, de acuer
do con las anotaciones en e1 1egajo personal del profesor y tenien-
do presente en primer tenrnino e1 emitido POl' los inspectores de 
educacion fisica del Ministerio; 

e) resultado de 1a actuacion docente en 
dicacion y rendimiento en el trabajo 
cimientos oficia1es e incorporados; 

educacion fisica por su de
de organizacion en estab1e-

f) antecedentes: que resu1tan de sus actividades en educacion fisica 
y afines, puestos que haya desempefiado, libros, pub1icaciones, ar
ticulos, conferencias, etc.; () del concepto que, como alumno, obre 
en el Instituto Nacional de Educacion Fisica. 

Comp1ementariamente se hani cons tar 1a antigiiedad del aspirante en 
la ensefianza oficial y el numero de horas que desempefia como titular 0 

interino, si corresponde. 

3°. - El dictamen debe basarse sobre 10 alegado y probado, es decir, 
sobre 10 que consta en e1 expediente y legajo personal. 

4°. - Para ca1ificar los candidatos, el Jurado tendra, como guia, los 
siguientes elementos de valorizacion: 

a) Sobresaliente: el que se destaque en el conjunto de su actuacion 
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por sus antecedentes, concepto profesional (si 10 tuviere) 
mas baya obtenido por 10 men os: 

y ade-

resultado de las pruebas de gimnasia y tecni
ca deportiva . . . . . . . . . . . . . 

resultado de la prueba de aptitud fisica . . . 
80 puntos 0 

60 puntos· 0 

mas 
mas 

conocimientos tecnicos y de enseiianza . . . muy bueno 
b) Distinguido: al que baya obtenido por 10 menos: 

resultado de las pruebas de gimnasia y tecni-
ca deportiva . . . . . . . . . . : . . . . . 

resultado de la prueba de aptitud fisica . 
conocimientos tecnicos y de enseiianza . 
antecedentes (si los tuviere) . . . . . . 

c) Bueno: al que haya obtenido, por 10 menos: 
resultado de las pruebas de gimnasia y tecni-

ca deportiva . . . . . . . . . . . . 
resultado de la prueba de aptitud fisica . 
conocimientos tecnicos y de enseiianza . 
antecedentes (si los tuviere) . . . . . . 

d) Regular: al que baya obtenido, por 10 menos: 
resultado de las pruebas de gimnasia y tecni-

ca deportiva . . . . . . . . . . . . 
resultado de la prueba de aptitud fisica 
conocimientos tecnicos y de enseiianza 
antecedentes (si los tuviere) . . . . . 

70 puntos 0 mas 
60 puntos 0 mas 

muy bueno 
destacados 

50 puntos 0 mas 
50 a 59 puntos 
bueno 
buenos 

40 a 49 puntos 
40 a 49 puntos 
regular 
regulares 

5° - Los tribunales calificadores estaran integrados en la siguiente 
forma: varones: Inspector Enrique C. Romero Brest: Director del Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", profesor Celestino 
Lopez Arias; y profesor Fernando E spinosa; mujeres: Inspector Hector 
F. Bravo; Directoral del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion 
mujeres, profesora Jorgelina C. G. de Cogorno, y profesora Maria Luisa 
Campos de Bidart. 

60 
- Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE 

Resolucion del 20 de enero, autorizando la organizaCion de un curso para 
profesores de educacion fisica, de los establecimientos de ensefianza 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 20 de enero de 1943. 

Visto el pedido formulado precedentemente por el Director General 
de Educacion Fisica, a fin de organizar un curso para profesores en ejer-
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CICIO, de los establecimientos de enseiianza oficiales e incorporados, de
pendientes de este Ministerio, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Pubtica 

RESUELVE: 

Queda autorizada la Direccion General de Educacion Fisica para or
ganizar el curso aludido en la forma proyectada a fs. 1 y vuelta. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 22 de enero, estableeiendo Jas fee has en que se rendinin 
los examenes d,e ingreso a los Institutos NacionaJes de Edueaei6n 
Fisica. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1943. 

Con el objeto de establecer las fechas en que deben rendirse los exa
menes de ingreso a los Institlltos ~~acionales de Edllcacion Fisica, 

El Di1'ector Geneml de Educaci6n Fisica 

RESUELVE: 

Del 15 al 27 de febrero proximo queda abierta la inscripcion para 
ingresar a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, seccion mujeres 
y "General Belgrano", las cuales se recibiran en el primero de ellos. 

El examen medico de los aspirantes se efectuara del 22 de febrero 
al2 de marzo (varones: martes, jueves y sabados, de 17 a 19, y mujeres: 
lunes, miercoles y viernes, de 9 a 12). 

EI 4 de marzo se realizaran los examenes escritos y el 5 y 6 ias 
pruebas de eficiencia, entregandose 10s certificados el dia 11. 

Comuniquese, anotese y archivese. 
CESAR S. VASQUEZ 

Direct01' Geneml de Educaci6n Fisica 
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CIRCULARES 

Circular N° 1, del 9 de enero, referente a la formadon del fichero de an
tecedentes y concepto de los ,profesores de educacion fisica. 

Buenos Aires, 9 de enero de 1943. 
A la Direccion: 

El decreto de 27 de octubre de 1939 dispuso la formacion de un fi
chero de antecedentes y concepto de los profesores de los establecimien
tos de enseiianza dependientes de este Ministerio. Dicho fichero se ha 
organizado en base a los formularios de antecedentes personales y de ac
tuacion docente que fueran requeridos POI' circu1ares numeros 10, 53 y 5 
de 10 de abril y 18 de diciembre de 1940, y 3 de marzo de 1942, respec
tivamente. 

Con la finalidad expresada y a efecto de que esa Direccion consigne 
la actuacion docente de los profesores de educacion fisica durante e1 curso 
escolar de 1942, tengo el agrado de remitir adjunto, en numero suficiente, 
los formu1arios correspondientes. En los mismos se servini consignar, 
ademas del concepto re1ativo a los profesores titulares, los de los profeso
res interinos (art. 11 y que hubieran desempeiiado tarea a propuesta de 
esa Direccion), aryudantes y Maestros de estetica (ej ercicios fisicos), si 
los hubiere. 

Dado el caracter reservado de los antecedentes que se solicitan, ruego 
a esa Direccion se sirva remitir los formularios en sobre cerrado dirigi
dos al subscripto, con 1a indicaci6n "Seccion Fichero" de esta Direccion 
General. 

Se hace presente que a los institutos incorporados no se les requerira 
la remision de estos formularios. 

CESAR s. VASQUEZ 

Directo?· Gene?·al de Educacion Fisica 

Circular N° 2, del 27 de enero, transcribiendo una no.ta de la DirecciOn 
General al Ministerio, solicitando autorizacion para realizar un curso 
de profesores de educacion fisica, en el proximo mes de marzo. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1943. 
A 1a Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conoci
miento y efectos, 1a nota remitida por esta Direccion General a S. E. el 
Eeiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica y la resolucion ministe-

• 
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rial dictada en 30 del corriente, autorizando la realizacion de un curso 
de profesores, en el proximo mes de marzo, que dice asi: "Buenos Aires, 
"enero 14 de 1943. - Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
"doctor Guillermo Rothe. - Tengo el agrado de dirigirme a V. E. solici
"tando autorizacion para realizar en el proximo mes de marzo un curso 
"para profesores, en ejercicio, de los establecimientos oficiales e incor
., porados dependientes de este Ministerio, con el objeto de perfeccionar 
"los conocimientos tecnicos y didacticos en algunos aspectos de la ense
" nanza y particularmente adecuarlos a la orienta cion y exigencias de los 
"programas de educacion fisica vigentes p~r resolucion ministeria,l del 
"23 de abril de 1941. Dicho curso, que se desarrollara a partir dell" del 
"citado mes, sera dirigido por el seiior Inspector Enrique Romero Brest 
"y su concurrencia sera voluntaria por parte de los senores profesores, 
"limitandose la inscripcion a 40 profesores varones, que seran admitidos 
"en el siguiente orden de preferencia: titulares, interinos y de incorpo
" rados. El plan a desarrollarse sera el siguiente: I) Volley-ball: aprendi
.• zaje y perfeccionamiento: 8 horas; didactica de la ensenanza: 4 horas; 
"II) Gimnasia: marcha: 2 horas; ejercicios libres: 10 horas; ejercicios en 
" aparatos: 4 horas mas 4 c1ases de practica y ejercicios acrobaticos: 4 
"horas mas 4 clases de practica; III) organizacion del departamento de 
"educacion fisica: 2 horas mas 2 c1ases de trabajos practicos; pruebas de 
"eficiencia fisica: 1 hora mas 1 clase de trabajos practicos y examenes 
" fisicos: 1 hora mas ' l clase de trabajos practicos. Es decir, que el curso 
"comprendera 36 horas de clase mas 12 clases de practica de actividades 
"y traba,jos practicos. El horario sera el siguiente: lra. clase teorico
"practica, de 17.30 a 18.20; 2da. clase teorico-practica: de 18.25 a 19.15, 
"y 3ra. clase practica de deportes: de 19.20 a 20.20. A este horario debe 
" agregarse 12 clases de trabajos practicos y practica de actividades que 
" se realizaran durante la manana 0 primeras horas de la tarde, de acuer
"do con las exigencias de la ensenanza y posibilidad de los alumnos ins
"criptos. La designacion honoraria de los profesores que tendran a su 
"cargo las distintas materias, sera hecha de entre el cuerpo docente del 
"Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" y de los es
"tablecimientos secundarios, norm ales 0 especiales que posean conoci
"mientos relevantes sobre el particular. El curso se desarrollara en el 
" Gimnasio N° 1 de esta Direccion General. Cabe destacar, con referencia 
"al curso de Volley-ball, que fuera de las horas de clase se organizaran 
" competencias entre los profesores asistentes como aplicacion de la ense
" nanza impartida. Para el aprendizaje y perfeccionamiento de los inscrip
"tos, se los dividira en dos grupos : principiantes y adelantados. En 10 
"referente a Gimnasia, los profesores a cargo de los cursos, entregaran 
" a los alumnos un resumen 0 guia de la clase, con anterioridad a la mis-
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"rna, indicando la bibliografia correspondiente. Igualmente se organizarim 
"conferencias sobre temas fundamentales de la especialidad relacionados 
.• con las materias del curso. Se ha proyectado entre gar a los profesores 
.. que asistan al 80 % de las clases dictadas, un certificado de asistencia, 
"en el cual tambien se hara constar el aprovechamiento, seglin el grado 
.. de eficiencia alcanzado. Saludo a V. E. con toda consideracion. - Fdo.: 
"Cesar S. Vasquez - Director General de Educacion Fisica." -' - "Buenos 
" Aires, 20 de enero de 1943. - Visto el pedido formula do precedentemen
.. te por el Director General de Educacion Fisica, a fin de organizar un 
"curso para profesores en ejercicio de los establecimientos de enseiianza 
"oficiales e incorporados, dependientes de este Ministerio, - EI Ministro 
.• de Justicia e Instruccion Publica, - Resuelve: Queda autorizada la Di
.• reccion General de Educacion Fisica para organizar el curso aludido en 
"la forma proyectada a fs. 1 y vta. - Hagase saber, anotese y archive
" se. - Fdo.: Rothe." 

Al solicitar de esa Direccion quiera considerar los beneficios que di
cho curso puede r eportar a los seiiores profesores de eclucacion fisica del 
establecimiento y rogando igualmente poner en conocimiento de los mis. 
mo~ la presente circular, saludalo con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Directo?' General de Educacion Fisica 

NOTAS 

N()Itas del Presidente del Consejo Nacional de Cultura Fisica de la Repu
blica del Paraguay, al Ministro de Justicia e Instruccion Publica y 
al Director General de Educadon Fisica, agradeciendo' atenciones dis,.. 
pensadas a deportistas paraguayos en ocasion de reaJizarse el Raid 
Internacional de Rerno. 

REPUBLICA DEL PARAGUAY 
CONSEJO NACIONAL 
DE CULTURA FISICA 

Asuncion, 29 de enero de 1943. 

Al Excelentisimo seiior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor don Guillermo Rothe. 
Buenos Aires - Rep. Argentina. 

Seiior Ministro: 

Tengo e1 alto honor de dirigirme a V. E., en nombre del Consejo Na
cional de Cultura Fisica de la Republica del Paraguay, para expresar a 

• 
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V. E. el reconocimiento sincero de mi pais por las atenciones dispensadas 
a los deportistas paraguayos en oportunidad de realizarse el Raid Inter
nacional de Remo, que gracias a la colaboracion de las Instituciones Ar
gentinas pudo cumplirse con exito. 

V. E. se ha dignado ofrecernos un profesor de Basket-Ball, que hemos 
aceptado y que agradezco a Vuecencia por el honor que nos hace. 

La fraternal amistad que reina entre el Paraguay y la Nacion Argen
tina, es la expresion mas pura de la mutua simpatia que alienta el espi
ritu de ambos pueblos. 

Ruego a V. E. acepte los respetos de mi mas elevada consideracion. 

EDUARDO ALVAREZ 

Secretario 

REPUBLICA DEL PARAGUAY 
CONSEJO NACIONAL 
DE CULTURA FISICA 

CORONEL GILBERTO ANDRADA 
Presidente 

Asuncion, 23 de enero de 1943. 

Senor Director General de Educacion Fisica, ' 
Profesor Cesar S. Vasquez. 
Buenos Aires - Rep. Argentina. 

De mi mas alta consideracion: 

EI caluroso recibimiento con que el pueblo de Buenos Aires tributo 
homenaje a los deportistas de mi pais en ocasion de cumplirse la primera 
etapa de aquel memorable raid que vive todavia en el recuerdo de mis 
conciudadanos; las numerosas atenciones que habeis tenido conmigo en 
aquella oportunidad, os hacen acreedor de nuestro reconocimiento mas 
sincero y objeto de nuestra amistad mas leal. 

Las Republicas Americanas, fundadas en principios que les son comu
nes, se hallan estrechamente unidas por s6lidos lazos de confraternidad. 

El Paraguay y la Argentina constituyen la expresi6n mas pura de 
solidaridad, demostrada en oportunidades diversas y en momentos de ver
dad era trascendencia. 

Esa solidaridad es claramente alentadora, porque demuestra el alto 
grado de compenetracion que existe en el espiritu de nuestros pueblos; 
compenetracion que debieran imitar todas las naciones del mundo y que 
nosotros procuraremos guardar como el mas rico tesoro de nuestra exis
tencia. 
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EI Consejo Nacional de Cultura Fisica que presido os agradece las 
muchas atenciones que habeis tenido con nuestra delegacion y personal
mente os agradezco las que habeis tenido conmigo. 

Espero acepteis los respetos de mi mas alta consideracion y la ex
presion de mi mayor estima. 

EDUARDO ALVAREZ 

S ecreta1'io 

CORONEL GILBERTO ANDRADA 
P1'esidente 

Nota del Jefe del Departamento de Educacion Fisica del Consejo Nacio
nal de Educacion de ]a Republica de Bolivia, al Director General de 
Educaci6n Fisica, con motivo de la visita realizada a nuestro pais por 
profesores bolivianos. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
LA PAZ - BOLIVIA 

La Paz, 25 de enero de 1943. 
Al senor D. Cesar Vasquez, 

Director General de Educacion Fisica de la Republica Argentina. 

Buenos Aires. 
De mi mayor consideracion: 

He sido ampliamente informado por los profesores bolivianos Fede
rico Tejada Olmos, Inspector General de Educacion Fisica; senoritas An
gelica Lambert y Mercedes Sanchez y Ernesto de Bejar y Juan Iriarte, de 
todas las atenciones y cooperacion prestada por Vd., personalmente, y de 
todos los profesores de esta hermana Republica, en el lleno de su cometido. 

La conducta observada por los colegas argentinos no hace sino reafir
mar los lazos de union y mutua colaboracion que debe existir entre los 
profesores de la America, uno de cuyos baluartes constituye la Patria de 
Sarmiento. 

Al agradecer a Vd y por su intermedio a todos los profesores de 
Educacion Fisica de su dependencia, tengo el honor de reiterarle el testi
monio de mis altas y distinguidas consideraciones. 

CELESTINO L6pEZ 
Jete del Departamento d~ Educaci6n Fisica 
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Nota del 14 de enero, al Ministerio, sobre las normas y variantes intro
ducidas para fadlitar la taroo. de los jurados en las ultimas pruebas 
rendidas por los candidatos a catedras de educacion fisica. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1943. 

A S. E. el senor Ministro de Justida e Instrucci6n Publica 
Doctor Guillermo Rothe. 

En oportunidad de resolverse el primer concurso para profesores de 
educaci6n fisica conforme a 10 dispuesto en el decreto N° 54278 de 23 de 
enero de 1940, y a las condiciones establecidas en la resolucion ministe
rial de 13 de febrero de 1941, esta Direccion General, sugirio a V. E. 
se dictaran normas aclaratorias tendientes a facilitar la tarea de los ju
rados que debian valorizar en ultimo termino las pruebas rendidas po'r 
los candidatos a catedras y a uniformar el criterio de seleccion. V. E., 
por resolucion de 19 de noviembre de 1941 aprobo las que fueron proyec
tadas por esta Direccion General, antecedentes cuyas copias acompano. 

Finalizados los examenes de aptitud fisica correspondientes al se
gundo concurso y correspondiendo la designacion de los jurados que han 
de proceder al estudio de las actuaciones formadas con cada presentacion, 
reproduzco las normas aludidas a las cuales se han introducido ligeras 
variantes. Estas obedecen a la necesidad de correlacionarlas al sistema 
adoptado al tomar las pruebas de aptitud fisica, mediante el cual se ha 
perfeccionado la seleccion de los docentes al propio tiempo que se les 
brindaba la oportunidad de mostrar mas acabadamente sus condiciones. 

Saludo a V. E . con toda mi consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director Gene1'al de Educacion Fisica 

COMUNICADOS 

Comunicado del 5 de enero, sobre inauguracion del Camparnento de los 
Institutos de Educacion Fisica, en Jesus Maria (Cordoba). 

El 8 de este mes se inaugurara en Jesus Maria (Cordoba), el cam
pamento de los Institutos Na,cionales de Educacion Fisica, organizado por 
la Direccion General del ramo. El primer turno correspondera a los maes
tros y profesores recientemente egresado8, cuya salida ha sido fijada para 
el dia 7, debiendo regresar el 26 del corriente. Las profesoras concurri
ran al segundo turno, que se efectuara a continuacion del anterior. EI 
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vIaJe desde esta Capital hasta la localidad cordobesa se efectuara en los 
coches pullman de propiedad de la Direccion General de Educacion Fisi
ca. Corresponde recordar que el ano pasado tuvo lugar el primer campa
mento en e1 mismo lugar, registrandose resultados altamente satisfacto
rios. Como en la anterior oportunidad, se ha preparado como parte del 
plan de estudios un vasto programa (ie actividades, divididas en tecnicas 
y recreativas. Las primeras comprenderan aetividades de educacion fi
sica en general y actividades propias del campamento. Cabe destacar 
entre estas ultimas, varias march as nocturnas, una caminata de Asco
chinga a La Cumbre cruzando el macizo, y una ascension 301 Champaqui. 
Para dirigir y o'rganizar las actividades del primer turno, varones, han 
sido designados el regente del Instituto Nacional de EducaciQn Fisica 
"General Belgrano", profesor Estanislao Petkiewicz, y los profesores del 
mismo establecimiento, Federico Dickens y Jorge Sanchez, los que aetua
ran bajo el contralor y direccion del Director General de Educacion Fisi
ca, profesor Cesar S. Vasquez. 

Comunicado del 15 de en.ero, so-bre designacion de un profesor para que 
preste servicios en la Comision Nacional de Deportes y Educacion 
Fisica de la Republica del Paraguay. 

En conocimiento del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Doctor Guillermo Rothe, que la Comision Nacional de Deportes y Educa
cion Fisica de la Republica del Paraguay se interesaba en obtener el con
curso de un profesor de educacion fisica que pudiera desempei'ial' el car
go de entrenador de basket-ball de sus equipos internacionales y que, ade
mas, la Embajada de dicho pais habia sugerido se solicitara la colabora
cion de la Direccion General de Educacion Fisica, dependiente de su De
partamento, a efectos de lograr que un egresado del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano", fuera nombrado para cumplir tal 
representacion, dispuso el nombramiento del senor Jorge Hugo Canavesi, 
ex-becado de este Instituto y actua.l profesor del Colegio Nacional de San 
Isidro. 

El senor Canavesi partira en la proxima semana. 

• 
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INFORMACIONES 

Comunicados del 5, 12, 13 Y 14 de eI1lero, sobre la jira de inspeccion del se
nor Ministro de Justicia e Instruccion Publica doctor Guillermo Ro
the, a varios establecimientos ubicados en los Territorios Nacionales 
del Sud. 

Comunicado del 5 de enero 

EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica efectuara un VIaJe por 
la region del sud de la Republica, con el proposito de estudiar la situacion 
de los establecimientos de ensefianza y los organismos dependientes de] 
Departamento de Justicia. En el yiaje de ida el doctor Rothe recorrera 
las ciudades de la costa patagonica llegando a Rio Grande y Ushuaia, en 
Tierra del Fuego, para regresar pOJr la region cordillerana, visitando las 
regiones fronterizas hasta Esquel y Bariloche. 

Del estudio de los problemas atinentes a! ~linisterio a su cargo surgi
rim las soluciones necesarias, propiciando las reformas 0 creaciones que 
sea men ester realizar. 

Sera acompafiado por el doctor Enrique Gomez Palmes, Subsecreta
rio de Justicia e Instruccion Publka, y pOl' su Secretario Privado, don 
Eduardo Ortiz Pujato. Haran el viaje por via aerea y partiran de esta 
Capital el 15 del corriente. 

Comunicado del 12 de enero 

EIMinistro de Justicia e Instruecion Publica de la Nacion, doctor Gui
llermo Rothe, ha resuelto partir para los territorios del sud, el dia 15 del 
eorriente, a las 5 horas, acompaiiado por el Subsecretario del mismo Depar
tamento, doctor Enrique Gomez Palmes y el Secretario Privado, don Eduar
do Ortiz Pujato. 

La jim comprende la visita a los establecimientos dependientes de ese 
Ministerio correspondientes a las localidades: Viedma, Trelew, Rawson, 
Hio Gallegos, Comodoro Rivadavia, Esquel, Neuquen, Santa Rosa y Ge
neral Roca. 

• 
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Igualmente el sefior Ministro y e1 Subsecretario, que pOl' su delega
cion es Presidente de la Comision N.acional de Ayuda Escolar, comproba
rim la forma en que se desarrollan los importantes servicios que a los 
escolares necesitados presta la citada r eparticion, que como es sabido com
prenden, comedores escolares, subsidios a cooperadoras, distribucion de 
fOP a y calzado, asistencia medica y odontologica y Escuelas Hogares. Co
mo se sabe en la region austral funcionan en esta epoca del afio las es
cuelas primarias. 

l\Ierecera especial atencion del doctor Rothe la situacion de las di
versas dependencias de justicia que en esos territorios visitara durante 
su VlaJe. 

Comunicado del 13 de enero 

Durante el transcurso de su jira de inspeccion el sefior Ministro, doc
tor Guillermo Rothe inspeccionara los establecimientos carcelarios depen
dientes de la Direccion General de Institutos PenaIes, que son los siguien~ 
tes: Carceles de encausados de Viedma y Fuerte General Roca (Rio Ne
gro), de Rawson y Esquel (Chubut), Rio Gallegos (Santa Cruz) y ~eu
quen, y los establecimientos para condenados, de Ushuaia (Tierra del 
Fuego) y Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa), que albergan una 
poblacion penal de 1.600 reclusos. 

Visitara los nuevos edificios carcelarios euya habilitacion como colo
nias penales se ha proyectado, sitos en Rawson y Fuerte General Roca, 
los que una vez en funcionamiento permitirim solucionar en gran parte e) 
problema de la saturacion de poblacion carcelaria en los establecimientos 
para eondenados en definitiva. 

En ocasion de su visita a Ushuaia inaugurara el Hospital Carcelario 
que atiende los servicios mCdicos del penal de aquella capital, el que cons
ta de un moderno edificio concluido recientemente mediante la mano de 
obra de los reclusos, con la direccion tecnica de la Direccion General de 
Institutos Penales y dotado de un moderno instrumental y personal idoneo. , 

Comunicado del 14 de enero 

Mafiana, viernes, de madrugada, ,como se ha informado, partira en 
jira • de inspeccion hacia los territorios del sud, el ::\Iinistro de J usticia e 
Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe. 

De acuerdo a 10 que ya se anunciara, el Yiaje comprendera la visita 



a los establecimientos dependientes del Ministerio, ubicados en: Viedma, 
Trelew, Rawson, Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia, Esquel, Neuquen, 
General Roca y Santa Rosa. 

Inspeccionara Lodos los establecimientos earcelarios de la Direccion 
General de Institutos Penales, y adem::'ls, los nuevos edificios que pronto se 
habilitaran para, colonias penales, sitos en Rawson y Fuerte General ROL:a. 

Observara tambien las escnelas y colegios y el desarrollo del plan 
que viene realizando la Com is ion Nacional de Ayuda Eseolar, organismo 
cuya presidencia ejerce, por su delegacion, el Subsecretario del Ministe
rio, doctor Enrique Gomez Palmcs, quien Ie acompana en la jira, junta
mente con el Secretario Privado don Eduardo Ortiz Pujato. 

Merecera especial atencion del doctor Rothe la situacion de las di
versas dependencias de la justicia, como asi las pertenecientes al Patro
nato Xacional de Menores y Obras Salesianas en la Patagonia. 

Comisi6n Nacional de Ayuda: Escolar.--Comunicado del 27 de enero, con 
motivo de una informacion de la prensa local, sobre concurrencia de 
ninos desprovistos de ropas, a una Escuela del Territorio de Los Andes. 

Con motivo de una informacion que algunos diarios locales han re
cogido en su seccion telegrMica del interior y seglin la cual aparece que 
los nifios de una escuela del Territorio de Los Andes, concurren a clase 
descalzos y desprovistos de ropa, la Comision Nacional de Ayuda Eseolar 
ha informado al Ministerio, que es predsamente el Territorio de Los An
des el que recibe una ayuda mas completa, no solamente en 10 que se re
fiere a ropa, sino en cuanto a alimentacion y hasta a vigilancia medica. 

Recuerda la Comision Nacional de Ayuda Escolar en su informe, que 
la totalidad de los alumnos del Territorio recibe ropa y es as! como en 
1939 se distribuyeron 621 equipos, los que fueron 792 en 1940, 667 en 
1941, y 735 en 1942. 

La ropa corresponciiente al afio en curso, cuya adquisicion se ha he
eho recientemente, pues ella debia ser imputada al presupuesto del ai'io 
1943, esta ya alistandose para ser remitida al Territorio, al que llegara 
antes de la primera quincena del proximo mes de febrero. 

Manifiesta igllalmente la Comision, que dada las caracteristieas de 
extremo rigor climatologico de esa zona, todos los nifios del territorio 
reciben una dotacion cliaria de leche condensada, ademas de la comida 
de mediodia y que por resolucion de la Comision Nacional de Ayuda Esco
lar de mediados del ano pasaclo, como una excepcion, estos nii'ios recibi
ran tambien dos equipos de ropa por aii.o. 
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A fin de ac1arar una situacion que posiblemente se debe a una infor
macion erronea, la Comision Nacional de Ayuda Escolar, ha solicitado 
del Ministerio se de publicidad a esta informacion. 

Memoria del Ministerio, correspondiente al ano 1942. 

De conformidad con la Resolucion del Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, doctor Guillermo Rothe, de 14 de julio ultimo, los je
fes de las reparticiones dependientes del Ministerio deberim elevar sus 
informes anuales y cuadros estadisticos respectivos, antes del dia quin
ce de marzo, a fin de que la Memoria pueda ser presentada al H. Congre
so en el transcurso de sus primeras sesiones ordinarias, en cumplimiento 
de 10 que dispone el articulo 90 de la Constitucion Kacional. 

Antes de finalizar este mes de enero, han tenido entrada en la Direc
cion de Instruccion Publica las memorias de las Reparticiones y Comisio
nes Nacionales siguientes, enumeradas en el orden de fecha de su pre
sentacion: 

Conservatorio Nacional de Mlisica y Arte Escenico - Comision Nacio
nal de Museos y Monumentos Historicos - Archivo General de la Nacion
Comision Nacional de Cooperacion Intelectual- Academia Nacional de 
Ciencias - Comision Nacional de Bellas Artes - Consejo Nacional de Ob
servatorios. 


