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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto N° 143216, del 3 de marzo., creando un Registro de Contratos Pli· 
plicos en Machagay (Chaco) y designando Regente del mismo. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1943 . 

. Vistas estas actuaciones iniciadas con motivo del pedido formulado 
por el Escribano senor Armando Rafael Buschi; de creacion de un Regis
tro de Contratos Pliblicos en la localidad de Macbagay (Chaco); atento a 
que la Gobernacion del Territorio y el senor Juez Letrado de Presidencia 
Roque Saenz Pena (Chaco), aconsej an se haga Jugar a 10 pedido y de con
formidad con 10 dispuesto p~r el art. 44 de la Ley Ko 1532, modificado por 
la 2662, 

El Presidente de let Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1". - Crease un Registro de Contratos Pliblicos en Macba
gay (Chaco), y designase Regente del mismo al Escribano N acional senor 
Armando Rafael Buschi (Mat. 3.552.341 - D. M. 31 - Cl. 1917). 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal, repongase las fojas y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 145710, del 23 de marzo, comisionando al doctor Enrique Ga
rrido, para que proceda al estudio, perfeccionamiento legal y ordena
miento de Jos titulos de los bienes inmuebles de la Nacion. 

Buenos Aires, 23 de marzo, de 1943. 

Visto: 
Que por acuerdo general de l\Iinistros de fecha 21 de setiembre de 

1926, se comisiono al entonces Escribano General del Gobierno de la Na-
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CIOn, doctor Enrique Garrido, para que procediera a la formaci on de ur.. 
indice general de las propiedades del Estado, asi como a protocolizar e ins
cribir los titulos respectivos en los distintos registros inmobiliarios, de 
acuerdo a la ubicacion de los bienes, proposito que no pudo cumplirse por
que no se facilitaron oportunamente los medios para realizarlo; 

Que, ante esa circunstancia, se celebro un nuevo acuerdo general de 
Ministros el 30 de diciembre de 1937, donde se dispuso que el mismo Es
cribano General propusiera el personal necesario para el funcionamiento de 
llna oficina de Registro y Archivo de titulos de propiedades del Estado. 
que funcionara bajo su direccion y tendria la custodia de los documen
tos relativos a las propiedades fiscales, una vez cumplidos los requisitos 
establecidos en la anterior resolucion; 

Que, no se llevo a cabo el proposito enunciado POI' no haber sido 
designado el personal necesario en esa oportunidad, de modo que ha que
dado sin realizarse una medida indispensable para asegurar la buena au
ministracion de esos bienes; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es de toda necesidad llevar a la practica 10 dispuesto en los re
feridos acuerdos, realizando un estudio com pIe to de los titulos correspon
dientes a los bienes inmuebles de propiedad de la Nacion, para subsanar 
los vicios 0 defectos juridicos que puedan afectarlos, asi como para pro
ceder a su ordenamiento, relacionandolo con sus antecedentes, de modo 
que en cualquier momento se cuente con los elementos de juicios necesa
rios para afrontar cualquier accion que pudiera afectar el patrimonio in
mobiliario del Estado; 

Que es necesario que esta tarea deba reaIizarse por un profesional es
pecializado, quien actuara ante las reparticiones nacionales y Gobiernos 
de Provincias donde esten situados los bienes, gestionando y tramitando, 
en todas las jurisdicciones, las medidas necesarias para el perfecciona
miento de los titulos deficientes; 

, Que, una vez cumplida esta labor, que significara el resguardo juri-
dico de la considerable riqueza inmobiliaria de la ~acion Argentina, la 
Escribania General de Gobierno estara en condiciones de continuarla y 
mantenerla al dia, 

El Presidente de la Nac'lon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1". - Comisionase al doctor Enrique Garrido para que pro
ceda al estudio, perfeccionamiento legal y ordenamiento de todos los titu- . 
los de los bienes inmuebles de la Nacion. 

Art. 2°. - El sefior Comisionado tendra amplias facultades para soli-
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citar y gestionar de los Gobiernos Provinciales y autoridades correspon
dientes, las medidas que estime necesarias para el mejor desempeiio de 
su funcion. 

Art. 3°. - Las dependencias de la Administracion Nacional facilita
rim al seiior Comisionado todos los documentos y antecedentes necesarios 
para el mejor cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Decreto. 

Art. 4°. - Los titulos ya perfeccionados seran enviados a la Escri
hania General de Gobierno de la Nacion para su registro, archivo y con
servacion, como determina el Acuerdo General de Ministros de 30 de 
diciembre de 1937, previas las comunicaciones a la Direccion General de 
Contabilidad del l\Iinisterio de Obras Publicas y a la Contaduria General. 
de la Nacion. 

Art. 5°. - El senor comisionado formulara de inmediato un plan de 
trabajo, que sometera a la aprobacion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica. 

Art. 6°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el Peder Eje'cutivo, durante el mes de marzo del 
corriente ano, relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Durante el mes de marzo del :ano en curso, el Poder Ejecutivo ha. 
dicta do 54 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las sigiIientes sociedades 
anonimas: 

"Casa Montagna, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Manuel Rodriguez e Hijo, Sociedad Anonima, Comercial, Financie-

ra e Industrial"; 
"Parque Richmond, Sociedad Anonima Inmobiliaria Argentina"; 
"La Masia, Sociedad Anonima Inmobiliaria. Comercial y Financiera"; 
"Argas, Comparna Argentina de Gasogenos Sociedad Anonima"; 
"S. A. D. R. A., Sociedad Anonima de Diarios, Revistas y Anexos"; 
"Manon, Comercial e Industrial, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima l\Iinera e Inmobiliaria EI Chaja"; 
"Ucoa Radio, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
"Ledatex, Sociedad Anonima Industrial, Comercial, Financiera c 111-

mobiliaria" ; 
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"F. 1. M. A., Sociedad Anonima de Finanzas, Comercio y Mandatos"; 
"Compafiia Argentina Constructora y Financiera, Sociedad Anonima"; 
"Leal, Sociedad Anonima Agricola y Ganadera"; 
"Ricano, Sociedad Anonima, Comercial, Financier-a, Industrial e In

mobilia ria" ; 
"La Espadafia, Sociedad Anonima Agricola Ganadera"; 
"La Industrial Agropecuaria (L. 1. A.) Sociedad Anonima Comer

cial y Financiera"; 
"F. I. 1\1. A., Sociedad Anonima de Finanzas, Comercio y Mandatos". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
Cooperativas: 

"Union Sastres Talleristas, Cooperativa de Consumo, Produccion y 
Edificacion Limitada". 

Se aco,rd6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Aero Club Buenos Aires"; 
"Circulo de Oficiales de la Hesen-a"; 
"Asociacion N oruega de Beneficencia"; 
"Hijos de Maria Inmaculada"; 
"Asociacion Residentes del Distrito de Hodeiro, en Buenos Aires, 

Ayuda l\Iutua y Hepatriacion"; 
"Asociacion Libanesa de Socorros Mt'ttuos". 

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

"Compafiia General de Financiacion, Sociedad Anonima"; 
"Juan B. Bastard, Sociedad Anonima Comercial, Industrial y Finan

ciera" ; 
"Corporacion Sodera Argentina, Sociedad Anonima Comercial, Finan-

ciera e Industrial de Aguas Gaseosas"; 
"Victoria, Compafiia de Colonizacion, Sociedad Anonima"; 
"Estancias La Setenta y Seis"; 
"Manufactura Algodonera Argentina"; 
"IlIa y Compafiia, Sociedad Anonima Quimica e Industrial"; 
"La Martona" que en lo sucesivo se denominara: "La l\Iartona", So

ciedad Anonima"; 
"Campos y Quebrachales Puerto Sastre"; 
"La Forestal Argentina, Sociedad Anonima de Tierras, Maderas y Ex

plotaciones Comerciales e Industriales"; 
Sociedad Anonima Comercial y Financiera Garovaglio y Zorraquin Li

mitada"; 
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"Conaco, Compania de Comercio, Sociedad Anonima"; 
"Guillermo Kraft Limitada, Sociedad Anonima de Impresiones Gene

rales" ; 
"Malosetti y Moschini, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 

Se aprobaron las reforrnas introducidas en los estatutos de las siguien
tes asociaciones: 

"Union Corredores de Ferreteria, Pintureria y Anexos", que en 10 su
cesivo se denominara: "Asociacion Viajantes de Ferreteria, Pintureria y 
Anexos de Socorro y Proteccion Mutua"; 

"Asociacion Conductores de Vehiculos (Cocheros de Plaza)", que en 
10 sucesivo se denominara: "Asociacion Proteccion Mutua. de Conducto
res de Vehiculos (Cocheros de Plaza) "; 

"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos Neuquen"; 
"Aasociacion de Fomento Edilicio y Cultural "Coronel Cardenas"; 
"Asociacion de Fomento y Cultura "Rivadavia"; 
"Asociacion Helenica de Socorros Mutuos San Demetrio-Buenos Aires"; 
"Patronato Sirio Libanes, Asociacion de Proteccion al Inmigrante", 

que en 10 sucesivo se denominara: "Patronato Sirio Libanes, Asociacion 
de Beneficencia, de Cultura y de Proteecion al Inmigrante"; 

"Asociacion Propietarios Carniceros de la Capital", que en 10 suce
sivo se denominara: "Asociacion Propiietarios Carnic eros de la Capital, 
de Proteccion Reciproca y Gremial" ; 

"Asociacion Pro-Patria de Seiioritas", que en 10 sucesivo se denomi-
nara: "Asociacion Pro Patria"; 

"Colegio Libre de Estudios Superiores"; 
"Liga de Fomento "Federico Lacroze". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las Sl

guientes sociedades coo·perativas: 

"Caja Popular de Creditos de Boca y Barracas, Sociedad Cooperativa 
de Credito Limitada". 

Fue derogado el decreto que autorizlO el funcionamiento de las si
guientes sociedades an6nimas: 

"Tomas Moro e Hijos (Argentina), Sociedad Anonima Comercial, In
dustrial y Financiera". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las si-
guientes asociaciones: 

"Centro de A viacion Civil"; 
"Aero Club Argentino"; 
"Asociacion de Operarios Italianos de Socorro Mutuo e Instruccion 

de General Urquiza (Buenos Aires) ". 
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RESOLUCIONES 

Resolucion del 24 de marzo, aprobando la transferencia de la cartera de 
seguros sobre vida de la "Compania Argentina de Seguros La Pro
videncia", a la Sociedad "El Comercio", Compania de Seguros a Pri
ma Fija. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1943. 

Vistas estas actuaciones referentes a la transferencia de la, cartera 
de seguros sobre la vida, de la sociedac1 "Compania de Seguros "Provi
dencia" a la sociedad "El Comercio", Compania de Seguros a Prima Fija; 
atento a que en dicha transferencia se ha dado cumplimiento a las for
malidades prescriptas en el decreto reglamentario de fecha 2 de enero de 
1923 y a los informes favorables de la Inspeccion General de Justicia y 
de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, 

Los Ministros de Hacienda y de Justicia e Instmcci6n Publica 

RESUELVEN 

Aprobar el convenio de transferencia de la cartera de seguros sobre 
la vida, de la sociedad "Compania Argentina de Seguros "La Providencia", 
a la sociedad "El Comercio", Compania de Seguros a Prima Fija, que 
obra de fojas setenta y dos (72) a setenta y cinco (75), suscripto en 
Buenos Aires, el 30 de junio de 1941, debiendo tenerse como fecha efec
tiva de ella el 10 de enero de 1941, a las cero horas (0 hs.), a con tar de 
la cual la entidad cesionaria substituira a la cedente en todas las obliga
ciones y derechos que Ie incumbian. 

Publiquese en el Boletin Oficial y vuelva al Minis terio de Hacienda 
a sus efectos. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
GUILLERMO ROTHE 

Resolucion del 31 de marzo, autorizando a las Sociedades de Ahorro para 
la Vivienda Familiar para que continuen sus operaciones con los con
tratos que actualmente aplican, hasta tanto se dicte la resoluci6n de

finitiva sobre titulo uniforme. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1943. 

En atencion a que, en el dia de la fecha, vence el plazo fijado a las 
sociedades de ahorro para la vivienda familiar para comenzar a operar 
con el titulo uniforme; encontrandose a resoluci6n del Ministerio el pe-
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dido de modificacion de algunas de las clausulas de ese titulo, formulado 
oportunamente por varias sociedades, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Las sociedades de ahorro de la vivienda familiar podran con
tinuar operando eon los eontratos que actualmente aplican, hasta tanto 
el Ministerio diete resolucion definitiva en la presentacion de las empre
sas, a que se ha hecho referencia. 

2°. - La Inspeccion General de Justicia notificara de esta resolucion 
a las sociedades. 

3°. - Comuniquese y archivese. 

ROTHE 



• 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N° 144358, del 5 de marzo, alProbando el Reglamento de la Pro
ducci6n y Explotaci6n de granjas y talleres en las Carceles de Terri
torios Nacionales. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1943. 

Visto este expediente por el cual la Direcciol'.l General de Institu
tos Penales gestiona la aprobacion del Reglamento de la Produccion y 
Explotacion de granjas y talleres en las Carceles de los Territorios Na
cionales y atento a 10 informado por la Direccion General de Administra
cion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y por la Contaduria 
General de la Nacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRE'TA: 

Articulo 1°. - AprtH~base el siguiente Reglamento para explotacion 
en las Carceles de los Territorios N·<;lcionales: 

l O.- La produccion de las granjas se destinara a satisfacer las nece
sidades del establecimiento y el excedente podra venderse, dan
dose preferencia a las Reparticiones Nacionales, a cuyo efecto la 
Direccion, asesorada por el Agronomo 0 Encargado de las gran
jas, fijara previamente los precios de los productos, de los que 
dara cuenta a la Direccion de Institutos Penales, como as! tam
bien de las operaciones que se efectuen. 

2°.- La venta de productos de granja, agricultura 0 ganaderia podra 
concertarse con particulares directamente hasta la suma de dos
cientos pesos moneda nacional ($ 200 m i n.), de acuerdo a los 
precios previamente fijados por la Direccion del establecimiento 
y aprobados por la Direccion General de Institutos Penales. 

Excediendo dicha cantidad, se hara mediante licitacion priva
da 0 concurso de precios, sin perjuicio de que se efectue pOl' in-
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termedio de casas consignatarias de la localidad y de la Capital 
Federal, de reconocida responsabilidad, como as! tambien en los 
remates de Exposiciones Nacionales de Agricultura y Ganaderia, 
o en casos especiales que, como los anteriores, autorice la Direc
cion General. 

3°.-El Director del establecimiento, debidamente asesorado POl' el 
Agronomo, Jefe 0 Encargado de la granja, 0 de talleres, podra 
ordenar la ejecucion en los talleres del establecimiento de todo 
trabajo, encomendado pOl' particulares, cuyo costo no exceda de 
doscientos pesos moneda nacional ($ 200 m i n.), remitiendo co
pia del presupuesto a la Direccion General. De ser superior el 
costo de la obra solicitada, debera requerir autorizacion previa. 

El importe en que se estime el trabajo a ejecutarse debera ser 
depositado previamente por el particular a la orden del estable
cimiento. 

4°.- Para todo cambio 0 venta de maquinas 0 motores en desuso, re
zagos, animales inutiles, etc., se requerira la previa autorizacion 
de la Direccion General. 

De ser autorizada, la operacion debera efectuarse de confor
midad con las disposiciones de los Acuerdos Generales de Minis
tros de fechas mayo 31 de H138, setiembre 25 de 1939 y 20 de 
febrero de 1940. 

5°.- Los fondos provenientes de las Yentas de la produccion y de eje
cucion de obras seran ingresados en la Tesoreria General de la 
Nacion con acreditacion a la cuenta especial "Carceles de los 
Territorios Nacionales - Trabajos Especiales". 

6°.- Cada establecimiento llevara un libra de Produccion y Elabora
cion y otro de Ejecucion de ohras. 

En el primero anotara diariamente todos los productos 0 efec
tos provenientes de cualquiera de las Secciones. Las salidas se 
anotaran diariamente en planiUas especiales que se llevaran por 
quincena y el resultado de estas se anotara en el libro. Las pIa
nillas conjuntamente con los recibos de salidas, cuyo numero se 
anotanl al margen del asiento respectivo, se archivanln por nu
meracion correlativa, y seran los comprobantes de descargo. 

En el segundo anotara el nombre del encomendante, clase de 
trabajo, l1Iimero del presupuesto, importe del mismo, deposito 
efectuado y numero del recibo, costo definitivo y discriminacion 
de sus elementos, fecha de salida del taller, y fecha de entrega 
al interesado. 

7°.- Por el valor de ]a produccion como por el costo de obras ejecu
tadas que el establecimiento emplease para la satisfaccion de sus 
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necesidades, se afectan'm las respectivas partidas de gastos de 
presupuesto, con crMito a la cuenta especial ya enunciada en el 
articulo 5°. 

8°.- Los fondos provenientes de las ventas y de obras ejecutadas, 
seran depositados, contabilizados y rendido cuentas por los es
tablecimientos en la forma establecida por las reglamentaciones 
vigentes. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, y 
cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 144822, del 5 de marzo, aprobando Ia distribuci6n de las par
tidas globales incluidas dentro del Anexo "E" en el Presupuesto para 
el corriente ano. • 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1943. 

Atento que los articulos 4° y 5° de la Ley Permanente de Presupuesto 
N° 11.672 (Edicion 1942), establece que los crMitos asignados por par
tidas 0 autorizaciones globales, autorizados por la Ley de Presupuesto 
o leyes especiaIes, no podran ser utilizados, sin la aprobacion previa del 
respectivo presupuesto de sueldos y gastos, de acuerdo con la estructura 
del presupuesto general de la administracion, y 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del Anexo "E" (Ministerio de .Tusticia e Instruccion PU
blica) existen crMitos en Ia forma determinada precedentemente, 

Por ello, 

EL Presidente de La Nadon A1"gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la distribucion de las partidas globales in
c1uidas en el presupuesto para el eorriente ano, denh'O del Anexo "E" 
(Ministerio de Justicia e Instruccion Publica), de acuerdo a 10 consigna
do en las planillas adjuntas que forman parte integrante de este Decreto. 

Art. 2°. - EI presente Decreto sera refrendado por los senores Se
cretarios de Estado de los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
blica y Hacienda de la Nacion. 
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Art. 3°. - Comuniquese, puhliquese, anotese, dese al Registro Na
cional y, cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. 

INCISO 455 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Item 3. - Patronato NacionaJ de Ciegos 

Distribuci6n de la partida 13 (Para la atenci6n de nuevos servicios) 

$ 315.140 

"SUELDOS" 

Item Personal Docente: 

Profesores de Grado .. . .... .... . . . . 2 325 650 7.800 
Regente de Estudios .... .. . .. .. ... . 1 325 325 3.900 
Auxiliar (no vidente) ............. . 3 180 540 6.480 
Auxiliar (no vidente) ............. . 7 45 315 3.780 

Total Item P. Doc. . ....... . 13 1.830 21.960 
--

Item 1. - Personal Adrninistrativo y TI~cnico Profesional: 

10 Oficial 8° o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 550 1.100 13.200 
13 Auxiliar Principal . . . . . . . . . . . . . . 1 400 400 4.800 
16 Auxiliar 3° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 325 325 3.900 
17 Auxiliar 4° · .. . ... .... ... . .. .. . 2 300 600 7.200 
19 Auxiliar 6° · . . ................ . 2 250 500 6.000 
21 Auxiliar 8° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 200 600 7.200 
23 Ayudante Principal . . . . . . . . . . . . . 3 180 540 6.840 
24 Ayudante 1" · .............. . .. . 22 160 3.520 42.240 
27 Ayudante 40 · . ... ... ...... . .... 5 120 600 7.200 
28 Ayudante 5° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 100 1.200 

--
Total Item 1 . ............... 42 8.285 99.420 

--
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Item 2. - Personal Obrero y de Maestranza: 

24 Ayudante 1° .... ..... ..... .. .. . 6 160 960 

Total Item 2 ................ . 6 960 

Item 3. - Personal de Servicio: 

23 Ayudante Principal ............. 1 180 180 
24 Ayudante 10 · . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . -1 160 640 
27 Ayudante 40 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 120 120 
28 Ayudante 5° · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 200 
29 Ayudante 6° o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 90 2.340 
30 Ayudante 7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 375 

Total Item 3 . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.855 

Item Clero: 

Capelhin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 160 480 
Madre Superiora .................. 3 100 300 
Hermanas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 75 600 

Total Item Clero . . . . . . . . . . . . . 14 1.380 
_.-

Total Inciso 114 16.310 

"Otros Gastos": 

Racionamiento y alimentos y servicio de t e .................. . 
Alquileres de inmuebles ..... . ............ .. .. .. ........ .. . . 
Moblaje ................................................. . 
Impresiones y encuadernaciones, farmacia, eventuales, etc . .. . . 
Instrumental cientifico, menaje y bazar, maquinas y herramien-

tas, etc. . ........ .. ... .. ..... .. . . ............... . .... . 
Ayuda social y becas ., .... . ......... ....... .. ............. . 
Pasajes, fletes y acarreos ................................. . 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.520 

11.520 

2.l60 
7.680 
1.440 
2.400 

28.080 
4.500 

46.260 

5.760 
3.600 
7.200 

16.560 

195.720 

9.200 
9 .400 
6.800 
7.000 

33.4GO 
51.560 
2.000 

119.420 
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I 

Resumen General 

Para Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' " . . . . . . . . 
Para Otros Gastos ....................................... . 

Total Ptda. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 416 

PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS 

(Distribucion de la Partida Global de $ 5.520 del Item 1). 

Item 1. - Personal Administrativo y Teenico Profesional: 

Medico OcuIista ............. . ..... . 2 230 460 

Total .... .......... . ..... .. . 2 460 

INCISO 448 Partida 15 

Justicia Civil Ordinaria 

Defensoria de Melllores N° 1 

(A cargo del Dr. Salvador 1\1. del Carril) 

Asistentes Soeiales 

Item 1. - Personal Administrativo y Teenico Profesional: 

19 Auxiliar 6° (Jefe) .............. 1 250 
21 Auxiliar 8° (Inspector) ..... . . . . 5 200 
23 Ayudante Principal ...... ...... . 2 180 
28 Ayudante 5° ... . .... ........... 2 100 

Total ....... .. ... ........... 10 

"Gastos" : 

Para gastos generales ....................... . . .. . 

Total ......................... . .... . .... . . 

250 
1.000 

360 
200 

1.810 

690 

690 

195.720 
119.420 

315.140 

5.520 

5.520 

3.000 
12.000 

4.:320 
2.4.00 

21.720 

8.280 

8.280 
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INCISO 448 - ITEM 1- PAHTIDA 15 

Justicia Civil Ordinaria 

Defenoria de lMenores N° 3 

(A cargo del Dr. Horacio Bustillo) 

Asistentes Sociales 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

IH Auxiliar 6° (Jefe) . . ... . . . . . .... 1 250 250 
21 Auxiliar 8° (Inspector) .. . . . . .. .. 5 200 1.000 
23 Ayudante Principal . . .. . .. ... ... 2 180 360 
28 Ayudante 5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 200 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.810 

"Gastos" : 

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 

Total . ...... . ... . . ... .... . . . . . .. ... .. .... . 690 

INCISO 448 - P AnTIDA 15 

Justicia Civil Ordinaria 

Defensoria de Menores N° 2 

(A cargo del Dr. Hicardo del Campo) 

Asistentes Sociales 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

19 Auxiliar 6° (Jefe) . .... . ....... .. 1 250 250 
21 Auxiliar 8° (Inspector). . . . . . . . . . . 5 200 1 .000 
23 Ayudante Principal " . . . . . . . . . . . 2 180 360 
28 Ayudante 5° .. .. .... .. . . . . .. . .. 2 100 200 

Total 10 1.810 

"Gastos" : 
Para gastos gener ales . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 690 

Total .... . . ... . . .. ..... ... .. . . .. . ..... . ... . 690 

3.000 
12.000 
4.320 
2.400 

21.720 

8.280 

8.280 

3.000 
12.000 
4.320 
2. 400 

21.720 

8.280 

8.280 
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Distribucion de la partida 16 del inciso 1148 - Gasios Diversos de Justicia 
Ejercicio de 1943 

I.-Para colocacion, asistencia y educacion de menores 
a un maximo de $ 30 mi n. mensuales por menor. $ 437.400.--

H.- Para pago de viaticos de los asistentes sociales en
cargados de la investigacion de amhiente, observa
cion y clasificacion de menores, y del funciona
mien to de las oficinas respectivas e inspeccion de 
los establecimientos oficiales e instituciones pI' iva
das que reciben menores a cargo del Patronato; 
propaganda social de proteccion a 130 infancia y jor
nales de personal obrero ocupado de los trabajos de 
reconstrucciones y ampliaciones para la habilitacion 
y mejoras de nuevas secc~ones y casas hogares, en 
los establecimientos dependientes del Patrona to .. $ 240.000 .

HI.- Para la atencion de los gastos que exigen las nece-
sidades de los establecimientos pOI' ampliacion de 
servicios .. .. .. .. .. . . $ 22.600. - · 

Total de la partida .. .. .. .. .. $ 700.000.-

CIRCULARES 

Circular N° 2, transcribiendo el Acuerdo de Ministros de 21 de diciembre 
de 1942, sobre expedicion de pasajes oficiales a empleados que deben 
concurrir a citaciones judiciales. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1943. 

Cumpleme dirigirme a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y 
demas efectos, el Decreto N° 138.670, dado en Acuerdo de Ministros con 
fecha 21 de diciembre de 1942, que dice aS1: 

"Buenos Aires, 21 de diciembre de 1 ~I L12. - Vistas estas actuaciones 
"por las que la Direccion General de Correos y Telegrafos solicita se re
"glamente el otorgamiento de pasajes y pago de viaticos al personal de 
"la Administracion Nacional que deba dar cumplimiento a citaciones ju
" diciales, fuera del lugar habitual de 8U residencia; y Considerando: Que 
"con las disposiciones reglamentarias propiciadas porIa Direccion recu
"rrente, en su proyecto de fs. 15, se obtendria una solucion concreta y 
"de caracter general, en el problema actual, de la expedicion de pasajes 
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"oficiales a los empleados que deban concurrir a citaciones judiciales en 
"su condicion de tales. Que el propos ito perseguido porIa Direcci6n Ge
"neral de Correos y Teh~grafos cuenta con la aprobacion de los Ministe
"rios nacionales y entidades autarquicas que han sido consultados. Por 
"10 expuesto; atento 10 informado por la Contuduria General de la Nacion 
" y 10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro, - El presidente de 
"la Nacion Argentina, en acuerdo de Ministros, - Decreta: - Articulo 
" l °.-Los Ministerios nacionales, reparticiones autarquicas y dependen
"cias autorizadas para otorgar pasajes POl' cuenta del Estado, pro cede
"ran a la expedicion de los mismos y al pago de viaticos al personal a 
"sus ordenes, que deba concurrir a citaciones judiciales fuera del lugar 
"habitual de su residencia, cuando sean motivudas POl' aetos realizados 
" en su caraeter de empleados publicos, de acuerdo con las siguientes nor
" mas: 10. En todos los casos en que se presuma, fundadamente, por an
"tecedentes conocidos, que la concurrenciu sea motivada por actos del 
"personal en su caracter de empleado publico, se extenderan pasajes ofi
"ciales, con caracter provisional, es lablecicndose que tendra la obligacion 
"de acreditar, posteriormente, el alcance de la citacion, recabando de la 
"autoridad pertinente, un certificado determinando el motiyo y la natu
"raleza de la citacion, caratula del expediente, tiempo que duro la ges
"tion 0 permanencia del empleado y si la citacion 0 com par en do es a pe
"dido de particular 0 por as! disponerlo una Reparticion publica. Si no 
"10 biciese 0 el certificado pro base que la citacion es ajena a intereses 
"del orden administrativo, el empleado reintegrara por su cuenta el im
"porte de los pasajes expedidos; 2°. Exc1uir de la obligacion predicha a 
"los inspecLores, personal sumariante u otros empleados que deban con
"currir de manera indudable, como consecuencia de la naturaleza de sus 
"funciones en sumarios instruidos, etc.; 3°. Abonar ademas, viatico al 
"empleado comprendido en el punta 10

, en las condiciones provisionales 
"que cste determina; 4°. Reiterar pOl' el Ministerio de Justicia e Instruc
"cion Publica a los jueces federales, la conveniencia de evitar el compa
"rendo del personal en todo cuanto s.ea posible, requiriendo los informes 
"que los mismos deban suminislrar POI' cualquier otro medio admisible 
"segun las disposiciones legales vigentes. - Art. 2°.- Comuniquese, pu
"bliquese, dese al Registro ~acional, tomese razon porIa Direccion Ge
"neral de Administracion de Interior y pase a la de Correos y Telegrafos, 
"para su conocimiento y demas efectos. Fecho, vuelva, para su tramite 
" ulterior. - Castillo. - M. J. Culaciatti, C. A. Acevedo, E. Ruiz Guifiazu, 
"P. Ramirez, G. Rothe. - Decreto N° 138.670. Es copia." . 

Saludo a Yd. atentamente. 
LUIS RICCI 

Di?·ectO?· Gene?'al de Administracion 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N° 144319, del 4 de marzo, atprobando la Ordenanza sancionada 
por el C. S. de la Universidad Nacional de La Plata, sobre Plan de 
Cultura Universitaria. 

Buenos Aires, 4 de marzo de 1943. 

Vista la Ordenanza sancionada por la Universidad Nacional de La 
Plata, tendiente a intensificar la cuI tura universitaria de los alumnos; 
atento las informaciones producidas y teniendo en cuenta 10 determinado 
por el sefior Procurador General de la Nacion, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la Ordenanza sancionada por el Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de La Plata, con fecha 30 de octubre 
de 1942, sobre Plan de Cultura Universitaria. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 144643, del 5 de marzo, modificando el Art. 8° del Reglamento 
Organico de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1943. 

Visto la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Mu
seos y de Monumentos y Lugares Historicos solicitando la modificacion 
del Art. 8° del Reglamento organico de la misma, aprobado por Decreto 
de 7 de febrero de 1941, y atento las razones en que la misma se fun
oanlenta, 
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El Presidente de la No,cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - ?l10dificase el Art. 8° del Reglamento organico de la 
Comisi6n Nacional de Museos y de Monllmentos y Lugares Hist6ricos, en 
la siguiente forma: 

"Art. 8°. - Declarado Monumento Hist6rico un bien de interes his
"t6rico 0 hist6rico-artistico, la Comisi6n Nacional convendra con el titu
"lar del dominio 0 sus representantes legales, el modo de asegurar su 
"conservaei6n y demas finalidades de la Ley. Todo eonvenio a este res
"pecto, tratandose de hienes particulares, sera reducido a eseritura pu
" bliea por ante el Escribano Mayor de Gobierno. Los bienes de la Iglesia 
"Cat61ica, de las Provincias y Municipalidades declarados hist6ricos, qlle
"dan eximidos de esta formalida." 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 144644, del 5 de marzo, declarando que el Acuerdo de 23 de 
marzo de 1932, sobre incompatibilidades, no alcanza a los puestos 0 

funciones encomendadas por las inh!rvenciones nacionales. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el regimen de incompatibilidades instituido por Acuerdo de Go
bierno de 23 de marzo de 1932, no ha previsto el caso de los funcionarios 
publicos a quienes se designa para pres tar servicios transitorios en las 
intervenciones del P. E. en las provincias; 

Que, a fin de preyer distintas interpretaciones, procede dejar esta
blecido que dicho regimen no es de aplicaci6n para las funciones 0 pues
tos encomendados por las intervenciones nacionales porque, aparte de no 
estar incluidos en el, es fundamental el caracter transitorio con que son 
requeridos esos servicios y haee procedente no computarlos a los efectos 
de la reglamentaci6n sobre incompatibilidades; 

Por ello, 

El Presidente de la Na,cion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1·. - Declarase que la reglamentaci6n vigente sobre incom
patibilidades no alcanza a los puestos 0 funciones eneomendados por las 
intervenciones nacionales. 
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Art. 2°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dcse al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 144647, del 5 de marzo, dando el nombre de Jose Menendez a 
la Escuela de Oficios Rurales de Rio Gallegos. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1943. 

Atento a que aun no se ha asignado nombre a la Escuela de Oficios 
Rurales de Rio Gallegos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el edificio en que funciona dicho establecimienlo se erigio con 
fondos de un legado testamenta rio de D. Jose Menendez; 

Que este nombre colocado en el frontispicio de una escuela publica 
de la Patagonia adquiere el significado de una leccion para las presentes 
y futuras generaciones y entraiia un acto de verdadera justicia, desde 
que aquel fue uno de los iniciadores y propulsores de la industria gana
dera en el sud y precursor de su posterior adelanto, abarcando su ges
tion multiple divers as actividades economicas como estanciero, cabaiiero, 
armador, comerciante, industrial, financista, banquero, actividades que 
no excluyeron su permanente y sostenida accion de filantropo; 

Que la Patagonia debe en mucha. parte a Jose Menendez no solo su 
progreso sino el haber revelado con el exilo y la magnitud de sus em
pres as y con su apoyo a toda accion concordante, la importancia, cada 
dia mas notoria, de esa inmensa heredad de la patria. Estanislao S. Ze
ballos dijo con razon, al estudiar la personalidad de Menendez: "Empren
dio la revelacion y la transformacion de la Patagonia; y si no fue el unico 
de sus redentores, fue el primero, e1 benemerito entre todos"; 

Que, en el orden oficial, presto asimismo seiialados servicios en su 
caracter de Consul Argentino en Punta Arenas, en cuyas funciones fue 
celoso guardian de los intereses generales del pais; 

Por ello, 
El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dese el nombre de Jose Menendez a la Escuela de Of i
cios Rurales de Rio Gallegos. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N° 145358, del 16 de marzo, autorizando a la Universidad Nacio
nal de Cuyo para crear el Colegio Nacional Central. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1943. 

Visto el pedido formulado por el senor Rector de la Universidad Na
cional de Cuyo, en nombre de la misma, referente a la creacion del Cole
gio Nacional Central anexo a la referida Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que, seglin 10 expresa el Rectorado, el funcionamiento del nuevo ins
tituto no perjudicara el de los demas que integran la precitada Univer
sidad ni ocasionara gas to alguno que no pueda ser atendido con los re
cursos de la misma; 

Que se han cumplido los requisitos establecidos por el articulo 15, 
inciso 24, del correspondiente Estatuto; 

Que, si bien no es funcion especifica de las Universidades, dentro de 
nuestro regimen educacional, la de fomentar la enseiianza secundaria, 
normal y especial, el Poder Ejecutivo ha admitido, en otros casos, ex
cepciones tendientes a facilitar el proposito de caracterizar algunos es
tablecimientos de enseiianza media por su orientacion preferentemente 
preparatoria para los estudios uni versitarios; 

Que ese criterio puede mantenerse en el presente caso, por tratarse 
precisamente de un Colegio Nacional, sin perjuicio de exigir que, en su 
plan y regimen de los estudios, exista la debida coordinacion con los que 
rigen en los establecimientos similares directamente dependientes al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica; 

Por ello, 

El Presidente de la Nad6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Universidad Nacional de Cuyo para 
crear el Colegio Nacional Central, anexo a la misma, con asiento en la 
ciudad de Mendoza y en las condiciones precedentemente indicadas. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N° 143566, del 18 de marzo, tendiente a que el desarrollo regular 
del aiio lectivo nO' sea turbadO' ni interrumpido, por la celebracion de 
efemerides 0' recordaci6n de acontecimientos de dentro 0 fuera del pais. 

Buenos Aires. 18 de marzo de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario mantener la ordenacion del trabajo escolar para 
que los propositos deLerminantes de los Decretos de 17 de abril de 1941 
y 10 de julio de 1942 alcancen cabal cumplimiento; 

Que entre tales propositos se ha con tempI ado el de la reduccion de 
los programas de enseiianza media a sus temas esenciales, simplificando 
su enciclopedismo y adapt::mdolos a la realidad del trabajo lectivo, a cuyo 
efecto responden las Res01uciones de 29 de diciembre de 1941 y 10 de 
febrero de 1942 aprobatorias de los programas vigentes para el cic10 bu
sico del bachillerato, normal y comercial; 

Que para realizar esta adaptacion del program a escolar - labor hi
potetica 0 conjetural de las aulas- a la, realidad del trabajo lectivo, es 
indispensable que el ritmo del ai'io escolar no sufra perturbaciones en su 
funcionamiento, cumpliendose, a su respecto, tanto la exacta iniciacion 
del mismo en la epoca seiialada como la supresion de feriados, asuetos, 
interrupciones, etc., que no sean motivadas pOl' imperiosas e imposterga
hIes exigencias; 

Que tal ha sido el pensamiento inspirador del Decreto de 31 de enero 
de 1912, en Acuerdo General de Ministros, y de diversas resoluciones, en
tre ellas la mas reciente de 11 de junio de 1942, tendientes a restringir 
toda interrupcion innecesaria. en las actividades superiores de la Kacion 
y, en particular, de sus establecimientos educativos; 

Que el analisis del calendario muestra que no menos de 50 dias del 
presente aiio escolar 10 son de feriado forzoso POl' tratarse de dias domingo 
y festividades patrias y religiosas saneionadas por ley 0 por la costumbre; 

Que una administracion atenta ha de presuponer ademas la exis
tencia de otros feriados y asuetos que pueden presentarse en el desarro
llo de los cursos y cuyo origen sea imprevisto 0 producido por caso for
tuito; asi como los que se derivan de la celebracion de efemerides dentro 
y fuera del pais, fiestas de confraternidad y otros dias dedicados a 1a 
conmemoracion de altos fines de solidaridad humana 0 social; 

Que la absorcion de los dias titiles del aiio se produce tambien por 
la practica cada vez mas acentuada de incluir en la celebracion de aCOll
tecimientos historicos, y aun en cada nuevo aniversario, la de episodios 
sin importancia, culminando con la anomalia de festejar hasta la fecha 
del fallecimiento de los proceres; 
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Que es necesario poneI' termino al aimso que significa la constante 
iniciativa de entidades particulares en el scntido de solicitar de las auto
ridades escolares la interrupcion de las clases 0 la dedicacion de las mis
mas a recordar episodios 0 personas cuyo conocimiento, pOl' su categoria 
y significado, es logico suponer que debe llegar a los alumnos con el com
pleto desarrollo de los program as de Historia y de otras asignaturas; 

Que un criterio restrictivo debe primal' en cuanto a tales celebracio
nes de manera de reducirlas al minimo, organizil.l1dolas de tal modo que, 
lejos de perturbar el trabajo de las aulas, alcancen un doble valor edu
cativo; el que se desprende de su propio significado y el de que los edu
candos de los establecimientos de enselianza se compenetren de que la 
labor escolar metodica, regular e ininterrumpida es el mas fecundo y efi
ciente modo de celebrar los gran des fastos de la Patria y de la humanidad; 

Que este criterio restrictivo en cuanto a la concesion de asuetos e 
interrupciones escolares no se opone a que las antedichas celebradones 
sean revestidas de intenso fervor emocional y educativo como habra de 
resultar si se asocian a otros actos escolares como el de izar 0 arriar la 

• 
Bandera en los establecimientos, que senalan los momentos iniciales y 
finales de su labor respectiva; 

POl' tanto, 

El Presidente de la N(wi6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Los establecimientos de ensenanza media dependien
tes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica alenderan a que el 
desarrollo regular del ano lectivo no sea turbado ni interrumpido por la 
celebracion de efemerides, dias u otras formas de recordacion de perso
nas 0 de celebracion de acontecimientos de dentro 0 fuera del pais. 

Art. 2°. - Fuera de los feriados propios del calendario escolar, todos 
los demas aetos de la naturaleza de los especificados en el articulo ante
rior se celebraran dentro de los veinte primeros minutos de clase 0 de los 
veinte ultimos, coincidiendo con el momento de iZ2r 0 aniar la Bandera 
del establecimiento, respeetivamente. 

Art. 3°. -- La Inspeccion General de Enseiianza determinara para 
cad a caso, categoria 0 turno de eiltablecimiento el momento de los aetos 
indicados en que se celebraran las conmemoraciones referidas y redacta
ra, en general, el programa de las mismas. 

Art. 4°. - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N° 145803, del 24 de marzo, creando de conformidad con 10 dis
puesto en la Ley de Presupuesto vigente, la Escuela Normal N° 2 de 
La Plata y encargando su organizaciion y direccion provisional. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1943. 

Atento a que la Ley de Presupuesto vigente provee los fondos necc
sarios para el funcionamiento de la Escuela :r\ormal N° 2, de La Plata, y 
considerando que la creacion del mencionado establecimiel1to ha sido rei· 
teradamel1te autorizada pOl' el H. Congreso de la Nadon, con motivo de 
no habersela hecho efectiva anteriormente por razones de economia, 

El Presidente de la Na£ion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease la Escuela l\ormal Nc 2 de La Plata, estable
cimiento cuya organizacion se ajustara a las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto vigente. 

Art. 2°. - Encargase a la Vicediredora de la Escuela Normal "Mary 
O'Graham", de La Plata, Profesora Angela M. Calderoni, la orgal1izacioll 
y direccion provisional de la nueva escuela, hasta tanto el Poder Ejecutivo 
provea el cargo de Director del establecimiento. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubIiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO, 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N° 145970, del 26 de marzo, aplrobando ]a Ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata que 
crea el Instituto de Aeromiutica, del)endiente de la Facultad de Cien
cias Fisico-Matematicas. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de La 
Plata eleva a la, aprobacion del Poder Ejecutivo la Ordenanza sadonada 
POI' el H. Consejo Superior de la misma con fecha 28 de diciembre de 
1942, creando la carrera de Ingeniero Aeromlutico asi como las disposi
ciones relativas a las condiciones de ingreso e inscripcion y aranceles; 
atento las informaciones producidas y teniendo en cuenta 10 dictamina do 
POl' el sefior Procurador General de la Nacion, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase la Ordenanza sancionada por la Universi
dad Nacional de La Plata creando el Instituto de Aeroniwtica dependiente 
de la Facultad de Ciencias Fisico-Matematicas, asi como el plan de estu
dios, condiciones de ingreso e inscripcion, aranceles y disposiciones gene
rales que obran de fs. 34 a 38 de estas actuaciones. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro ~a
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N° 145976, del 26 de marzo, cnando dos cargos en la Escuela In
dustrial de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1943. 

Visto este expediente; atento la informacion producida por la Inspec
cion General de Ensenanza, en la que solicita la creacion de dos cargos 
en la Escuela Industrial de Santiago del Estero, uno de Vice director y 
otro de Jefe de Talleres, y teniendo en cuenta la imprescindible necesidad 
de proveerlos, para el mejor desenvoh·imiento de las tareas docentes y 
administrativas del establecimiento, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Crease en la Escuela Industrial de Santiago del Este
ro, un cargo de Vice director cuya erogacion mensual de trescientos cin
cuenta pesos ($ 350) moneda nacional de curso legal, sera imputada al 
Inciso 457, Partida 10, Anexo "E" del presupuesto vigente para 1943, y 
designase para ocupar el mismo -con caracter iuterino, hasta tanto sea 
nombrado el titular por concurso-- al senor Arturo E. Degano (C1. 1898-
D. M. 60 - M. 3768508), actual secretario-contador y clase anexa del mis
mo establecimiento. 

Art. 2°. - Crease en la Escuela Industrial de Santiago del Estero un 
cargo de Jefe de Talleres, cuya erogacion mensual de trescientos veinti
cinco pesos moneda nacional de curso legal ($ 325) sera imputada al In
ciso 457, Partida 10, Anexo "E" del presupuesto vigente para 1943, y de
signase para ocupar el mismo al sefior Jose Abraham Spath (Cl. 1913-
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D. M. 59 - M. 3711579), quien cesa en el cargo de Jefe de Trahajos Pnk
ticos de que es titular en el mismo establecimiento. 

Art. 3°. - El presente decreto debe considerarse efectuado a contar 
desde el 1 ° de marzo de 1943. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registl'o Na
cional y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 3 de ma,rzo, postergando basta el 29 del corriente la aper
tura de las clases en los Departarnentos de Aplicaci6n anexos a las 
Escuelas Normales de Ia Capital Federal y alrededores, como asimis
rno en el Jardin de Infancia "Mitre". 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1943. 

Atento a la sugestion formulada porIa Comision Permanente de 
Coordinacion Sanitaria para la lucha contra Ia paralisis infantil, acerca 
de la conveniencia de postergar la iniciacion de las clases en las escuelas 
primm'ias hasta una fecha proxima, y a, fin de proceder en forma con
concordante con las autoridades directivas de la instruccion primaria, 

El Ministro de Justicia e Inst1"ucci6n Publica 

RESUELVE: 

1". - Postergase hasta el 29 del corriente Ia apertura de las clases 
en los Departamentos de Aplicacion anexos a las Escuelas Normales de 
la Capital Federal y sus alrededores, como asimismo en el Jardin de In
fancia "Mitre". 

2°. - Facultase a los Directores de las Escuelas Normales estableci
das en las provincias para adherir a las medidas que adopten al respecto 
los Consejos Provinciales de Educacion para las Escuelas de su depen
dencia, debiendo en tal caso dar a.viso inmediato a la Inspeccion General 
de Ensefianza. 

3°. - La Inspeccion General de Ensefianza adoptara oportunamente 
las disposiciones previstas en el Decreto de fecha 29 de diciembre de 1938 
a fin de que se integre el minimo de dias de clases fijado por el mlsmo 
para el curso escolar. 

4°. - Comuniquese, publiquese, an6tese y archivese. 

ROTHE 
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Resolucion del 11 de marzo, haciendo extensiva al presente curso esco)ar 
Ia disposicion por 1a que se autoriza para matricular hasta cuarenta 
alumnos por division de primer ano en los establecimientos de ense
Danza del Ministerio. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1943. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Enseilanza porIa que Ia 
referida Reparticion informa que la mayor parte de los establecimientos 
de segunda ensefianza del pais ha superado el mimero de aspirantes a] 
ingreso en primer afio al de asientos autorizados y que, con tal motivo, 
los Rectores y Directores y numerosos padres de familia han solicitado la 
autorizacion pertinente para que puedan sel' inscriptos, como en afios an
teriores, hasta cuarenta alumnos por division del mencionado curso, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hagase extensiva al presente curso escolar la Resoluci6n del 
17 de marzo del afio proximo pasado, porIa que se autQrizo a los Recto
res y Directores de los establecimientos de ensenanza directamente de
pendientes del Ministerio para matricular hasta cuarenta aJumnos por 
division de primer ano, debiendo aju.starse esa inscripcion al resultado 
de los respectivos examenes de ingreso, por riguroso orden del total de 
puntos obtenido en los mismos. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE 

Resolucion del 17 de marzo, autorizando al "Instituto Libre de Ensenallza 
Secundaria de Rio Gallegos" para ajustar el funcionamiento de sus 
clases a la distribuci6n que el Miinisterio establece. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1943. 

Visto la nota presentada por lao Direcci6n del "Instituto Libre de 
Enseiianza Secundaria de Rio Gallegos", incorporado al Colegio Nacional 
de Trelew, p~r la que solicita que el curso esco]ar se desarrolle dentro de 
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las fechas fijadas POl' el Consejo Nacional de Educacion para las escue
las de su dependencia que funcionan en aquella zona; y 

CONSIDERANDO: 

Que son de todo punto de vista atendiLles las razones aducidas como 
fundamento del pedido, por cuanto las condiciones del clima de esa region 
del pais determinan la necesidad de interrumpir las actividades escolares 
durante los meses de invierno y, en cambio, la conyeniencia de aprove
char la epoca de verano para intensificar la realizacion de los estudios; 

Que por esas mismas razones el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica ha fijado fechas coincidentes con las que limitan el curso escolar 
de las escuelas primarias de la Patagonia para la iniciacion y terminacion 
de las clases en las Escuelas de Oficios Rurales de Rio Gallegos; 

Que la circunstancia de no regir esos plazos para el Colegio Nacional 
de Trelew, al cual esta incorporado el "Instituto Libre de Segunda Ense
nanza de Rio Gallegos", no puede constituir inconveniente para el normal 
funcionamiento de aquel colegio oficial durante la epoca de examenes, dado 
que es posible organizar la recepcion de las pruebas sin que ella implique 
illterrupcion de c.lases; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESDELVE: 

1°. - Autorizar al "Instituto Libre de Ensenanza Secundaria de Rio 
Gallegos" para ajustar el funcionamiento de las clases a la siguiente dis-
tribucion del curso escolar: . 

Primer termino del periodo Jectivo: desde el 1° de setiembre hasta el 
9 de noviemLre; segundo termino llectivo: desde el 20 de enero hasta el 
31 de marzo; periodo de revision: desde el 10 basta el 30 de abril; epoca 
de examenes previos: desde el 5 hasta el 15 de mayo; epoca de examenes 
de capacidad: desde el 20 a 31 de mayo; epoca de examenes complemen
tarios: des de el 15 hasta el 25 de agosto. 

2°. - Los examenes de los alumnos del referido Instituto se realiza
ran en el Colegio Nacional de Trelew en distinto turno del que corres
ponda para el desarrollo de sus clases a los profesores oficiales integran
tes de las comisiones examinadoras. 

3°. - La nueva distribucion del periodo escolar se aplicara progresi
vamente en el "Instituto Libre de Ensenanza Secundaria de Rio Gallegos" 
comenzando por el curso de primer ano, salvo que la Direccion opte por 
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hacerlo extensivo al curso de segundo, en cuyo caso debera comunicarlo a 
la Inspeccion General de Ensefianza y al Hectorado del Colegio Kacional 
de Trelew. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE 

Resolucion del 26 de marzo, aceptando y agradeciendo al British Council 
el ofrecimiento de dos becas para un maestro 0 maestra de Ingles de 
nacionalidad argentina, que desee pe:rfeccionar sus estudios en el 
Reino Unido. 

Buenos A:ires, 26 de marzo de 1943. 

Vistas estas actuaciones POl' las que el sefior F. Millington Drake en 
su caracter de miembro del British Council ofrece dos becas para estu
diar en el Reino Unido a un maestro 0 rnaestra de Ingles y solicita, al 
propio tiempo, que con el fin de seleccionar los candidatos, se forme una 
Comision cuyo Presidente debe ser designado por este Departamento y 
en la que, en caracter de Vocales, figure el Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital y la Directora de la EscueJa 
Normal de Lenguas Vivas, como repr~sentantes de cste Ministerio, y los 
sefiores H. Brissenden (alto funcionario del Ministerio de Instruccion PU
blica ingles) y L. Mead, Director de la Asociacion Argentina de CuJtura 
Inglesa, como delegados del British Council; y teniendo en cuenla 10 in
formado por la. Inspeccion General de Ensenanza, 

El Minist1'o de Justicia e Inst1'ucci6n P'@lica 

RESUELVE : 

Aceptar y agradecer al British Council el ofrecimiento formuJado 
precedentemente. 

Designar Presidcnte del Jurado mencionado al Inspector J efe de Sec
cion doctor Juan E . Cassani y Vocales al Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario de la Capital, doctor Oliverio Tracchia y a la 
Directora de la Escuela Normal de Le.nguas Vivas, sefiorita Nelida Mane 
Sanders. 

Hagase saber, anotese y previo conocimiento de la Inspeccion Gene
ral de Ensefianza, vuelva a despacho. 

RO'l'HE 

, 
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Pliego de condiciones de las becas para estudiar en el Reino Unido 
(1943-1944), ofrecidas por el Consejo Britanico para un maestro 0 

maestra argentino de Ingles. 

Para ayudar a un maestro 0 maestra de Ingles de nacionalidad ar
gentina, que desee perfeccionar sus estudios en el Reino Unido, el Con
sejo Britanico ha decidido ofrecer una beca especial, para el ano acade
mico ingles que comienza en octubre de 1943, a un maestro 0 ma,estra de 
Ingles 0 a un 0 a una estudiante que desee hacer de la ensenanza del in
gh~s su carrera y que posea un conocimiento del idioma ingles equivalente 
el requerido para el examen oflcial del sexto ano de la Asociacion Argen
tina de Cultura Inglesa. Se Ie podni exigir al candidato que pase una 
prueba de ingles escrito y hablado. 

Esta beca consistira de un curso especial sobre idioma ingles, Lite
ratura inglesa y Fonetica en una Universidad 0 Colegio Universitario Bri
tanicos, e incluini asimismo clases sobre metodos de ensefianza. La du
l'acion del curso sera la del ano academico ingles, des de octubre de 1943 
a julio de 1944, y el estudiante tendra oportunidad de tomar el exam en 
para el certificado de Capacidad en Ingles de la Universiad de Cambridge, 
a su terminacion. El estudiante vivira, si fuere posible, en una residencia 
de estudiantes, y gozara de una excelente oportunidad para alcanzar un 
conocimiento mejor de los modos de vida e instituciones britanicos, como 
asimismo de llegar a perfeccionar sus conocimientos del idioma. Si el be
cado tuviere interes en otras materias, tendra oportunidad de asistir a 
conferencias en las diversas Facultades de la Universidad 0 Colegio Uni
versitario en que estudie. 

El valor de esta beca sera aproximidamente £: 300, 0 sea 10 mismo' que 
el de una beca para un titulado, e incluira provision para 10 siguiente: 

a) Pago directo a la Universidad, de matricula, honorarios de ense
nanza y demas cuotas y gastos obJigatorios, e incluso alojamien
to durante el ano escolar. 

b) Una subvencion que se Ie pagara al esludiante para sus gastos 
esenciales durante las vacaciones de Navidad y de Pascua, que 
duran mas 0 menos un mes cada una. 

c) Una asignacion que se Ie pagara al becado para gastos incidenta
les durante su estada en lal Universidad. 

El costo del viaje de ida y vuelta al Reino Unido, sera sufraga
do por el Consejo Britanico. 

Material que el candidato debe presentar :: 

1. - Cinco ejemplares del formulario oficial de solicitud debidamen
te llenados. Estos formularios deben ser obtenidos en la Asociacion Argen-
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tina de Cultura Inglesa y en las Oficinas del Consejo Britimico, Lavalle 
190, Capital Federal. 

2. - Un extracto de su certificado de nacimiento. 
3. - Un certificado firmado por el Director de la Asociacion Argenti

na de Cultura Inglesa en Buenos Aires 0 por el Director de la entidad co
rrespondiente en Rosario, Cordoba y Tucuman, de que el conocimiento del 
idioma Ingles que el candidato posee es suficiente para permitirle seguir 
un curso de instruccion en ese idioma. 

4. - Un certificado medico, firmado pOI' un doctor, extendido en los 
terminos siguientes: 

"Certifico por la presente que en el dia de la fecha he examina-
"do a .................. y Ie he enconlrado exento de enferme-
"dad infecciosa 0 contagiosa alguna y apto fisicamente para tomar 
" un curso de estudios en el Reino Unido. 
"Firma del doctor : 
" Direccion: 
" Fecha: " 

5. - Dos fotografias (sin marco y de un tama110 no mayor que 14 x 8 
centimetros) . 

6. - Testimonios pOl' escrito de dos personas de autoridad reconocida 
bien relacionadas con el candidato. 

Los documentos 2, 4 y 6 deberan ser enviados bajo la forma de tra
ducciones al Ingles certificadas, no pudiendo enviarse en ningun caso los 
documentos originales. Debe enviarse solamente un ejemp1ar de los do
cumentos Nos. 2 y 4. 

Pliego de condiciones de las becas para estudiar en el Reino Unido 

(1943/ 1944) ofrecidas por el Consejo Britanico para 108 egresados de 

Universidades Argentinas. 

1. - Regulaciones en General. 

Con el objeto de ayudar a estudiantes de nacionalidad argentina que 
cteseen estudiar en el Reino Unido, luego de su obiencion de titulos en sus 
Facultades, el Consejo Britanico ha decidido ofrecer cuatro becas POI' e1 
ano academico que comienza en setiembre de 1943 en Universidades bri
tanicas. 

Se decidira para que Universidad seran estas becas, de acuerdo con los 
estudios que elijan los ganadores de ellas. 

EI valor de una beca del Consejo Britanico, es de £ 300 e incluye: 
a) Pago diredo a la Universidad , de matricula de inscripcion, hono-
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rarios de ensefianza y demas cuotas y gastos, incluso alojamien
to en el colegio 0 residencia, para estudiantes durante el ano es
colar. 

b) Una subvencion que sera pagada al estudiante becado, para sus 
gastos esenciales en Gran Bretaoa durante las yara.ciones de ~a
vidad y de Pascua, que duran mas 0 menos un mes cada una. 

c) Una asignacion que se Ie pagara al becado, para gastos inciden
tales durante su cstada en 1a Universidad. 

El costo del viaje de ida y vuelta al Reino Unido sera sufragado 
por el Consejo Britanico. 

2. - Condiciones de elegibilidad. 

Estas becas del Consejo Britanieo son ofrecidas para lJOmbres 0 muje
res de nacionalidad argentina. Se dani prefercncia a los candida los de me
nos de treinta anos de edad y solteros. Para ser elegible el candidato debe: 

a) I-Iaber obtenido un titulo en una de las Facultadcs del pais. 
b) 

c) 

Probar que su conocimiento del idioma Ingles es suficiente como 
para permitirle tomar curs os de instrucci6n en clicho idioma. 
Producir testimonios de que sus calificaciones son tales como 
para permitirle dedicarse a trabajos de in\'estigacion en la mate
ria que elija para estudiar. 

3. - Materias a estudiar. 

Un candidato a una beca del Consejo Britanico puede elegir cualquier 
materia para estudiar en una Universidad Britanica, pero debe proveer in
formacion precisa referente a los estudios que desea cursar. 

4. - Selecci6n de' becados. 

Se solicita a los candidatos a las becas que hagan sus solicitudes al Re
presentante del Consejo Britanico antes del 30 de marzo de 1943 indefec
tiblemente. EI sefior Representante asistido de un Comite selectivo, selec
cionara los candidatos que en su opinion posean calificaciones sobresalien
tes y una aptitud especial para cursar los estudios elegidos y enviara en
tonces sus datos al Consejo Britanico. El Consejo Britanico, en consulta con 
la Oficina de las Universidades del Imperio Britimico, hara entonces la 
decision final que estara sujeta a la condici6n de que los candidatos sean 
aceptados pOl' las autoridades de Seguridad Britanica, y a las facilidades 
disponibles para la clase de estudios que hayan elegido. 

5. - Material que los candidatos dleben presentar. 

1) Cinco ejemplares de formu lario oficial de solicitud, debidamente 
llenados. Estos formularios deberan ser ohtenidos en las Secretarias de las 
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Universidades Argentinas 0 en la oficina del Consejo Britimico, Lava
lle 190, Capital Federal. 

2) Un extracto de su certificado de nacimiento. 
3) Prueba de los estudios que ha cursado en su Facultad y titulos, 

menciones honorificas y otras distinciones academicas obtenidas, asi como 
un detalle de investiga.ciones hechas u obras publicadas. Estas pruebas 
deben ser certificadas por el Rector u otra autoridad responsable de la 
Facultad en que el candidato estudio. 

4) Prueba de aptitudes especiales para trabajos de investigacion en 
la materia de estudio electa, debidamente certificada por el profesor 0 pro
fesores bajo cuya direccion estudio el candidato. 

5) Un certificado firmado por el Director de la Asociacion Argenti
na de Cultura Inglesa en Buenos Aires 0 por el Director de la entidad co
rrespondiente en Rosario, Cordoba y Tucuman, de que el conocimiento 
del idioma Ingles que el candidato posee es suficienle para permitirle se
guir un curso de instruccion en ese idioma. 

6) Una declaracion en Ingles del candidato, referente a la ram a de la 
materia pOl' el electa que desee estudiar, sus intereses y actividades (in
duso deportivas) generales, el puesto que ocupa en el presente, si tal es 
el caso, y el caracter del trabajo a que pi ens a dedicarse luego en su vida. 

7) Un certificado medico, firmado por un doctor en los terminos 
siguientes: 

"Certifico porIa, presente que en el dia de hoy he examinado 
"a ..... ,............... y Ie he encontrado exento de enferme
"dad infecciosa 0 contagiosa alguna, y apto fisicamente para to
"mar un curso de estudios en el Reino Unido. 
"Firma del doctor: 
" Direccion: 
" Fecha: " 

8) Dos fotografias (sin marco y de un tamafio no mayor de 14 x 8 cen
timetros. 

9) Testimonios por escrito de dos personas de autoridad reconocida, 
bien relacionados con el candidato. 

Todos los documentos mencionados arriba (excepto los Nros, 1, 6 y 
8) deben ser enviados bajo forma de traducicones al Ingles certificadas. 
En ninglin caso puede enviarse documentos originales. Debe enviarse un 
ejemplar solamete de los documentos 2 y 7. 
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Resolucion del 23 de marzo, aprobando un texto de Zoologia para uso en los 
establecimientos de ensefianza del Minisierio. 

Buenos Aires, 23 de mal'ZO de 1943. 

Visto 10 solicitado; atento el nuevo dictamen de la Com is ion Asesora 
designada pa.ra estudiar los libros de texto de "Zoologia" y ieniendo en 
cuenta 10 manifestado por la Inspeccion General de Ensefianza, 

El Minist1'o de JustiC'ia e InstTuccion Publica 

RESUELVE: 

Aprobar el texto "Curso Elemental de IIistoria Natural- Zoologia", 
POl' Orestes Cendrero (Edicion Sa) :al precio de $ 5,45. 

A sus efectos, vuelva a la, Inspecclon General de Ensefianza, autori
z:'mdola para que el mismo pueda ser utilizado como texto de ensefianza 
en los establecimientos oficiales e incorporados dependientes de este Mi
nisterio a partir del curso escolar del presenle alio. 

ROTHE 

Resolucion del 29 de marzo, encomendando al Director General de Instruc
cion Publica la redaccion de un proyecto de Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza media dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 1943. 

Atento 10 manifestado porIa Direccion General de Informaciones y 
Biblioteca sobre la conveniencia de unificar en un solo Reglamenlo Ge
neral los reglamentos y demas disposiciones vi gentes en los establecimien
tos de ensefianza dependientes del Ministerio; y 

CONSIDERANDO: 

Que la diversidad de dichos reglamentos y disposiciones puesta de 
manifiesto con motivo de los trabajos previos a la redaccion del Digesto 
de Segunda Ensefianza, encomendado a la Direccion General citada, pOI' 
resolucion de 24 de oclubre de 1940, hace necesaria la unificacion referi
cia y la Redaccion de un Reglamento General que contenga en un cuerpo 
unico las disposiciones que constituyen el regimen en vigor de los esta
blecimientos de ensefianza media, 
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El MinistTo de Justicin e Instrucci6n Publicn 

RESUELVE: 

Encomendar al Director General de Instruccion Publica, don Atilio 
L. Benna, con can'tcter urgente, la redaccion de un proyecto de Reglamen
to General para los eslablecimientos de enseiianza media dependientes del 
Ministerio. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicado del lode marzo, SGbre creacion de la Escuela Tecnica de Ofi. 
cios de Neuquen y Escuela de Comercio de Nueve de Julio (Buenos 
Aires). 

POI' decreto dado a conocer POl' el Ministerio de J usticia e Instruc
cion Publica han side creados dos nuevos establecimientos de ensefianza. 
EI primero es la Escuela Tccnica de Oficios de Neuquen, para la forma
cion de obreros especializados en las industrias de la region y con dos 
secciones anexas, una de enseiianza comercial (Peritos Mercantiles) y otra 
de ensenanza profesiona1 para ninas, las que comenzarim a funcionar con 
una division de primer ano. Por e1 mismo decreto se encomienda a1 Di
rector de la Escuela de Artes y Oficios de Fte. Gral. TIoca, don Alberto 
E. Alonso las tareas preliminares de organizacion y direccion del nuevo 
establecimiento, hasta tanto el Poder Ejecutivo provea el cargo de Di
rector. La creacion de ese establecimiento responde no solamente a las 
constancias que obran en este Ministerio aeerca de la neeesidad que exis
te de satisfacer ampliamente las aspiraciones de Neuquen, estudiadas con 
detenimiento pOI' las reparticiones tecnicas y reclamadas con justificada 
insistencia POI' las autoridades y el vecindario de aquel territorio. El senol" 
Ministro, doctor Guillermo Rothe en oportunidad de su jira al Sud pudo 
comprobar persona~mente la ul'gencia que existe en dotal' a esa zona de 
un instituto de esta natul'aleza y en tal sentido ha promovido su cl'eacion. 

POI' otro decreto dado a conocer simulltimeamente se crea en la ciu
dad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, una Escuela Nacional de 
Comercio, establecimiento csle, que comenz..ara a funcionar con una divi
sion de primer ano (Peritos Mercantiles), curso diurno, y una division de 
primer ano para Auxiliares de Comercio (eursos nocturnos). En este caso 
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la Inspeccion General de Enseiianza encomendara a un inspector las ta
reas prelimina,res de instalacion, organizacion y direccion del referido es
tablecimiento, hasta tanto el Poder Ejec,utivo provea el cargo de Director. 

Los gastos que demanden la creacilon de los nueyos establecinlientos 
seran atendidos con los fondos previstos en la Ley de Presupnesto vigente 
con esos destinos expresos, y ambas inicia tivas fueron proyectadas OPOl". 

tunamente por el Ministerio de Justicia e lnstruccion Publica. 

Comunieado del 2 de marzo, sobre creaCIOn de los siguientes estableci
mientos de enseiianza: Escuela Tecnica de Oficios N° 3 de Rosario, 
Escuela de Artes y Oficios de Coronel Suarez (Bs. Aires) y Escuela 
Naci<mal de C~mercio "Manuel BelgTano" de la Capital Federal. 

Por decretos de la fecba, tres nueyos eslableeimientos de ensefianza 
media dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica - que 
oportunamente por conducto de sus organismos tecnicos coincidio en ja 
necesidad de su creacion- han sido creados en Rosario (Peia. de Santa 
Fe), Coronel Suarez (Pcia. de Buenos Aires), y en la Capital Federal, de 
acuerdo con las respectivas sanciones de la Ley de Presupuesto vigen!€;. 
que provee los fondos necesal'ios para su instalaeion y funcionamiento. 

El primero de esos institutos es una. nueva Escuela Tecnica de Ofieios 
que Ilevara el N° 3 en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, esta
blecimiento que se destinara a la formaeion de obreros especializados en la 
industria del hierro y afines, creacion que responde a las crecientes ne
cesidades de aquella importante ciudad. El Director de la Escuela Tecnica 
de Oficios N° 2 de Rosario, don David Sabatini asumid. las tareas preli
minares de organizacion e insialacion del nuevo establecimiento, hasta 
tanto se provea el cargo de Director. 

El mismo decreto establece que la Inspeccion General de Ensefianza 
impartira al mencionado funcionario las instruceiones pertinentes y for
mulara de inmediato la nomina de las maquinas y herramientas necesa· 
rias para Ia rapid a habilitacion del cit:3:do instituto. 

En Coronel Suarez, Provincia de Buenos Aires, previo estudio de las 
caracteristicas de la zona, el Ministerio aconsejo lao creacion de la Escue
la de Artes y Oficios, que ahora se bace efecliva, establecimiento este 
que comenzara a funcionar de inmediato con una division de primer ano 
y cuya Direccion transitoria se confiara a un Inspector de Enseiianza, 
hasta tanto el Director sea nombrado, de acnerdo a las disposiciones vi
gentes. 

EI tercer decreto que acaba de sel' suscripto pOI' el Excmo. S1'. Pre· 
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sidente de la Nacion, crea en la Capital Federal la, Escuela Nacional de 
Comercio "Manuel Belgrano", que funcionara como instituto oficial, ha
hiendose considerado que con ella quedara satisfecha la necesidad Pllbli
ca que hasta ahora atendia una institucion de canicter privado. La Ins
peccion General de Ensenanza encomemlara a un Inspector de su depen
dencia las tareas preliminares de instalacion, organizacion y direccion de 
la referida escuela e informara acerca de los antecedentes del personal 
que en el curso proximo pasado presto servicios en la misma. EI Minis
tro de Justicia e Instrllccion Publica 11a sometido, ademas, a la cons ide
racion del Excmo. Sr. Presidente de In Nacion, otros decretos relativos a 
diversas creaciones de la misma indole en todo el pais, que se daran a co-
110cer a medida que ellos sean suscriptos. 

Comunicado del 4 de marzo, sobre creaci6n de nuevos establecimientos de 
enseiianza en la Provincia de Buenos Aires, Cordoba y Entre Rios. 

POl' diversos decretos se ha dispuesto la creacion de distintos esta
blecimientos de ensenanza, teniendo en cuenta que la respectiva Ley de 
Presupuesto vigente para este ano provee los fondos necesarios para su 
instalacion y funcionamiento y que en todos los casos esas creaciones coin
ciden con el criterio del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en 
el sentido de fomentar la ensefianza en diferentes aspectos con relacion 
a las caracteristicas del medio social en que funcionanll1 y los reiterados 
reclamos de las poblaciones en muchos. de esos casos. 

En la Provincia de Cordoba se crean dos institutos nuevos. EI prime
ro es la Escuela de Artes y Oficios de Leones, que coincide dentro del 
plan de fomento de la ensefianza practica que se viene trazando el Minis
terio y que tiende a la formacion de artesanos expertos. Transitoriamen
te, hasta tanto se provea por concurso el cargo de Director de 1a nueva es
cuela de Artes y Oficios de Leones la atendera el Director del Instituto 
similar de Bell Ville, don Antonio Graziano, y la Inspeccion General de 
Enseilanza adoptara todas las medidas destinadas a la rapida habilita
cion del instituto, adquiriendose las maquinas y herramientas indispen
sables para su funcionamiento. El segundo instituto a crearse en Cordoba 
es el Colegio Nacional de Villa Maria, reclamado insistentemente por los 
pobladores de esa zona, y considerando que con ella quedara satisfecha 
una sentida necesidad publica, reconoeida por las respectivas reparLicio
nes tecnicas. Un Inspector de Ensefianza se hal' a cargo de las tareas de 
instalacion, organizaclOn y direccion del referido co1egio, que entrani 
a fUl1cionar de inmediato. 
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En la Provincia de Buenos Aires se crean dos Colegios Nacionales, 
uno en Jose F. Uriburu y otro en Chacabuco, ambos reclamados por ias 
respectivas poblaciones, con dictamenes favorables de la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza y como un medio de satisfacer los intereses educacio
nales de las importantes zonas que atenderan. Tambien en este caso, y 
hasta tanto se provean los cargos de Directores, por concurso, ambos co
legios quedaran a cargo <;Ie Inspectores de Ensefianza, que atenderan las 
tareas previas de instalacion y organizacion. 

En Villaguay, Provincia de Entre IUos, y a resultas de las compro
baciones efectuadas en oportunidad de estudia.rse el respectivo proyecto 
de ley sometido a la consideracion del H. Congreso, se crea la Escuela de 
Artes y Oficios, cuya Direccion inmediata se confia a don Orlando D. Lo
vato, titular de la Escuela de Artes y Oficios de Roque S. Pefia (Chaco), 
hasta tanto se provea por concurso el eargo de Director de ese estable
cimiento. 

Finalmente en Balnearia, localidad de la Provincia de Cordoba, se 
crea una Escuela de Artes y Oficios, en base a las comprobaciones reco
gidas por la Inspeccion General de Ensefianza acerca de la necesidad de 
fomentar la ensefianza practica en todo centro donde se hallen condicio
nes propicias para ello. El Director de la Escuela de Artes y Oficios de 
San Pedro, Jujuy, don Emilio J. Traina, asumira la direccion transitoria, 
hasta tanto se provea el cargo de Director. 

Las erogaciones que demand en la adquisicion de materiales y herra
mientas con destino a los nuevos institutos creados, se atenderan con los 
fondos previstos al efecto en el inciso 451, Anexo E, del Presupuesto 
vigente. 

Comunicado del 6 de marzo, sobre los rlesultados del exam en de selecci6n 
para el ingreso a los establecimientos de ensefianza media en la Capi
tal Federal. 

La Inspeccion General de Ensefianza del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica ha determinado el puntaje requerido para poder ingre
sar en los establecimientos de ensefianza de su dependencia de acuerdo 
con el resultado del examen de seleccibn recibido el dia 4 del corriente. 

En los Colegios Nacionales y en la Escuela Normal de Varones "Ma
riano Acosta", de la Capital Federal, podran ingresar los aspirantes que 
obtuvieron entre 45 y 20 1fz puntos inclusive. 

En las Escuelas Normales de Nifias y en los Liceos Nacionales de Se-
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fioritas, de la Capital Federal, podrim ingresar las aspirantes que obtu
vieron entre 45 y 32 puntos. 

En el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, de la 
Capital Federal podran ingresar, en( el curso de Frances, las aspirantes 
que obtuvieron entre 60 y 30 112 puntos. En el curso de Ingles, podrim 
hacerlo las aspirantes que obtuvieron entre 60 y 51 puntos, como asimis
mo tres aspirantes mas que obtuvieron 50 1/ 3 puntos, estas ultimas por 
sorteo. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio para Nifias, pod ran ingre
sar las aspirantes que obluvieron entre 45 y 30 1/:2 puntos inclusive. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio para Varones (cursos diur
nos), podran ingresar los aspirantes que obtuvieron entre 45 y 13 1h pun
tos inclusive. 

En las Escuelas Industriales de la Nacion (cursos diurnos) podran 
ingresar los aspirantes que obtuvieron entre 45 y 32 72 puntos inclusive. 

EI Inspector General de Enseiianza ha impartido instrucciones a los 
Rectores y Directores para que matriculen en sus respectivos estableci
mientos a los aspirantes que obtuvieron el puntaje requerido hasta cu
brir el mi.mero de asientos disponibles, por riguroso orden de meritos, y 
para que trasladen el excedente a los establecimientos en que existan va
cantes teniendo en cuenta para esto, dentro de 10 posible, el domicilio de 
los alumnos. 

Los interesados podran informarse al respecto en el Colegio 0 Escuela 
en que rindieron el examen de ingreso. 

Comunicado del 10 de marzo., haciendo conocer las razones por que no. se 
ha pro.rrogado la apertura de lo.S curso.s esco.lares. 

La Com is ion de Coord ina cion Sanitaria Permanente para la Lucha 
contra la Paralisis Infantil, informa que en estos ultimos dias declino la 
epidemia en forma eyidente tanto en la Ca,pital como en las poblaciones 
vecinas, seiialando solo la existencia de focos aislados en algunas pro
VlnClas. 

Tambien establecio aquella Comision que la, epidemia tuvo, en la epo
ca de su incremento, un mayor desarrollo entre los ninos de 1 a 5 afios. 
A juicio de la misma, el mal se manifesto mas atenuadamente en los me
nores hasta de 12 afios y en casos muy aislados, entre los adultos. 

Por estas razones, en la sesion realizada la semana ultima, la Comi
sion no creyo necesario aconsejar la postergacion de las clases de estu-



-223-

dios secundarios y si, unicamente ---como medida precautoria- las de 
las escuelas primarias hasta fines del corriente meso 

Atento al precedente in forme, el Ministerio de Justieia, e Instruccion 
Publica ha resuelto mantener la resolucion atinente a la prorroga de la 
apertura de cursos, restringida a los establecimientos de aplicacion anexos 
a las normales y Jardin de Infancia "Mitre". 

Circulares de 1a Direcci6n de Estadistica y Personal 

Circular N° 293, del 2 de marzo, remitiendo fonnularios de Estadistica 
para confeccionar los datos correspondientes del curso esoolar del 
ano 1942. 

Buenos Aires, 2 de marzo de 1943. 

A la Direccion de: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., remitiendole adjuntos los nue
vos formularios de estadistica anual N° 3 y 3D., en reemplazo de los 
enviados en su oportunidad, a fin de que sean llenados con datos del cur
so escolar de 1942, devolviendolos a esta Direccion con la N° 5A., rela
tiva a establecimientos oficiales, antes del 31 del cte., como 10 establece 
la Circular N° 54. 

La parte complementaria de la planilla N° 3 y 3D., se llenani con 
datos de primer ano por la implantadon del nuevo plan de estudios y la 
N° 3 y 3D., original, con los de segundo en adelante. 

Recomiendo a Ud. la puntual remision de dichos formularios, a fin 
de evitar inconvenientes. 

Saludo a V d. muy atentamente. 
MANUEL VIANA 

Directo1' de Estadistica y Personal 



ESTABLECIMIENTO 

RESULTADO DE LOS EXAMENES 

Planilla anual NQ 3B 

ANOS NO de 
~\lumnos 

\ 

que se 
p rcsental'on 

LIBRES 

NOVIEMBRE I MARZO I TOTALES GENERALES 

N o de 
materias a 

rend ir 

N~ de materias 

Ap ro
bad as 

Apla
zadas 

No de I NO de materias NO de I N ° de No de 
alumnos alumnos N Q . de alumnos a lum nos 
que com- que se :materia,s U Apro- A la- que com- que se 

letaron rend lr p letaron ~l curso presentaron badas zadas ~l curso presentaron 

No de 
maierias a 

rendir 

Nv de materins 

Apro
bad as 

Apla
zadas 

I r I I I I I I I \ 1 I 

NO de 
alumnos 
que com
pJetaron 
el curso 

:: ••••• • :: •••••••••••••••• ••• 1 . •••••••••••••••••• ••• ':i ................... ·1: : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1: ............... •• ••••..••••••••••••••••••.••• : .••••••••••••••••••••• : ••••••..•••••••..•• , ••••••••••••. , 

...... .. .................................... , ........ .... ........... , ... .. .. ... .. .. ... .. : ........ ... .. .. ... , ........ ....... ..... .. ~ ..... ... .. ........... 1 ...................... , ........ ........... , ................. .. , ... .................. . 59 ... .. . 1 •• • ••••• •• •• •• •• •••• ••• 1 • •• ••• •• • ••• • •• •• •• • •• ············ ······1·· ·· ·· ··· ·········· 

60 ....•. r .................... . 
Total"1 1====== ==== === ====== 

·······················1··· ··········· ··········· ,·······················1···· • • •••••• •• •• •• •••••• • • r •• •• •• ••••••• • • • •• • ! •••.••• .•••. ••• . • .. 1 • •• •• • ••• • •• •• • • • • •• •• • •• • •• •••• •••••• • • I .. . . .... ... .. . .... . .. . ••••• 1 •••••••••• ••• •• •••• 1 •••••••••••• • •••••••••• 

NOTA: Se remitira esta planilla antes del 31 de marzo. 

Fecha ....... .. . de ........... .................... ...... ............. .. . de 19 ........... . 

SECTETARIO VICEDIRECroR DIRECTOR 

SELLO 
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NOT AS: Esta planilla se remitira antes del 31 de marzo. 

u) 
n) 

19) 
29) 
39) 
49) 
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SELLO 

Para confeccionar la presente, tengase en (menta los Art. 13 y 14 del Reglamento de Clasificaciones, Exa-
menes y Promociones. 
Debe consignarse el total de concepto desfavorable sumado a los desaprobados en mas de dos materias. 
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PlanilIa anual N9 3 

ESTABLECIMIENTO ......... ....... ... " .. ... ... ............... ........................................... . 

Regulares RESULTADO DE LOS EXAMENES Curso de 19 .. ... ...... . 

(Para confeccionar esta parte tengaSe en cuenta las indicaciones al pie) Form NQ 3 
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NOTAS: Esta planilla se remitira antes del 31 de marzo del ano siguiente al que corl'esponde. 
El total de promovidos sin previa, 0 sea (i), es la suma de (a + a' + f). 
" "" " con" "" (j), " igual a (U), a excepci6n del ultimo ano de estudios en que solamente hay p1'omoVt-

dos sin 1Jrevia. 
19) Debe consignarse el total de aprobados en noviembre y en los complementarios, 0 sea (a + a' + f). 
29)" " """ aplazados en los examenes co mplemental'ios, 0 sea (U + h). 
39)" "la diferencia entre los aplazados en novi embre y de los que rindieron exam en complementario, 0 sea (b + c + 

d + e), menos f - u - h_ 
49)" "el total de pl'omovidos, 0 sea (i + j). 

SELLO 

La suma de apl'obados, aplazados y no l'indieron exal11en cOl11plementario, 0 sea (19 + 29 + 3Q ), debe coincielir con el numero de 
alul11nos inscriptos en el mes de noviembre. 

Fecha ........... . de ............. ..... ... .............. ... ..................... de 19· ··.·· .. · .. · 

SECTETARIO VICEDI REC'110R DIRECTOR • 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de marzo, disponiendo visitas de inspeccion a varios es
tablecimientos de ensefianza que han solicitado incorporacion 0 am
pliacion de tal beneficio. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1943. 

En atencion a que deben iniciarse las visitas de inspeccion reglamen
taria a los Institutos que han solicitado incorporacion 0 ampliacion de 
tal beneficio, 

SE RESUELVE: 

1°. - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de 
dichos establecimientos, de acuerdo con la siguiente dis tribucion: 

Sra. Carmen A. E. de Naveran 
Dra. Ana Julia Barnet de Ferreyra 
Exp. Inst. 787-786 "Mitre, Santa Fe 2762. 

" ,,816-817 "N ues tra Senora de la Misericordia", Directorio 2138. 
" ,,794-795-796-797 "Rivadavia", Rivadavia 4237.-
" ,,871 "l\Iallinckrodt" , Juncal 1160. 
" ,,865 "Divino Rostro", Angel Gallardo y Campichuelo. 

Sr. Leopoldo Lapeyrusse 
Dr. Ataliva Herrera 
Exp. Inst. 785 "General Conesa", Conesa 2102 . 

. , ,,774-778-776-775-777 "Presbitero Manuel Alberti", E. Rios 1974. 
" ,,867 "San Miguel", Larrea 1252. 
" ,,861 "Nuestra Senora del Milagro", Mariano Acosta Hl5. 
" ,,838 "Nuestra Senora de la Misericordia", Asuncion 3780. 

Sr. Atilio Terragni 
Ing. Andres C. Rey 
Exp. Inst. 863 

" ,,769 
"Mater Misericordil£", 24 de Noviembre 865. 
"Cardenal Copello", Nueva York 3425. 
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Exp. Inst. 779-780 "Jose Maria Moreno", Rivadavia 3514. 

" ,,819 "Ingeniero Luis A. Huergo", Chacabuco 629. 

" " 828-835-790-793 "Guillermo Rawson", Rivadavia 3719. 

Sr. Andres Gaos 
Sr. Escipion Claps 
Exp. Inst. 862 

" " 872 

" " 782-781 

"Windsor", Pino ~~634. 
"San Cayetano", Cuzco 176. 
"Esteban Echeverria", Mercedes 314. 

I 

Dr. Felix A. Marco 
Dr. Pedro S. Acuna 
Exp. Inst. 772 "Inmaculada Concepcion de San Vicente de Paul", 

Moreno 928. 

" 
" 

" 

" 866 
" 864 
" 839 

"Nuestra Senora de la Misericordia", Cabildo 1333. 
"Escuela de Comercio Bartolome Mitre", Varela 358. 
"EvangeIico Americano", Simbron 3172. 

Sra. Margarita A. de Penaloza 
Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 
Exp. Inst. 784 "Santa Felisa", Herrera 575. 

" ,,825-799 "Ana Maria Janer", Juan B. Alberdi 2541. 
" ,,770-771 "San Francisco de Asis", Republiquetas 2551. 
" ,,773 "Santa Union de los Sagrados Corazones", Segui 921. 
" ,,885 "Jose Maria Pizarro y Monje", Warnes 2401. 

Sra. Estanislada P. de Saffores 
Sra. M. B. de Portela de Lis 
Exp. Inst. 788 "Maria Auxiliadora", Soler 5942. 

" ,,783 "Cristo Rey" , Anchorena 1533. 
" ,,800-801-802 "Inmaculada Concepcion", Sadi Carnot 563. 
" ,,820 "Damasa Zelaya de Saavedra", Albarellos 2367. 
" ,,868-870 "Santa Margarita", Echeverria 3090. 

2°. La inspeccion se ajustara a los terminos reg1amentarios dis-
puestos en el Art. 26 del Reg1amento Organico de la Inspeccion General 
de Ensenanza. 

'3°. - El Subinspector General de Ensenanza (seccion Incorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores, con res
pecto a 1a mision encomendada. 

4°. - Notifiquese a quienes corresponde; dese cuenta a1 Ministerio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto?' Gene?'al de Ensenanza 



- 229-

Resoluciones del 6 de marzo, designando a los inspectores senores Agustin 
Duranona y Vedia, Emilio Ceriotto y Jose A. Belfiore, para reaIizar 
las tareas preliminares de instaJacion y organizacion de los Colegios 
Nacionales de Chacabuco (Bs. As.), Jose Felix Uriburu (Bs. As.) y 
Escuela de Comercio de Nueve d{! Julio (Bs. As.), respectivamente. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1943. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 del Decreto de fecha 
17 de febrero de 1943, pOl' el que se ere a el Colegio N acional de Chacabuco 
(Provincia de Buenos Aires), 

La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Designase al senor Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia, 
para realizar las tareas preliminares de insta,lacion, organizacion y dil'ec
cion del Colegio Nacional de Chacabuco (Provincia de Buenos Aires). 

2°. - EI mencionado senor Inspector se traladara a la referida locali
dad e iniciara inmediatamente, POl' intermedio de esta Inspeccion General, 
las gestiones para alquilar por licitaci6n publica un local adecuado por una 
suma que no exceda de la autorizada al efecto porIa Ley de Presupuesto 
vigente ; procurara obtener de las autoridades locales un local provisional; 
propondra Ia nomina de los muebles, pupitres y elementos didacticos que 
sean necesarios y adoptara, de conformidad con las facultades que el RegIa. 
mento acuerda a los Directores, las medidas que se requieran para e] 
normal funcionamiento del colegio. 

30. - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, solicitese viatico para 
el Inspector designado, pase a conocimiento de ]a Direcci6n de Estadisti
ca y Personal y fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gener'ul de Enseiiunza 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1943. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 del Decreto de fecha 
25 de febrero proximo pasado por el que se crea el Colegio Nacional de 
Jose Felix Uriburu (Provincia de Buenos Aires), , 
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La Inspeccion Geneml de Ensenanza 

RESUELVE: 

10. - Designase al sefior Inspector doctor D. Emilio Ceriotto para 
realizar las tareas preliminaires de instalacion, organizacion y direccion 
del Colegio Nacional de Jose Felix Uriburu (Provincia de Buenos Aires). 

2°. - El mencionado sefior Inspector se trasladara a la referida lo
calidad e iniciara inmediatamente, POl' intermedio de esta Inspeccion Ge
neral, las gestiones para alquilar por Hcitacion publica un local adecuado 
por una suma que no exceda de la autorizada al efecto porIa Ley de Pre
supuesto vigente; procurara obtener de las autoridades locales un -local 
provisional; propondra la nomina de los muebles, pupitres y elementos 
didacticos que sean necesarios y adoptara, de conformidad con las facul
tades que el Reglamento acuerda a los Directores y Rectores, las medidas 
que se requieran para el normal funcionamiento del establecimiento. 

30
• - Dese cuenta, al I\Iinisterio, comuniquese, solicitese viatico para 

el Inspector designado, pase a conocimiento de la Direccion de Estadisti
ca y Personal y fecho, archivese. · 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensenanza 

Buenos Aires,' 6 de marzo de 1943. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2° del Decreto de fe
cha 25 de febrero ultimo, por el que se crea la Escuela Nacional de Co
mercio de Nueve de Julio (Provincia de Buenos Aires), 

La Inspeccion Gene'tal de Ensenanza 

RESUELVE: 

1: - Designase al sefior Inspector doctor Jose A. Belfiore para reali
zar las tareas preliminares de instalacion, organizacion y direccion de la 
Escuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio (Provincia de Buenos 
Aires) . 

2°. - El mencionado Inspector se trasladani. a. la referida localidad 
e iniciara inmediatamente, por intermedio de esta Inspeccion General, las 
gestiones para alquilar por licitacion pitblica un local adecuado POl' una 
suma que no exceda de la autorizada al efecto por la Ley de Presupues
to vigente; procurara obtener de las autoridades locales un local provi
sional; propondra la nomina de los muebles, pupitres y elementos didac
ticos que sean necesarios y adoptara, de conformidad con las facultades 
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que el Reglamento acuerda a los Directores, las medidas que se reqUle
ran para el normal funcionamiento de la Escuela. 

3°. - Dcse cuenta al Ministerio, comuniquese, solicitese viatico para 
el Inspector designado, pase a conocimiento de la Direccion de Estadis
tica y Personal y fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Resolucion del 11 ae marzo, designando al inspector doctor Felipe A. Yo
fre para que realice las tareas plrefiminares de instalacion y organi
zacion del Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba). 

Buenos Aires, marzo 11 de 1943. 
, , 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 del Decreto de fecha 
17 de febrero ultimo, por el que se crea el Colegio Nacional de Villa Maria 
(Provincia de Cordoba), 

La Inspeccion Gene~ral de Ensenanza 

RESUE1~VE: 

1°. - Designase al senor Inspector doctor Felipe A. Yofre para reali
zar las tareas preliminares de instalacion, organizacion y direccion del 
Colegio Nacional de Villa Maria (Provincia de Cordoba). -

2°. - El mencionado senor Inspector se trasladanl a la referida lo
calidad e iniciara inmedia,tamente, por intermedio de esta Inspeccion Ge. 
neral, las gestiones para alquilar por licitacion publica un local adecuado 
por una suma que no exceda de la autorizada al efecto por la Ley de Pre
supuesto vigente, propondra la nomina de los muebles, pupitres y elemen
tos didacticos que sean necesarios y adoptara, de conformidad con las 
facultades que el Reglamento-acuerda a los Rectores, las medidas que se 
requieran para el normal funcionamiento del colegio. 

30. - Dcse cuenta al Ministerio, comuniquese, solicitese viatico para 
el Inspector designado, l)aSe a conocimiento de la Direccion de Estadisti
ca y Personal y fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

lnspecto?· General de EnSe11.anZa 
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Resoluciones dictadas durante el mes de marzo, Ilamando a concurso para 
proveer varios cargos directivos en establecimientos de enseiianza de
pendientes del Ministerio. 

De acuerda con el decreto de 15 de julio de 1938 y con la autorizacion 
expresa conferida pOl' el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la 
Inspeccion General de Enseiianza llama a concurso durante el presente 
mes de marzo, para proveer los siguientes cargos directivos, en estableci
mientos de ensenanza del Ministerio: 

Escuelas Normales: 
Vicedireccion de la Escuela Normal de Profesores Xo 2 de la Capital 

Colegios N acionales: 
Vicerrectorado del Colegio Nacional y Liceo de Senoritas anexo de la 

ciudad de COrdoba. 
Vicerrectorado del Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires). 

Escuelas Profesionales: 
Vicedireccion de la Escuela Profesional de Mujeres N° 8 de la Capital. 

CIRCULARES 

Circula.r N° 24, del 26 de marzo, requirilEmdo informes a las Escuelas Tec
nicas y de Artes y Oficios, sobre construcci6n de maquinarias en esos 
establecimientos. 

Senor Director de la Escuela 

Buenos Aires, 26 de matzo de 1943. 

Tccnica de Oficios: 
de Artes y Oficios: 

Me dirijo a Vd. haciendole saber que esa Direccion debera elevar 
antes del dia 30 de mayo proximo a esta Inspeccion General, los informes 
y demas antecedentes que a continuacion se indican: 

a) Datos de Produccion: 
1.- Maquinas construidas en esa Escuela desde el aiio 1938, especifi

cando caracteristicas y unidades, haciendo cons tar asimismo el 
mimero de las que han quedado en uso en ese establecimiento y 
destino dado a cada una de las restantes. 

2.-Maquinas usadas en esa Escuela de procedencia y fabricacion en 
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establecimiento similar, indicando la fecha de recepcion y carac
teristicas de ellas. 

3.- Relacion concreta de los defectos. tecnicos de disei'io (no. de fabri
cacion), apreciables en las maquinas de fabricacion escolar y su
gestiones acerca de las mejoras que, a su juicio, podrian inlrodu
cirse para eliminarlas. Todas las observaciones que se indiquen 
deberan ser de caracter estrictamente tecnico y debidamente fun
damentadas, debiendo adjuntarse plano de las mejoras que se 
propone introducir, en cada caso. 

4.- 0pinion acerca de la utilidad 0 inconvenientes de las maquinas 
construidas 0 recibidas, de fabricacion escolar, en 10 que se re
laciona con el tipo, tamafio, velocidades de trabajo, etc. 

5.- Datos acerca del rendimiento y cos to de conservacion, atribuibles 
al material fallado y sus posibles causas. 

b) Antes de la fecha precitada las escuelas que hayan construido ma
quinas enviaran a esta Inspeccion General, los pIanos co.mpletos, con 
detalles constructivos, de todas sus piezas. Si al efectuar el envio 
anual de los pIanos de trabajos de aplicacion, se hubieran elevado los 
pIanos de detalles no. sera necesa,rio remitirlos nuevamente, sino que 
bastara con mencionar el afio en que se enviaron estos y el tipo de 
maquina a que correspondian. 

c) Las escuelas constructoras informaran, igualmente, si en atencion a 
la experiencia adquirida, han completado el estudio de mejoras en los 
modelos de maquinas de afios anteriores, haciendo constar en que 
consisten esas mejoras y adjuntando pIanos de las mismas. 

d) Los establecimientos donde no se hayan construido maquinas, pero 
en cambio fabricado herramientas importantes 0 muebles para es
cuelas, oficinas 0 talleres, procederan en la forma indicada en los 
apartados a) y b). 

e) El afio 1943, para el que no se ha fijado un plan de construccion de 
maquinas, se empleara en el estudio de mejoras de la produccion. 
Para el proximo curso escolar de 1944, los distintos establecimien
tos se abstendran de iniciar la fabricacion de otros tipos de maqui
nas, para dedicarse al perfeccionamiento de las construidas en afios 
anteriores. Salvo casos muy especiales y concretamente justificados 
se autorizara la variacion de tipos y modelos. En general, los sefiores 
Directores deberan ajustarse a los terminos de las circulares N° 91 
de 1938, W 18 de 1939 y similares posteriores. 

f) Se indicara, asimismo, cuales son los inconvenientes encontrados en 
la fabricacion, relacionados con la falta de dotacion de talleres 0 de 
personal. 
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La Inspeccion General, ante la situacion creada por la falta de im
portacion de maquinarias, cree llega,do el momento de que todas las es
cuelas tecnicas con la eficiencia y el beneficio general experimentado me
diante los planes de construccion de maquinas puestos en practica en afios 
anteriores, racionalicen su a.ccion para salvar la actual escasez. Se cuen
ta, para ello, con la contribucion de la experiencia adquirida por el perso
nal de las escuelas que han construido maquinas y las observaciones cons
tructivas de los que las usaron, en el deseo de llegar a disminuir la va
riedad de tipos y normalizar los detalles constructivos de los mismos, 10 
cual constituye un principio fundamental en la tecnica industrial, a la 
que no pueden permanecer ajenas las eseuelas tecnicas y de artes y oficios. 

Saludalo muy atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanzu 

Circular N° 25, del 26 de marzo, referente a la adjudicaci6n del Premio 
Academia Nacional de la Historia - Donaci6n de Ricardo Levene 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1943. 

Sefior Rector: 

POl' Resolucion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 
fecha 5 de octubre ultimo, al aceptar la donacion de un premio instituido 
pOl' el sefior Presidente de la Academia Nacional de la Historia, doctor 
Ricardo Levene, se expresa que dicho premio "sera adjudicado al alumno 
egresado de los Colegios Nacionales, Escuelas Normales, de Profesores y 
Liceos de Sefioritas, que hayan obtenido el promedio de clasificaciones de 
sobresaliente en Historia Argentina e Historia Americana. En igualdad 
de clasificacion el premio sera discernido POl' sorteo que verificara la 
mesa directiva de la, Academia Nacional de la Historia". 

De acuerdo con 10 expresado en dicha resolucion, corresponde este 
afio la adjudicacion del ' premio a los egresados de los Colegios Nacionales 
de la Capital Federal. 

En ('onsecuencia, se servira el sefior Rector, a la mayor brevedad, en
vial' a esta Inspeccion General el nombre del bachiller egresado del curso 
de 1942 que haya obtenido el mejor promedio de clasificaciones en His
toria Argentina e Historia Americana; debiendo consignarse en cifras di
chos promedio. 

Saludo a usted atentamente. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1'ul de Enseiianza 
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Circular N° 27, del 27 de marzo, requiriendo informes sobre horas anexas 
a los puestos de Director 0 Vicedirector. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1943. 

Sefior Director: 

Sirvase informar telegrilficamente cuimtas horas anexas a los pues
tos de Director y Vicedirector se dictan este afio en ese establecimiento. 

NOTAS 

FLORENCIO D. JAIME 

lnspecto?· General de Enseiianza 

Nota, del 3 de marzo, de S. E. el senor Ministro de Guerra, referente a la 
actuaci6n del personal designado por la Inspeccion General de Ense
nanza, para intervenir en el concurso realizado en el Liceo Militar 
"General San Martin", para IllJ provision de catedras. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1943. 

Senor Ministro: 
En el concurso de profesores recientemente realizado en el Liceo Mi

litar "General San Martin" han actuado como veedor y jurados el senor 
Inspector Jefe de Seccion doctor D. Abelardo Cordova y los senores pro
fesores D. Agustin Moran Diaz, D. Hector S. Gavio, doctor Alfredo Gon
zalez Collazo, D. Manuel S. Rocca, D. Elias Martinez Buteler, doctor Ra
fael Ribero, doctor Antonio Borre, D. J ulian S. Yalmaggia ·y D. Francisco 
Carlos Rojo, designados por la Inspeccion General de Ensenanza depen
diente de ese Ministerio. 

EI acierto en la eleccion del SenOl" veedor y de los senores jurados, 
al desempenarse estos a entera satisfaccion de la Direccion del Instituto, 
por la correccion de procederes, imparcialidad, espiritu de justicia y la
boriosidad puestos de manifiesto, obliga el reconocimiento de este Minis
terio hacia el Departamento a cargo de V. E., por la colaboracion pres
tada en esta oportunidad. 

Reitero al sefior Ministro las expresiones de mi mas distinguida con
sideraci6n. 

PEDRO P. RAMfREZ 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica, 
Doctor D. Guillermo Rothe. 
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Nota, del 11 de marzo, al Ministerio, solicitando autorizacion para, ins
cribir hasta cuarenta alumnos en cada division de primer ano.. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1943. 

A S. E. el senor Ministro de Juslicia e Instruccion Publica de la Nacion, 
Doctor Guillermo Rothe. 

SID. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para comunicarle que en la ma
yor parte de los establecimientos de segunda ensenanza dependientes del 
Ministerio a cargo de V. E., el numero de aspirantes al ingreso a primer 
ano ha superado al de asientos autorizados y que, con tal motivo, los res
pectivos Reclores y Directores y numerosos padres de familia han soli
citado se autorice, como en anos anteriores, a matricular hasta cuarenta 
alumnos por division del referido curso. 

Esta Inspeccion General, teniendo en cuenta que subsisten las razo
nes que se tuvieron en cuenta para dictar la Resolucion Ministerial del 
17 de marzo del ano proximo pasado, estima que V. E. podria hacerla 
extensiva al presente curso escolar y que, para la normal organizacion del 
mismo, seria conveniente que dicha disposicion se adoptara antes de la 
fecha de iniciacion de las dases. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensefianza 

Nota, del 24 de marzo, al Ministerio, dando cuenta del resultado del exa
men de seleccion para el ingreso a Inimer ano, en los establecimien
tos de ensenanza secundaria de la Capital Federal, realizados el dia 
4 del corriente. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1943. 

Senor Ministro: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para poner en su conocimiento 

los resultados del examen de seleccion para el ingreso a primer ano de los 
establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial de la Capital 
Federal, rendido el dia 4 del corriente. 

Las cifras consignadas en los cuadros siguientes expresan el numero 
de aspirantes anotados, el de asientos disponibles y el de alumnos que no 
han logrado ingresar por falta de vacantes. 

En cada caso se indica, asimismo, el puntaje minimo uniforme reque-

\ 
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rido para poder ingresar, puntaje que ha determinado esta Inspeccion Ge
neral tomando en consideracion los resultados obtenidos por los aspiran
tes de los distintos estab1ecimientos similares en las pruebas que rindieron. 

Colegios Nacionales y Escuela Normal de Varones. 

Numero de 
estab1ecimientos 

10 

Numero de 
aspirantes 

3.068 

Asientos 
disponibles 

2.680 

Quedaron 
sin asiento 

388 

El puntaje minima para ingresar directamente en estos estab1eci
mientos es el de 20 1h puntos. 

Escuelas Normales de Ninas y Liceos de Senoritas. 

Numero de 
establecimientos 

14 

Numero de 
aspirantes 

2.882 / 

/ 

Asientos 
disponib1es 

2.131 

Quedaron 
sin asiento 

871 

El puntaje requerido para el ingresa directo a las Escue1as Normales 
de ~inas y Liceos de Senoritas es el de :32 puntos. 

Escuela Normal Anexa al Instituto del Profesorado en Lenguas Vivas de 
la Capital Ff~deral 

Numero de Asientos Quedaron 
Seccion aspirantes disponibles sin asiento 

Frances ..... ... 43 40 3 
Ingles .......... 59 40 19 

• El puntaje minima para la eccion de Frances es el de 30 1h puntos. 
EI maximo de puntos que podia obtenerse era de 60 puntos. 
El puntaje minimo para la Seccion de Ingles es e1 de 51 puntos. 
El maximo de puntos que podia obtenerse es el de 60 puntos. 

Escuelas Nacionales de Comercio de Ninas. 

Numero de 
establecimientos 

3 

Numero de 
aspirantes 

1.218 

Asientos 
disponibles 

810 

Quedaron 
sin asiento 

408 

El puntaje minima para el ingreso directo es el de 30 V2 puntos. 



- - 238 -

Escuelas de Comercio de Varones (Diurnas). 

Numero de 
establecimientos 

3 

Numero de 
aspirantes 

1 .599 

Asientos 
disponibles 

1.049 

Quedaron 
sin asiento 

550 

EI puntaje minimo para el ingreso directo es el de 26 Vz puntos. 

EscueoJas Nacionales de Comercio (Varones nodurnas) 

Numero de Numero de Asientos Quedaron 
establecimientos aspirantes disponibles sin asiento 

--
3 472 441 31 

EI puntaje minimo para el ingreso directo es de: 13lh puntos 
elusive. 

Escuelas Industriales de la Nacion (Diurnas). 

Numero de Numero de Asientos Quedaron 
establecimientos aspirantes disponibles sin asiento 

3 2.584 1.374 1.210 

In-

EI puntaje minimo para el ingreso directo es el de: 32 V2 puntos In

,elusive. 

Escuelas Tecnicas de Oficios de la Nacion (Diurnas) 

Nlimero de Aspi- Asientos Qued. sin 
Puntaje 

establecimien tos rantes disponibl. asiento 

N° 1. Industria del Hierro ..... 386 160 226 29 V2 
N' 2. Industria de la Madera .. 76 80 --. 

N° 3. Industria de la Electricidad 70 70 
N° 4. Industria de la construc-. , 26 115 CIon . . . . . . . . . . . . ....... 
N° 5. Artes GrMicas :' ........ . 74 70 4 

_.-
Totales : ................ 632 495 230 

• 
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Cifras compa~rativas 

(Capital Federal) 

Establecimientos 

Colegios Nacionales y Escuela 
Normal Varones .... ... .. . 

Escuelas Normales de Ninas y 
Liceos de Senoritas . ... ... . 

Instituto del Profesorado en 
Lenguas Vivas, de la Capital 

Escuelas de Comercio (ninas) 
Escuelas de Comercio Varones 

(diurnas) ...... .. ........ . 
Escuelas de Comercio varones 

(nocturnas) ............... . 
Escuelas Industriales (cursos 

diurnos) ....... .. ....... . 
Escuelas Tecnicas de Oficios 

Totales generales ........ . 

Aspirantes 
1942 1943 

3.165 

3.017 

1.118 

1.629 

495 

2.358 
594 

12.371 

3.068 

2.882 

115 
1.218 

1.599 

472 

2.584 
632 

12.570 

• 

Sin asiento 
1942 1943 

625 

1.592 

353 

754 

109 

1.428 
240 

5.101 

388 

871 

22 
408 

550 

31 

1.210 
230 

3 .710 

CIFRAS RELATIVAS A LA INSCRIPC'ION DE ALUMNOS EN PRIMER ANO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL INTERIOR 

Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas 

Establecimientos 

Adrogue ...... . .. . 
Aguilares ........ . 
Azul ............ . 
Bahia Blanca . .... . 
Bolivar .......... . 
Bragado ......... . 
Catamarca .. ..... . 
L' lceo Anexo . . .... . 
Canada de Gomez .. 
Concordia ........ . 

;. Bubo Aspiran-
exam en tes pre-
de in- sentados 
greso? 

Si 171 
Si 97 
Si 73 
Si 162 
Si 56 
Si 38 
No 77 
No 70 
No 72 
Si 56 

Asientos 

105 
70 
70 

140 
35 
35 
70 
70 
70 
35 

Queda-
ron sin Observaciones 
asiento 

66 
27 

3 
22 
21 

2 
21 

Complet6 con asp. de E. 
Normal. 



Establecirnientos 

C. del Uruguay ... . 
Cordoba ... ...... . 
Liceo Anexo ..... . 
Corrientes . .... .. . 
Liceo Anexo ..... . 
CUrUZlI-CUatia . ... . 
Chivilcoy ........ . 
Dolores .......... . 
Goya ............ . 
Gualeguaychu .... . 
Jujuy ........... . 
Junin ' ........... . 
La Rioja ......... . 
La Paz ...... . ... . 
Mar del Plata . .... . 
Mendoza ... ... ... . 
Liceo Anexo ...... . 
Mercedes, Es. As. .. 
M.ercedes, S. L. . .. . 
Necochea ... ..... . 
Nogoya .......... . 
Parana .......... . 
Liceo Anexo ...... . 
Pehuajo ......... . 
Pergamino ....... . 
Posadas ......... . 
Quilmes ... . ..... . 
Rafaela .......... . 
Resistencia ....... . 
Rio Cuarto ... .... . 
Rosario NQ 1 ..... . 
Rosario NQ 2 ..... . 
Liceo de Rosario .. . 
Rufino .......... . 
Salta ............ . 
San Isidro ..... .. . 
San Juan .. .... .. . 
Liceo Anexo ...... . 
San Luis .. ..... .. . 

i. Bubo Aspiran- Queda-
exam en tes pre- Asientos ron sin 
de in- sentados asiento 
greso? 

Si 
No 
No 
No 

144 
175 
105 
70 

40 
70 
34 
37 
70 

105 
80 
60 
41 
97 

105 
175 
105 
70 

35 
70 
35 
70 
70 

105 
70 
70 
35 
70 

18 

5 

10 

6 
27 

Observaciones 

Ver E.scuela NormaL 

Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

164 
130 

70 
70 
70 
58 

140 
140 

70 
70 
70 
35 

24 Complet6 con asp. de E. 

120 
35 
35 
70 
76 

126 
43 

135 
87 

177 
131 
160 

28 
146 
153 
155 

90 
40 

105 
35 
35 
70 
70 
70 
35 

105 
70 

175 
105 
105 

35 
140 
70 

105 
70 
35 

23 
15 

6 
56 

8 
30 

Normal. 

17 7 Pasan a la E. Normal. 

2 
26 
55 

6 
83 
50 
20 

5 



Estableeimientos 

San Nicolas ...... . 
San Pedro ....... . 
San Rafael ....... . 
Santa Fe ........ . 
Santa Fe, C. N oct. 
Liceo Santa Fe 
Sgo. del Estero ... . 
Liceo Anexo ...... . 
Santa Rosa . ..... . 
Trelew 
Trenque Lauquen .. 
Tres Arroyos ..... . 
Tucuman ........ . 
Liceo Anexo ...... . 
Viedma .......... . 
Villaguay ........ . 
San Francisco 

Totales ........ '. 

Estableeimientos 

Avellaneda . . . . . . . . 
Azul . . . . . . . . . . . . . 
Bahia Blanca ...... 
Bell Ville ....... _ .. 
Bragado . . . . . . . . . . 
Campana . . . . . . . . . 
Catamarca . (Mtros.) 
Catamarca (Mtras.) 
Concep. del Uruguay 
Concordia . . . . . . . . . 
Cordoba . . . . . . . . . . 
Corrientes (Mtros.) 
Corrientes (Mtras.) 
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• Bubo Aspiran- Queda-
examen tes pre- Asientos ron sin 
de in- R~ntados asiento 
greso? 

No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 

105 
36 
87 

240 
35 

128 
77 
38 
70 
70 
35 

105 
140 

68 
46 
55 
70 

105 
35 1 
35 52 

140 100 
35 

105 2:1 
70 7 
35 3 
70 
70 
35 
70 35 

140 
35 33 
35 11 
35 20 
70 

._- ----

5.754 4.875 1.039 

Escuelas Normales 

1943 

• Bubo Aspiran- Queda-
exarnen tes pre .. Asientos ron sin 
de in- sentados asiento 
greso? 

Si 166 70 96 
Si 89 70 19 
Si 95 70 25 
Si 46 35 11 
Si 87 70 17 
Si 93 35 58 
No 70 70 
No 105 105 
Si 148 105 43 
Si 109 70 39 
Si 329 140 189 
Si 120 105 15 
Si 150 140 10 

Observaciones 

Observaciones 
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Establecimiento8 
l Hubo Aspiran- Queda-
examen tes pre- AHientos ron sin 
de in- sentados asiento 

Cruz del Eje ..... . 
Curuzu Cuatia ... . 
Chascomus ..... .. . 
Chilecito ...... ... . 
Chivilcoy . .. ..... . 
Dolores .......... . 
Esperanza ....... . 
Esquina ......... . 
Frias ............ . 
Goya ............ . 
Gualeguay ....... . 
Gualeguaychu .... . 
Humahuaca ...... . 
Jachal ........... . 
Jujuy ........... . 
J unin .. ..... ... . . 
La Banda ........ . 
La Plata ..... .... . 
La Rioja ......... . 
Las Flores ....... . 
Lincoln .......... . 
Lomas de Zamora .. 
L 

., 
uJan ... . ....... . 

Mendoza ......... . 

greso? 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Mercedes, Bs. As. . . No 
Mercedes, Corrientes Si 
Mercedes, San Luis . No 
Monteros ......... Si 
Olavarria ......... Si 
Olta .............. No 
Parana........... Si 
Paso de los Libres . No 
Pehuajo .......... Si 
Pergamino ....... . 
Posadas . . ....... . 
Quilmes ......... . 
Resistencia ....... . 
Rio Cuarto ....... . 
Rivadavia ........ . 

Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 

114 
40 
45 
92 

110 
67 
45 
61 
80 
70 

101 
88 
29 
42 
87 

106 
63 

269 
100 

45 
80 

169 
108 
222 
105 

88 
97 

101 
57 
35 

155 
40 
81 

113 
139 
108 

68 
105 

83 

35 
35 
35 
70 

105 
70 
35 
35 
35 
70 
70 
70 
35 
35 
70 
70 
35 

195 
70 
35 
70 
70 
70 

105 
105 
35 

105 
70 
35 
35 

105 
35 
70 
70 

105 
70 
'35 

105 
35 

79 
5 

10 
22 

5 

10 
26 
45 

31 
18 

7 
17 
36 
28 

164 
30 
10 
10 
99 
38 

117 

53 

31 
22 

50 
5 

11 
43 
34 
38 
33 

48 

Observaciones 

Uno no se present6. 

7 Pasaron al C. N aciona!. 

Pasaron a la Secci6n Co
mercia!' 

30 Pasaron a la Sec. Li
ceo anexa al Colegio 
Naciona!. 
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;; Hubo Aspiran- Queda-
Establecimientos examen tes pre- Asientos ron sin Obse'rvaciones 

de in- sentados asiento 

Rosario NQ 1 
Rosario NQ 2 
Rosario NQ 3 ..... . 
R. de la Frontera .. 
Salta ............ . 
San Fernando .... . 
S. Francisco (Cba.) 
S. Francisco (S. L.) 
San Isidro . . ..... . 
S. Juan (Mtr. Rur.) 
San Juan ........ . 
San Justo ........ . 
San Luis (Mtras.) .. 
San Nicolas ...... . 
San Pedro ....... . 
San Rafael ....... . 
Santa Fe ......... . 
Santa Maria ...... . 
Santa Rosa ...... . 
Stgo. del Estero .. , 
Santo Tome ...... . 
Tandil ........... . 
Tucuman ........ . 
Viedma .......... . 
25 de Mayo ...... . 
Villa Dolores ..... . 
Victoria ......... . 

Totales 

greso? 

Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

153 
188 
96 
35 

112 
157 
105 
35 
46 

127 
118 

59 
84 
70 
71 

101 
191 

35 
90 

164 
50 
86 

202 
45 
70 

121 
75 

7.881 

105 
105 

70 
35 

105 
70 

105 
35 
35 
70 
70 
35 
70 
70 
70 
70 

140 
35 
70 

140 
35 
70 

105 
35 
35 
70 
70 

48 
83 
26 

7 
87 

11 
57 
48 
24 
14 

1 
31 
51 

20 
24 
15 
16 
97 
10 
35 
51 

5 

5,,460 2.458 

Escudas Naci()nales de Comercio del Interior 

Escuelas 

Avellaneda 
Bahia Blanca ................... . 
La Plata ....................... . 
Anexo C. N. de Mar del Plata ... . 
R M ., amos eJla .................. . 
San Isidro ..................... . 

Sihubo 
prueba de Aspirantes Asientos 
seleccion presentados 

Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 

220 
105 
100 
42 

331 
160 

140 
105 
70 
35 

245 
35 

Quedaron 
sin 

asiento 

80 

30 
7 

86 
125 
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Eseuelas 

San Martin .. . . ... .. . .......... . 
Concordia (E. R.) ............. . 
Anexo C. N. de Corrientes . . . ... . 
Anexo C. N. de Gualeguaychli (E. R.) 
Victoria (E. R.) . . . ............ . 
Anexo Esc. Normal de La Rioja ... . 
Rosario (S. Fe) ....... .. . ... . .. . 
Santa Fe .......... ... ......... . 
S. del Estero . ... ........ .. ... . . . 
Anexo Esc. de Artes y Oficios de Re-

conquista (S. Fe) ....... ...... . 
Anexo C. N. de Trelew .......... . 
Tucumin ...... . .. .... .. .... .. . . 

Totales 

Si hubo 
prueba de Aspirantes Asientos 
seleccion presentados 

Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 

No 
No 
Si 

88 
90 
48 
35 
35 
35 

275 
167 
35 

35 
35 

186 

2.022 

35 
70 
35 
35 
35 
35 
70 

140 
35 

35 
35 

140 

1.330 

Escuelas Industriales del Interior 

Eseuelas 

La Plata 
S. del Estero 

Totales 

Si hubo 
pru,eba de Aspirantes Asientos 
seleccion presentados 

Si 
Si 

423 
89 

512 

210 
70 

280 

Escuelas Industriales y de Art4es y Oficios del Interior 

Escuelas 

B. Blanca ............ . . ..... . . . . 
C. del Uruguay ........ . ........ . 
Cordoba . . . ........ .... ..... ... . 
J un in ' ............. . .. . ........ . 
Parani ..... . ... . . . ............ . 
Quilmes ....................... . 
Rosario nl? 1 .... .. .............. . 
Rosario nl? 2 - 3 .. . ... ........ . . 
San Martin . .. ... . ............. . 
Santa Fe .. . .... . .... , . . .. . ..... . 

Totales ..... . ............. . 

Sii hubo 
pru.eba de Aspirantes 
seleccion presentados 

Si 87 
No 35 
No 105 
Si 103 
Si 73 
Si 89 
Si 287 
Si 210 
Si 114 
Si 70 

1.103 

Asientos 

70 
35 

105 
70 
70 
70 

105 
140 
70 
70 

805 

Quedaron 
sin 

asiento 

53 
20 
13 

205 
27 

46 

692 

Quedaron 
sin 

asiento 

213 
19 

232 

Quedaron 
sin 

asiento 

17 

33 
3 

19 
182 

70 
44 

368 
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Total de aspirantes sin asiento en los Institutos Oficiales de 
Enseiianza del Interior 

(Segun el resultado del examen de seleccion realizado el dia 
4 de marzo de 1\:)L13). 

Colegios N acionales y Liceos ................... . .......... . 
Escuelas N ormales .......... . .......... . . . . ............. . 
Escuelas Nacionales de Comercio ......................... . 
Escuelas Industriales . . ................................... . 
Escuelas Indus lriales e Industriales de Artes y Oficios ....... . 

1.039 
2.458 

692 
232 
3G8 

4.789 

Numeros de aspirantes favorecidos por la resolucion ministerial de fecha 
11 de marzo de 1943. Por la que, se autorizo la inscripcion de 

cinco alumnos mas pOir cada division de Primer Aiio. 

En los establecimientos de ensefianza de la Capital Federal las cifras 
correspondientes estan incluidas en los respectivos cuadros. 

En los institutos del interior, la medida, aplicada despues de realizado 
el examen de ingreso y de adjudicadas las vacantes reglamentarias, favore
cio al siguiente mimero de aspirantes: 

Colegios Nacionales y Liceos ....................... . 680 aspirantes 
Escuelas Normales ............................... . 
Escuelas Nacionales de Comercio .................. . . 
Escuelas Industriales .............................. . 
Escuelas Tecnicas de Oficios ......... ... ..... .... . . 

Total ....................................... . 

885 
260 

. 40 
115 

1.980 

" 
" 
" 

" 

" 

Cifras definitivas referentes a los establecimientos del interior. 

Aspirantes sin asiento de acuerdo con el resultado del examen 
de seleccion .......................................... . 4.789 

Aspirantes favorecidos por la resolucion del 11 de marzo 
de 1943 .............................................. . 1.980 

Total de aspirantes sin asiento: ........................ . 2.809 
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RES UMEN FINAL 

Numero de aspirantes que no lograron ingresar a primer afio de los esta 
blecimientos oficiales de segunda ensefianza sin incluir las Escuela~ 

ProfesionaJes de Mujeres ni las de Artes y Oficios, en las que no se 
tomaron examen de ingreso. 

Capital Federal .......................................... . 
Interior. . ............ . ..... . ............................. . 

Total , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

3.710 
2.809 

6.519 

FLOREN(JIO D. JAIME 

!nspecto1' Genm'al de Enseiianza 

Nota, del 25 de marzo, al Ministerio, sometiendo a su consideraci6n el 
proyecto de cre-acion de nuevas divisiones l>ara satisfacer las necesi
dades imprevistas de los establecimientos de ensefianza del pais. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1943. 

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

SI D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su ilustrada 
consideradon el proyecto de creacion de nuevas divisiones y cargos in
dispensables destinados a satisfacer necesidades imprevistas de los esta· 
blecimientos de ensenanza de todo el pais. 

De conformidad con las instrucciones recibidas de V. E., dicho pro
yecto ha sido preparado consultando, en primer termino, los datos esta
disticos relativos al numero de estudiantes que quedaron sin asiento una 
vez realizadas las pruebas de seleccion para el ingreso y los examenes 
complementarios del corriente mes y, ademas, las necesidades puntuali
zadas por los senores Rectores y Directores en sus memorias anuales. 

En la Capital Federal se presentaron a los examenes de ingreso 
12.570 aspirantes y de elIos quedaron sin asiento 3.710, cifras que invo
lucran un aumento de 201 aspirantes presentados y una disminucion de 
1.291 en el numero de los que no pudieron ingresar con respecto a las del 
ano 1942. Ello significa que, a pesar de haber aumentado la poblacion 
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escolar, han sido satisfechas en may6ir proporcion que en el alio anterior 
las aspiraciones de la juventud estudiosa, hecho auspicioso que se debe 
a que el alio pasado, en esta misma epoca, el Poder Ejecutivo encaro con 
firmeza este problema y 10 resolvio ereando nuevas secciones en los es
tablecimientos de enselianza. 

En el presente curso, las exigeneias mas imperiosas se reducen, en 
la Capital Federal, a la necesidad de aIgunas divisiones de los alios supe
riores, por haber superado la promocion de alumnos a 10 previsto en la 
oportunidad en que se proyecto el presupuesto para 1943, y el aumento 
de algunos cargos administrativos, del personal de disciplina y de servi
cio requeridos por el aumento de divisiones que se viene produciendo des
de hace varios alios sin la correspondiente ampliacion de aquel personal. 

Tambien se proyecta la creacion del cargo de Rector para indepen
dizar la Seccion Liceo anexa a la Escuela Normal N° 7, ya que ello no 
solo es conveniente sino tambien posible porque la Ley de Presupuesto 
ha previsto los fondos necesarios para alquilar local y los gastos genera
les propios. 

Sigue siendo pronunciada la inclinacion de la juventud por los estu
dios comercia,les e industriales e insuficiente la capacidad de los actuales 
establecimientos de esa indole; pero la creacion de la Escuela de Comer
cio "Manuel Belgrano" de la Capital Federal y la de las Escuelas Tecni
cas de Oficios de Seis de Setlembre, de Lanus y de Avellaneda" autoriza
das por la Ley de Presupuesto, asi eomo las divisiones que se incluyen 
en este proyecto, contribuiran a solueionar en parte este problema. 

Las cifras relativas a los estableeimientos de segunda enselia,nza del 
interior (2.809 as pirantes sin asiento) imponen la necesidad de crear nue
vas divisiones. Para ello esta Inspecciton Generai, siguiendo las instruecio
nes de V. E., ha dado preferencia a los establecimientos· en las localida
des en que la cifra de alumnos sin asiento exeeda del maximo autorizado 
POl' division y ha tenido en cuenta, ademas, la capacidad del edificio a los 
efectos de que el nuevo curso proyectado pueda funcionar en el. 

Durante muchos alios se mantuvo el criterio de no aumentar el nu
mero de divisiones en las Escuelas Normales para no agravar el problema 
creado por el excesivo numero de maestras sin puesto; pero en muchas 
localidades del interior no existe otro establecimiento de enselianza me
dia y muchos padres desean inscribir en el a sus hijos sin el proposito 
de que sean maestros pero con el muy legitim~ de darles una cultura ge
neral superior a la que proporciona loa enselianza, primaria. Con la nueva 
organizacion de la enselianza estableeida por los planes de estudios cuya 
aplicacion se inieio el alio pa,sado, pueden aumentarse en las Escuelas 
Normales las divisiones del ciclo basico comun a los estudios del bachi
llerato y del magisterio, sin que ello implique conducir a la juventud in-
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evitablemente hacia estos liltimos, para euyo segundo ciclo se han esta
blecido limitaeiones y rigurosas condiciones de seleccion. 

Finalmente se ha incluido el personal mas indispensable para aten
der el funcionamiento de los diversos institutos cuya organizacion 10 re
quiere. Tal el caso del aumento de cargos de Ayudante 80 (Celador), que 
responde a la necesidad de que cada division cuente con uno de esos car
gos. Si bien no se lograra inmediatamente la equiparacion del numero de 
estos cargos con el de divisiones, como corresponde, por 10 menos se fa
cilitara a las autoridades directivas de los institutos que mas los necesi
tan, el modo de asegurar el mantenimiento de la disciplina. 

La atencion de los gabinetes requiere la creacion de algunos cargos 
de Ayudantes y las tareas de higienizaci6n y limpieza de los edificios el 
aumento de algunos ca.rgos de ordenanzas. 

Se han previsto, ademas, las necesidades mas urgentes de las Escue
ias Tecnicas de Oficios, de Artes y OficlOS y Profesional de Mujeres. 

Con ese criterio se han formulado las planillas que se acompanan. 
Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de EnSe11,anZa 

• 



DlRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

CIRCULARES 

Circular N° 4, del 17 de marzo., remitiendo formulario. para determinar la 
poblacion escolar correspondiente m la inscripcion en el curso de 1943. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remiticl1dole adjunto el formula
rio N° 7, eorrespondiente a la poblacion eseolar, clasificada por sexo, nu
mero de divisiones y turno en que eoneurren al establecimiento, para que 
consigne en el mismo los datos eorrespondientes a la inscripcion en el 
curso de 1943. 

EI formulario aludido debera ser devuelto a esta Direceion General, 
antes del 15 de abril proximo, debidamente llenado. 

Los establecimientos que funcionen con eurso anexo, en el eual se 
imparta edueacion fisica, deberan asentar los datos por separado, indi
cando claramente la seccion a la eual correspond en. 

Igualmente se advierte, que el turno mail ana 0 tarde que se indica 
en la planilla, eorresponde al del establecimiento y no al de las clases de 
educacion fisiea. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

JOSE L. MARTIN POSSE 

Subdirector· General de Educaci6n Fisica 

Circular N° 5, del 18 de marzo, recordando los term in os de la Circular 
N° 8, que transcribe la Resolucion Ministerial publicada en el Bole
tin del Ministerio N° 25, pagina 359, sobre exencion a las clases de 
educacion fisica. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. recordanclole los terminos de la 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 
Forrnulario NQ 7 

ESTABLECIMIENTO 
P OBLACION ESCOLAR : 

Divisiones 

I 

I t ur no manana 
, 

Pr imer ana : tur no tarde 
-

totales 
, --

tUl'no manana 
-

Segundo ana : turno tarde 
r 

totales I 
I 
I -

-
turno manana . I , 

Terc'er ana: turno tarde 

I totales 
.. 

I' . 
turno manana 

, . -
Cuarto ano : turno tarde 

, -

totales 
, ---

turno manana , -
Quinto ano: turno tarde 

-
totales 

-
turno manana 

TOTALES 

GENERALES turno tarde . , • -

totales 
-
I 

NOTA : Los datos asentados correspond en a 130 
curso escolar del ano corriente; 

-EJ. turno manana 0 tarde que se indica , 
no al de las c1ases de educacion f isica. 

ALUMNOS 
--- TOTAL 

Mujeres 
\ 

Varones , 
, 

, 

, 

, 

, 

, 

• 

, , 

, 

, 

I 
, 

! 

inscripcion recibida al comenzar 

corresponde 301 del establecimiento 

FECHA: .................... ..... .................. · .. ····· .. . ................................. . 

Rector 0 Dil'ector. 

Secretario. 

e~ 

y 

, 
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Circular N° 8, de fecha 4 de marzo de 1942, en la que se establecen las 
normas a seguir en los casos de presentacion de solicitudes de exencion 
a las clases de educacion fisica, ya sea por razones de salud, distancia 0 

trabajo. 
Asimismo solicito a Vd. quiera dar amplia difusion a las menciona

das directivas a fin de que los alumnoi3 esten interiorizados de los requi
sitos que deben reunir para hacer sus presentaciones, y Ie recuerdo que 
el plazo para enviar dichos pedidos caduca el 31 de marzo corriente, con
forme a 10 establecido en el punto 3) de la Hesolucion Ministerial del 3 
de marzo de 1942, y que deben ser remitidas a la Direccion General de 
Educacion Fisica (Las Heras 2545, Capital) de acuerdo a 10 dispuesto en 
el punto 5) de la precitada Resohicion. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

NOTAS 

ENRIQUE G6MEZ P ALMES 

SubsecT6ta?'io de Justicia e I. Publica 

Nota del 12 de marzo, al Presidente de la Direccion Municipal de los De
portes y Cultura Social de Rosario (Santa Fe), dandole la opinion de 
la Direccion General sobre el proyecto de Escuela de Instructores de 
Educacion Fisica, sancionado pOor esa DirecciOn. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1943. 

Al sefior Presidente de la Direccion Autarquica Municipal de los Deportes 
y Cultura Social de Rosario (Santa Fe). 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Presidente en respuesta a su 
nota del 11 de enero ppdo., por la cual solicit<'> la opinion de esta, Direc
cion General sobre el proyecto que se refiere a la Escuela de Inslructores 
de Educacion Fisica, sancionado POI' esa Direccion Autarquica. 

Al respecto me es grato llevar a conocimiento del sefior Presidente 
los siguientes puntos de vista: 
a) condiciones de ingreso: los estudios que habilitarian para el ingreso, 

seria conyeniente limitarlos a los cumplidos en los establecimientos 
de ensefianza secundaria nacionales (primer cielo de ensefianza) 0 

provinciales; 
b) constitucion de las mesas examinadoras: seria pl'eferible integrarlas 

con tres profesores del curso, uno de los cuales puede sel' el Director 
del mismo. Igllalmente podrian sel' presididas POl' un miemhro de la 
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Direccion Autarquica e integrarse con dos profesores del curso; 
c) plan de estudios: 

1.-Seria de interes agregar examenes fisicos y nociones de masaje 
higienico deportivo, en luga,r de nociones de masoterapia inclui
das en el punta b) del proyecto; 

2.- agregar organizacion de la educacion fisica y de la recreacion; 
3.- el programa practico deberia comprender gimnasia, juegos, de

portes, actividades recreativas para ninos, jovenes y adultos; 
4.- agregar practica y critica pedagogica. 

Tales son las observaciones que, en principio, formula esta Direccion 
General. Para emitir una opinion definitiva haria faHa conocer una deta
llada reglamentaci6n del curso de ins true cion aludido. 

Saludo al senor Presidente con toda consideraci6n. 

JOSE L. MARTIN POSSE 

Subdi1'ector Gene1'al de Educaci6n Fis ica 

Nota del 26 de marzo, al Presidente de la Comisi6n Nacional de Ayuda 
Escolar, pidiendole quiera contempilar la posibilidad de que se provea 
a los niDOS concurrentes a la Colonia de Vacaciones "General San 
Martin" de un equipo de gimnasia. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1943. 

Al senor Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

A la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", sita en 
la residencia presidencial de Olivos y dependiente de esta Direccion Ge
neral, concurren unos 7.000 ninos, si bien la inscripcion es siempre ma
yor, descompuesta por sexo en: 4.000 varones y 2.500 mujeres. 

EI deseo de esta Direccion General es que dichos ninos, en su totaIi
dad de familias menesterosas, puedan realizar sus diversas actividades 
diarias con el uniforme mas higienico y adecuado a las mismas y, ante la 
imposibilidad de poder dotar a los pequeiios concurrentes con un sen cillo 
equipo de gimnasia, ya que la partida de gastos de la Colonia no tiene 
asignacion para efectuar tal erogacion y compenetrado de los altos idea
les que inspiran a esa Comision Nacional, ideales que se persiguen en la 
precitada Colonia, es que t engo el agrado de dirigirme al senor Presiden
te, a fin de solicitarle quiera servirse contemplar la posibiIidad de salvar 
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dicho impedimento en la forma que 10 considere mas oportuno esa Comi
sion Nacional. 

El equipo de gimnasia aludido podria estar compuesto de un panta
nas, para los varones; y bombacha negra, blusa blanca y zapatillas, para 
las nifias. 

No dudando que la Comision Nacional interpretara fielmente los sen
timientos que inspiran este pedido, y de acuerdo a 10 ordenado por el se
fior Subsecretario en el expo N° 7597/ H42, se remite la presente nota. 

Saludo al sefior Presidente con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Bduccwion Fisica 

Nota del 31 de marzo, al Presidente de la Union de Rugby del Rio de la 
Plata soIicitando la inscripcion de los "clubs colegiales" en los concur
sos de ese deporte, de quinta y seda division. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1943. 

Al senor Presidente de la Union de Rugby del Rio de la Plata, don 
Carlos Bowers. 

En los establecimientos de ensefianza secundaria, normal y especial, 
dependientes de este Ministerio, la Direcci6n General ba dispuesto, desde 
el afio 1939, la creacion de "clubs colegiales" formados con los alumnos 
de cada uno de los establecimientos. 

Uno de elIos, el Club Colegial del Colegio Nacional "Juan Martin de 
Pueyrredon" ha solicitado a esta Direccion gestione ante esa Union la 
correspondientfl autorizacion para intervenir en los campeonatos oficia
les de quinta y sexta divisiones. 

Con tal motivo pido al sefior Presidente contemple la posibilidad de 
aceptar la inscripcion de los Clubs Colegiales en los concursos de las divi
siones aludidas y en especial la del Colegio mencionado, que ya ha consti
tuido sus equipos. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 
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Nota del 31 de marzo, al Presidente de la Union de Rugby del Rio de la 
Plata solici'tandole, en prestamo, na pelicula "E) Rugby Moderno'·. 

Al sefior Presidente de la Union de Rugby del Rio de la Plata, 
Don Carlos F. Bowers. 

Como es del conocimiento de esa Union, la Direccion General de 
Educacion Fisica ha incluido en los programas de actiyidades de los esta
blecimientos de ensenanza secundaria, la practica del rugby. 

El Colegio Nacional Juan Martin de Pueyrredon se ha dirigido a esta 
Direccion General solicitando se gestione ante esa Union, en caracter 
·de prestamo y por una sola vez, la ces16n de la pelicula "El Rugby Moder
no" con el objeto de iniciar en forma eficaz y objetiva, las clases del ano 
·en curso. 

Es con tal motivo que me dirijo al sefior Presidente dejando formula
do el pedido- a que me refiero precedentemente, y en el caso de ser resuel
to favorablemente agredeceria que tal prestamo se realizara en la prime
l'a 0 segunda semana del proximo mes de abril. 

La pelicula de referencia seria devuelta de inmediato. 
Saludo al sefior Presidente con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion F isica 
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INFORMACIONES 

Discurso de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica doc-
• 

tor Guillermo Rothe. 

Palabras pronunciadas en el acto de la inaugul'aci6n de la Exposici6n 
de Arte Infantil Brih'tnico, el 25 de marzo: 

Al expresar mi agradecimiento en nomure del Poder Ejecutivo al men
gaje cordial de los niiios britanicos a los niiios argentinos, debo hacerlo 
en primer termino para las palabras generosas con que el prestigioso se
t10r Emuajador de la gran naci6n amiga, Sir David Victor Kelly, ha que
ride remarcar el significado del auspicioso acontecimiento. 

La educaci6n de la niiiez mediante el estimulo a la ex presion espon
t1'mea de sus impresiones, observaciones y sentimientos por medio de las 
diversas form as del arte, que tanta importancia ha tomado en la moderna 
pedagogia, permite apreciar la igualdad moral y espiritual de los seres 
humanos, en h edad en que los intereses y los prejuicios no separan toda
via a los individuos de la especie. Tiene asi la exposici6n a que asistimos 
un valor sociol6gico y docente inestimable. 

La multiplicidad de impresiones que los dibujos de los educandos bri
tanicos exhibe, nos muestra, en ingenuas expresiones, la vida de un pue
blo cuya refinada civilizaci6n no abandona ninguno de sus recursos, cu
yas aspiraciones no renuncia a ninguno de sus ideales y cuyo temple her6i
co Ie permite mantenel' en el fragor de la guerra la serenidad necesaria 
para atender con cuidado minucioso lOS menesteres de la cultura y for
talecer con exquisita cortesia los sentimientos cordiales de sus amigos en 
apartadas regiones. 

El juicio critico de los educandos argentinos sohre la muestra de sus 
colegas britimicos y el que en reciprocidad emitiran estos a. su turno so
hre los trabajos de aquellos, renovar~l esta vez desde los aiios primeros 
el trato amistoso y Ia confianza afectuosa secularmente arraigada entre 
ambos pueblos. 

A su extraordinario significado suma el gesto del British Council 
valor excepcional pOl' las dificultades del trans porte, haci<'mdolo singular-
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mente apreciable para las autoridades do centes y culturales y para el 
pueblo y el Gobierno de la Nacion. 

Al declarar inaugurada esta muestra de dibujos escolares de ninos 
britimicos, no debemos considerarla un simple mensaje de simpatia ha
cia los ninos argentinos, sino tambien por encima de su delicada expre
sian, un ejemplo edificante de las virludes varoniles y de la cultura supe
rior de una raza inmortal. 

Co.misi6n Nacio.nal de Ayuda Escolar 

CQmunicado. del 26 de marzo, transcribiendo. la resoluci6n de la Co.misi6n 
co.n mo.tivo de la presentacion que hiciera, ante el Ministerio., un gru
po. del co.ncurrentes a la licitacion efectuada el 25 de noviembre 
ultimo. 

Con motivo de la presentacion que hiciera ante el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, un grupo de concurrentes a la licitacion reali
zada por la Comision Naciona1 de Ayuda Escolar el 25 de noviembre ppdo. 
las autoridades de la misma adoptaron la siguiente resolucion: 

Buenos Aires, 25 de marzo de 19-13. Expedientes Varios 67/ 1943. 

Vista la presentacion de los senores Schulzinger y Sepiurka; Simon 
Savransky; IvI. Mizraji & Cia; Aljadeff, Yohai & Galante; J. Grunmann 
e hijos; Meijome & Cia.; Nisin Muhafra & Cia.; Soldati, Pagano & Cia.; 
Alba & Gonzalez; Juan Parravicini & Cia.; y Ramon Ballester; impug
nando la licitacion y adjudicacion realizadas con fecha 25 de noviembre y 
18 de diciembre de 1942 y, 

CONSIDERANDO : 

que el acLo administrativo de la licitacion y adjudicacion esta con
cluido, no solo porque fue realizado conforme a las disposiciones de la 
Ley de Contabilidad y reglamentaciones vigentes, verificimdose la adju
dicacion de acuerdo con el dictamen unanime de los tecnicos que juzga
ron de la calidad de los articulos y de los precios pedidos, sino pOl·que 
tambien presentados los que objetaron la adj udicacion con fecha 12 de 
enero ppdo. se recabo nuevo dictamen de los tecnicos quienes 10 concre
taron, refutando los cargos en forma terminante, y manteniendo funda
damente sus puntos de vista primitivos; 
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que esta nueva presentacion - que reedita la anterior- no agrega 
ninglin nuevo elemento de juicio y por su intencion, al divulgarse, tra
duce e1 deseo de comprometer en e1 comentario publico los procedimien
tos de la Coinision, cuidados celosamente en estas actuaciones, todo 10 
eual podria dar base a acciones judiciales, 

Por ella: 

La Comisi6n de Ayuda Escolar 

RESUELVE: 

Elevar las presentes actuaciones al senor Ministro de J usticia e 1ns
truceion Pliblica para que se sirva remitirlas, con sus antecedentes, al se
fior Procurador General de la Nacion, recabandole su dictamen sobre las 
sanciones legales que correspond a apIicar. 

ENRIQUE G6MEZ P ALMES 

P~·e8idente 

De eonformidad con 10 solicitado, el senor Ministro ha dispuesto el 
pase de las actuaciones al sefior ProcUlrador General de la Nacion. 

Comisi6n Nacional de Bellas Artes 

Comunicado del 2 de marzo sobre org:anizacion del Salon Nacional de Ar
tistas Decoradores a inaugurarse en el proximo mesO de julio. 

Segun se anuncio oportunamente, la Comision Nacional de Bellas 
Artes, inaugurara en el proximo mes de julio el Salon Nacional de Artis
tas Decoradores y a fin de facilitar la mayor concurrencia de artistas y 
maestros decoradores, plateros y tejedoras de todo el pais, se ha dado la 
mas amplia difusion de los requisitos y condiciones que regiran en el mis
mo. Por otra parte, la Comision Nacional, que preside el Senador don An
tonio Santamarina, se ha dirigido a los gobernadores de provincia y terri
torios nacionales, a los intendentes .municipales del norte argentino y pre
sidentes de las eomisiones de bellas artes, solicitandoles su colaboraci6n 
para que el Salon a inaugurarse sea un fiel exponente de la produccion 
sileneiosa pero de alta categoria artistica del artifice lejano e ignorado 
que tanto ha contribuido a 1a formacion del arte decorativo aut6ctono. 
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El referido Salon comprendera las siguientes realizaciones, las cua
les podran ser expuestas como conjuntos de ambientes independienles u 
objetos presentados como piezas aisladas: 

Decoraci6n: I. Stands decorados y amueblados como ambientes: in
teriores de estilo 0 de caracteristicas determinadas. II. Exteriores, como 
ser : terrazas, jardines de invierno, etc. III. Muebles de eslilo: IV. Proyec
tos de perspectivas para interiores y exteriores. Y. Decoracion mural y 
arquitectonica (pudiendo ser realizada en pintura 0 escultura) . YI. Mue·
bles, panneaux en ehanisteria. YII. Creaciones originales, tallado en pie
dra y madera; aplicado a la arquitectura 0 piezas de amueblamiento 0 

para elemenlo de decoracion e iluminaci('m. 

Gran Premio: Al mejor conjunto de interior de uno 0 mas amhientes 
completados con todos los detalles y decoracion mural, tapizado, alfombra
do, etc.: ill 4.000. Primer Premio: Al mejor conjunto. $ 2.000. Segundo Pre
mio: Al mejor conjunto: $ 1.000. Seis Premios de $ 500 c/ u. para ser adju
dicados entre la III y VII categoria;ya sea con un premio para cada catego. 
ria 0 mas de un premio a cualquiera de las categorias : $ 3.000 (Estos pre
mios deberan ser adjudicados a amLielltes reduciclos 0 muehles). 

Ceramica y Mosaicos: I. Azulejos. II. Jarrones, vasos modelados y de
corados. III. Piezas vidriadas para decoracion. IV. Decoraciones realiza
das en azulejos. Primer premio, $ 1.000. Segundo premio, $ 600. Dos ter
ceros premios, $ 300 cada uno. 

Tapices: I. Tejidos y bordados con materiales diversos. II. Alfombras 
que sean creaciones de dibujos autoctonos. Primer premio, $ 800. Segun
do premio, $ 500. Tercer premio, $ 300. 

Arte del Vidrio: I. Vitrales: a) proyectos (de gran tamafio); b) rea
lizaciones con vidrios nalurales 0 cocidos. II. Creaciones en ohjetos de 
cristal. 

Vitrales: Primer premio (realizacion), $ 1.000. Segundo premio (rea
lizacion 0 proyecto), $ 500. 

Creaciones en objetos de cristal : Primer premio, $ 500. Segundo pre
mio, $ 300. 

Escenografia: Maquettes para obras de: I. Teatro; II. Cine; III. Figu
rines para vestidos, dibujos para muebles 0 detalle de los mismos. 

Maquette para una obra teatral: Un acto 0 mas con figurines, luz, 
planta, etc. (el frente de la planta deber{t tener un metro): Primer pre-
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mio, $ 1.000. Segundo premio, $ 500. Premio a los mejores figurines para 
una obra de teatro terminada, $ 500. 

Maquette para una obra de cinematografo en una escala adecuada 
que permita ver los detalles (el largo de la planta. debera ser no menor 
de un metro); con figurines, ]uz, plantas, etc. Primer premio, $ 1.000. 
Segundo premio, $ 500. 

Arte del Hbro: I. Tipografia (libros publicados en 1941, 1942 y pri
mer semestre de 1943). II. Ilustracion (grabados sobre metal y madera). 
III. Encuadernaciones originales e inediitas. Primer premio, al mejor li
bro completo presentado: tipografia, ilustracion, encuadernaciones origi
nales, $ 1.000. Segundo premio, en iguales condiciones, $ 500. Tercer pre
mio, puede ser otorgado solamente a las ilustraciones, cuyo numero de
bera ser de cuatro estampas como minimo, $ 500. Cuarto premio, puede 
ser otorgado solamente a las encuadernaciones, $ 300. 

Joyeria de arle: I. Orfebreria. II. Esmalte sobre metales. III. Meda
lIas, etc., 0 plato en yeso. Primer premio, orfebreria, $ 500. Primer pre
mio, esmalte sobre metales, $ 500. Primer premio, medallas, etc., o· plato 
en yeso, $ 500. 

Telas estampadas: I. Para la deeoracion. II. Para el vestido> (pro
yecto en tamaiio natural 0 ejecuciones en telas determinadas). Primer 
premio, para una tela estampada con dibujos originales, $ 500. Segundo 
premio, para un dibujo original de tamaiio natural para tela estampada, 
$ 300. 

Expositnres de conjuntos. - Los concurrentes a exponer obras en 
un conjunto independiente, interiores diversos, jardines de invierno, ba
res, guiiioles, etc., deberan solicitar su admision acompaiiando croquis y 
memoria sobre la labor proyectada. Las solicitudes deberan ser presenta
das del 15 al 30 de abril. 

De objetos aislados. - Los objetos aislados deberilll ser enviados a 
]a Comision Nacional de Bellas Artes, Leandro N. Alem 2500, Buenos 
Aires, desde e] 20 al 31 de mayo, todos los dias habiles de 14 a 18; sa
bados de 9 a 12. 

Fue instituido un premio por el diario argentino "Noticias Gnificas", para 
ser adjudicado en el Salon Nadonal de Artistas Decoradores. 

Con el fin de contribuir a que el Salon Nacional de Artistas Decora
dores, a inaugurarse el 6 de julio proximo, alcance la mayor trascenden
cia como expresion de la labor de los artistas y maestros decoradores, el 
diario argentino "Noticias Graficas" acaba de instituir un premio con
sistente en una Copa, para ser adjudicado en el mencionado certamen. 
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Comunicado del 17 de marzo, sobre inauguracion de la Exposicion de Arte 
Infanti! Britanico. 

Organizada por el Consejo Britanico, por intermedio de su represen
tante para las relaciones culturales con la Argentina, Sir Eugene Milling
ton Drake, sera inaugurada el 26 del corriente, en las Salas de la Comi
sion Nacional de Bellas Artes, que preside el Senador don Antonio San
tamarina, una exposicion de arte infantil britanico, compuesta por un 
conjunto de 200 obras ejecutadas por ninos de 3 a 17 anos de edad. 

Esta exposicion, de indudable interes POl' 10 que representa como ex
presion de la cultura del pueblo britanico y que ya fue exhibida en Rio 
de Janeiro y Montevideo, donde alcanz6 un marcado exito, podra sel' vi
sitada por el publico diariamente hasta el 10 de abril pr6ximo, en Posa
das 1725, de 9 a 12 y de 15 a 19, siendo la entrada libre. 

Comunicado del 18 de marzo, sobre ampliacion del horario en la Biblio
teca Nacional de Arte. 

Habiendose iniciado las clases en los establecimientos de ensenanza 
de la Capital, entre los que se cuentan las Escuelas de Artes Plasticas, 
el Conservatorio Nacional de Musica, las Escuelas de Artes Decorativos, 
etc., la Direccion de la Biblioteca Nacional de Arte ha dispuesto ampliar 
los horarios de lectura, a partir del proximo l o de abril, de manera que 
los lectores podran concurrir, por la mafiana de 9 a 13 y porIa tarde de 
15 a 21. 

El regimen de prestamos de libros continuara en yigencia, comuni
cimdose a los interesados que deberan solicitar dichos prestamos antes 
de las 18. 

Comunicado del 30 de marzo, sobre donacion de dos valiosos ejemplares 
bibliognificos. 

El senor don Federico O. Bemberg ha enviado al Director de la Di
blioteca Nacional de Arte dos valiosos ejemplares bibliograficos, destina
dos a la misma, en caracter de dona cion., 

Se trata de "La Ceramique dans l'art d'Extreme Orient", por Henri 
Hiviere (dos tomos), prefacio de Ch. Vignier, ejemplar numero 98, edi-



CIOn de Albert Levy, 
Chefs d'Oeuvre des 
Coupil. 

- 263 -

ilustrada con Hi2 reproducciones en color, 
Musees", Mustoe du Louvre (dos tomos), 

y "Les 
ediciou 

Como se anunciara oportunamente, desde el lode abril, el borario de 
la Biblioteca sera el siguiente: de 9 a 13 y de 15 a 21, todos los dias 111:1-
biles incluso los sabados. Para prestamos de libros, el publico sera aten
dido hasta las 18 exclusivamente. 
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