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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENEIRAL DE JUSTICIA 

, DECRETOS 

. Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de julio del co
rriente año, relacionados con sociedades anónimas, cooperativas y 
asociaciones. 

Durante el mes de julio del año en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 70 decretos relacionados con :sociedades anónimas, c00I:erativas y 
asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anónimas: 

"San Eduardo, S. A. Industrial, Inmobiliaria y Agrícola Ganadera"; 
"H. Vignoles y Cía., Sociedad Anónima Comercial"; 
"Inmofina", Sociedad Anónima Inmobiliaria y Financiera. 
"I. L. P. A.", Industria de Lana Peinada Argentina, S. A. Industrial 

y Comercial"; 
"D. Y. S. A. R.", Hoteles Regionales Argentinos Sociedad Anónima"; 
"Radio Belgrano y Primera Cadena Argentina de Broadcastings, So

ciedad Anónima Comercial e Industrial"; 
"Fatex, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-

biliaria y Agropecuaria"; 
"Chagua y Co., Sociedad Anónima Financiera y Comercial"; 
"Linotex", Sociedad Anónima Comercial e Industrial"; 
"El Simbolar", S. A. Industrial, Inmobiliaria y Agrícola Ganadera"; 
"Vial Argentina - Sociedad Anónima - Caminos y Cons trucciones"; 
"Calera Argentina, Sociedad Anónima Industrianl y Comercial"; 
"Estancias Argentinas "El Hornero", S. A. Inmobiliaria; 
"Ausonia Platense, Empresa de Construcciones, Industrias y Manda

tos, Sociedad Anónima" (A. P. S. A.)"); 
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"La Austral", Compañía de Seguros, Sociedad Anónima"; 
"Linera Argentina, S. A. Agrícola, Comercial e Industrial"; 
"Ilex, Industrias Químicas, Sociedad Anónima"; 
"American Textil, S. A. Industrial, Comercial y Financiera"; 
"Talleres Cariglino "Inca", Sociedad Anónima Industrial"; 
"Indargentol (Industria Argentina de Oleaginosos), S. A."; 
"Establecimientos Metalúrgicos Gibelli, Sociedad Anónima Industrial 

y Comercial"; 
"Sagi, Sociedad Anónima General de Inversiones"; 
"Mariano Oresanz e hijos, S. A. Comercial e Industrial"; y 
"Tyresoles Argentina de Neumátic:os, Sociedad Anónima Industrial y 

Comercial" (T. A. N. S. A.)". 

Se a,cordó personalidad jurídica a las siguientes asociaciones: 

"Agrupación Pro Defensa y Elevación de la Mujer" (Adem)"; 
"S. A. B. E. R., Asociación de Fomento Edilicio y Mutualidad Agro

nomía Bib'lioteca Popular "El Resplandor"; y 
"Cámara de Comercio Argentino-Boliviana". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anónimas: 

"Ganadera Argentina Menéndez Behety"; 
"Fortunato Anzoátegui Ltda., S. A. Salinera, Forestal, Agrícola y 

Ganadera" ; 
"Compañía Swift de La Plata"; 
"Pablo Hadra y Cía., S. A. Exportadora de Cereales y Oleaginosos"; 
"Compañía Argentina de Salvamento y Transporte Marítimo, Socie-

dad Anónima", que en lo sucesivo se denominará: "Resalmar", Repara
ciones y Salvamentos Marítimos, S. A."'; 

"Compañía Argentina de Navegación Dodero, S. A."; 
"Cerealista Maura y ColI, S. A. Argentina"; 
"Alámbrica, Sociedad Industrial Alrgentina, S. A.", que en lo sucesivo 

se denominará: "C. E. S. l. A.", Conductores Eléctricos Sociedad Indus
trial Argentina, Sociedad Anónima"; 

"Sociedad Anónima, Papelería, Librería e Imprenta Argentina, Casa 
J acobo Peuser, Limitada"; 

"Cofia, Consorcio Financiero e Industrial Argentino, S. A."; 
"Instituto de Terapéutica Purissimus, Sociedad Anónima"; 
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"Marie Anne Commaux, Sociedad Anónima Comercial e Industria!"; 
"Lyon Argentina, Fábrica de Tejidos de Seda y Lana, S. A."; 
"Café Bonafide, S. A."; 
"Compañia Argentina de Productos Químicos F. K." (Sociedad Anó

nima Comercial e Industrial)", que en lo sucesivo se denominará: "Ram, 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial"; 

"Compañía Industrial y Comercial Eternit Argentina, S. A."; 
"Midlandtex", Sociedad de Industria y de Comercio, S. A."; 
"Valemas, Sociedad Anónima Comercial e Industrial"; 
"Tungar, Sociedad Anónima Minera"; , 
"Indusid", Industrias Siderúrgicas Platenses, Sociedad Anónima"; 
"S. A. Agrícola y Ganadera "Salvador de Brutiper Limitada"; 
"Fox Film de la Argentina - Sociledad Anónima"; y 
"S. A. Comercial e Industrial Berilo Argentina S. A. B. A.". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes asociaciones: 

"Unión Comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires"; 

"Logia Roque Pérez"; 
"La Fraternidad Internacional", Asociación de Socorros Mutuos"; 

"Asociación Argentina de Técnic~s Industriales"; 

"Centro Argentino de Ingenieros"; 

"Asociación Sinfónica de Buenos Aires", que en lo sucesivo se deno
minará: "Asociación Sinfónica de Buenos Aires de Protección Recíproca"; 

"Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Beneficencia e Instrucción 
Veinte de Setiembre de Vértiz (Pampa Central) " ; 

"Asociación de Socorro Mutuo e Instrucción "Fraternidad Artesana", 
que en lo sucesivo se denominará: "Asociación de Socorro Mutuo "Fra
ternidad Artesana"; 

"Asociación Española de Socorros Mutuos de Caleufú"; 
"Asociación Argentina de Electrotécnicos"; 

• "Asociación Mutualista y Deportiva Entre Empleados y Obreros de 
la Nueva Cervecería Argentina", que en lo sucesivo se denominará: "Aso
ciación Entre Empleados y Obreros de la Nueva Cervecería Argentina"; 

"Mutualidad del Personal de las Obras Sanitarias de la Nación"; 
"Centro Patrones Peluqueros", que en lo sucesivo se denominará: 

"Centro Patrones Peluqueros y Peinadores"; y 
"Asociación Cooperadora del Patronato de Menores de Esquel 

(Chubut) ". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades cooperativas: 

"Asociación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, Ltda."; y 
"Cooperativa Agrícola Colonos Unidos, Limitada". 

Fué derogado el decreto que autoriz41 el funcionamiento de las siguien
tes sociedades anónimas: 

"Envases Butty, Sociedad Anónima". 

Fué derogado el decreto que acordló personalidad jurídica a las si
guientes asociaciones: 

"Corporación Argentina de Concesionarios de Omnibus"; e 
"Instituto Panamericano en la República Argentina". 

Decreto n° 2166, del 6 de julio, nombrallldo Secretario-Ayudante de S. E. 
el señor Ministro de Justicia e Ins1lrucción Pública, al Capitán don 
Reynaldo Tomás Peralta. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

El P1'esidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Nómbrase Secretario-Ayudante de S. E. el señor Mi
nistro de Justicia e Instrucción Pública, con anterioridad al 6 de junio 
último, al Capitán don Reynaldo Tomás Peralta. 

Art. 2°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Minis
tros de Guerra y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

, RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

EDELMIRO J. FARRELL 
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Decreto na 2167, del 6 de julio, adsc:ribiendo a la Secretada Privada del 
señor Ministro, al Oficial de Administración D. José Antonio González. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

El Presidente de lCL Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 10. - Adscríbese a la Secretaría Privada del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, al Oficial de Administración de la don José 
Antonio González (Cl.1902 - D. M. 3 - Matricula 306.590), donde desempe
ñará las funciones de Secretario Administrativo. 

Art. 20. - El presente Decreto deberá ser refrendado por los señores 
Ministros de Guerra y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 30. - Comuniquese, pubIíquese, anótese, dése al Registro Nacio
nal y archivese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANA YA 

EDELMIRO J. FARRELL 

Decreto na 1936, del 12 de julio, en A.cuerdo General de Ministros, suspen
diendo los efectos del segundo párrafo del art. 50 de la Ley 11.924, que 
establece el procedimiento para la remoción de los jueces y funciona
rios de la Justicia de Paz Letrada de la Capital. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

Es propósito de este Gobierno la recuperación de un orden integral 
de justicia, la cual requiere una inmediata depuración administrativa; 
luego es deber suyo realizarla por acto propio donde juzgue que se ha 
hecho indispensable. 

Que a ese efecto debe poner en ,ejercicio las facultades correlativas a 
esa finalidad determinante y justificativa de su instauración, reconocidas 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que se trata de un 
procedimiento de excepción que, como tal, no importa allanar atribuciones 
que en circunstancias ordinarias son del resorte de otros órganos institu
cionales, sino asumir la responsabilidad inherente al acto de su estableci-
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miento, del modo pleno y exclusivo que imponen las circunstancias y la 
naturaleza extraordinaria de ese acto. 

Por ello y con el objeto de considerar la situación actual de la Justi
cia de Paz Letrada de la Capital, 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRE:TA: 

Artículo 1°. - Suspéndese los efectos del segundo párrafo del arto 5" 
de la Ley n° 11.924, que establece el procedimiento para la remoción de 
los jueces y funcionarios de la Justicia de Paz Letrada de la Capital. 

Art. 2°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

RAMIREZo - Elbio Carlos Anaya, Alberto 
Gilbert, Segundo R. Storni, Jorge A. San
tamarina, Edelmiro J. Farrell, Benito 
Sueyro, Diego lo Masan , Ismael Galíndezo 

Decreto nO 2424, del 12 de julio, exonerando de su cargo al Procurador 
Fiscal ante el Juzgado de Paz Letrado de Rawson (Chubut). 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

Vista la comunicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en la que hace saber que, en presenc:ia de los reiterados apercibimientos 
de que ha sido objeto el Procurador Fiscal de Rawson (Chubut) doctor 
Francisco Castellanos, ha resuelto suspenderlo y solicitar del Poder Eje
cutivo su separación de esas funciones, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRE:TA: 

Artículo 1°. - Exonérase al doctor Francisco Castellanos del cargo de 
Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Rawson (Chubut). 
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Art. 2°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANA YA 

Decreto nO 2888, del 15 de julio, efectuando varios nombramientos en la 
Justicia. • 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

El Presidente de la, Nación Argentina 

DECJ:tETA: 

Artículo 1°. - Nómbrase Juez lb'ederal en lo Criminal y Correccional 
de la Capital al doctor Horacio Fox" actual Secretario de la Cámara Fe
deral de Apelación de la Capital. 

Art. 2°. - Nómbrase Fiscal de la Cámara de Apelación en lo Crimi
nal y Correccional de la Capital, en reemplazo del doctor Enrique J. Ra
cedo, que fué separado del cargo, al doctor Artemio Moreno, actual Juez 
de Instrucción en lo Criminal de la Capital; Jueces de Instrucción en 10 
Criminal de la Capital: para el Juzgado n° 1, al doctor Ignacio Jorge AI
barracín, que es Secretario de la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción, 
y para el Juzgado n° 6, al doctor José Antonio Lagos, que es Secretario 
de Juzgado de Sentencia; y Agente Fiscal en lo Criminal y Correccional 
de la Capital, en reemplazo del doctor Alberto M. Hernández Cabral, que 
fué separado, al doctor Héctor E. González, actual Secretario de Juzgado 
de Instrucción. 

Art. 3°. - Nómbrase Juez de primera instancia en lo Civil de la Ca
pital, para el Juzgado n° 3, al doctor Federico Luis TrujilIo, actual Secre
tario de Juzgado de Primera Instaneia y Juez de primera instancia en lo 
Civil de la Capital, para el Juzgado n° 4, al doctor José F. Oderigo, que 
es Juez de Cámara de la Justicia de Paz Letrada. 

Art. 4°. - Nómbrase Jueces Letrados en los Territorios Nacionales: 
para el Juzgado de Chubut con asiento en Esquel, al doctor Salvador Díaz 
Moreno, actual Fiscal del Juzgado Letrado de Santa Cruz; y para el del 
Chaco, con asiento en Resistencia, en reemplazo del doctor Fortuno A. 
Parera Déniz, que fué separado, al doctor Horado N. CarIen, que es Fiscal 
ante los Juzgados Letrados de Misiones. 
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Art. 5°. - Nómbrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de 
Rawson, Chubut, al doctor Ricardo Beltrán Eli~agaray, que es Defensor 
de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes de Santa Cruz, en reemplazo 
del doctor Francisco Castellanos, que fué separado; Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Letrado de Santa Cruz, en reemplazo del doctor Díaz Moreno, 
que es promovido, al doctor Arnaldo Luzuriaga Vivot, actual Defensor de 
Menores, etc., del Juzgado Letrado de Esquel, Chubut; y Procurador Fis
cal ante los Juzgados Letrados de Misiones, en reemplazo del doctor Ho
racio N. Carlen, a quien se promueve, al doctor Horacio V. Amuchástegui, 
actual Defensor de MenQres, etc., del Juzgado Letrado de Formosa. 

Art. 6°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN AYA 

Decreto n° 3398, del 23 de julio, establedendo la forma en que se aplicará 
el producto del trabajo de los penados que ingresen en los estableci
mientos dependientes de la DireccióllI General de Institutos Penales. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Visto el estudio que ha realizado la Dirección General de Institutos 
Penales, en el que propone la reglamentación del producto del trabajo de 
los penados y su adecuada distribución; 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable, en primer término, establecer la norma que ha 
de regir la aplicación del fondo constituído por la parte del producto del 
trabajo del penado que debe destinarse, conforme a lo dispuesto por el 
arto 11 del Código Penal, a costear los gastos que ocasiona el penado al 
Establecimiento; que no ha sido determinada por la reglamentación 
vigente; 

Que la prestación de alimentos a los miembros de la familia del pe
nado se proyecta por la citada Dirección General sobre un principio de 
equidad y con sujeción a los procedimientos que prescribe el Código Civil; 

Que el fondo propio del penado no debe ser afectado, como 10 es 
hasta el presente, aunque en pequeña proporción, por los gastos de ad
quisición de artículos, habitualmente alimentos, que se le permite como 
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premio a su buena conducta: en cambio, como lo propone esa Repartición, 
el estímulo que significa esa autorización debe procurársele por el mismo 
Establecimiento, porque la retribución del trabajo es variable según el 
oficio que ejerce el penado, y por otras circunstancias ajenas a su volun
tad, lo que no justifica que, en igualdad de condición como ocurre hoy, 
unos puedan obtener ese estímulo y otros sólo gocen de él ocasionalmente; 

Que con la finalidad expresada y también para formar un fondo que 
permita asegurar al penado una compensación por accidentes del trabajo, 
que imponen razones de asistencia social y buena politica penitenciaria, 
se aumenta el porcentaje del producto del trabajo del penado a costear 

• • los gastos que ocasione al Establecimiento el penado. 
Por ello y por la exposición de motivos en que la Dirección General 

de Institutos Penales funda el proyeeto que somete, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - El producto del trabajo de los penados que ingresen a 
los establecimientos dependientes de la Dirección General de Institutos 
Penales, se aplicará conforme a lo dispuesto por el arto 11 del Código Pe
nal, a los fines, en la forma y en las proporciones que ¡,¡e establecen en 
el presente Decreto. 

Art. 2°. - La Dirección General de Institutos Penales, al ingresar 
penados a los establecimientos penitenciarios de su dependencia, recabará 
de los Juzgados respectivos información acerca de si existe indemnización 
sin satisfacer por los daños y perjuicios causados por el delito. En caso 
afirmativo su pago será atendido con el porcentaje del producto del tra
bajo del penado que se fija en el art. 3°, y su monto se depositará a la 
orden de los señores jueces que entendieron en los procesos. 

Art. 3°. - El producto del trahajo de los penados se distribuirá si
multáneamente en la siguiente forma. a) 15 % para indemnizar los da
ños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior; b) 25 o/ o para pres
tación de alimentos de acuerdo al Código Civil; c) 40 % para costear los 
gastos que causaran a institutos penales; d) 20 % para formar un fondo 
propio que se entregará a los penados sin restricción alguna cuando cum
plan su condena. 

Art. 4°. - Los penados, al ingresar a los establecimientos carcelarios, 
denunciarán su familia y, de acuerdo con esa declaración, la Dirección Ge
neral de Institutos Penales comprohará su existencia y estado de necesi
dad, por medio del personal que designe a ese efecto. 

Art. 5°. - Cuando los penados den su conformidad a la prestación 
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de alimentos, y siempre que se trate de hijas menores de edad, hijos va
rones hasta los 18 años, cónyuge, y a falta de éstos los padres de los pe
nados, la sola comprobación del parentesco y del estado de necesidad de 
dichos parientes, según el caso, en la forma y por el modo que se expresa 
en el artículo anterior, determinará la asignación del porcentaje del pro
ducto del trabajo del penado y su pago directo a los beneficiarios. 

Art. 6°. ~ Las personas a quienes se. debe alimentos no comprendidos 
en el primer punto del arto 5°, sólo tendrán derecho a la adjudicación y 
cobro del porcentaje fijado mediante ordlen judicial, que declare su dere
cho a percibir alimentos de los penados. Igual requisito se requerirá en 
los casos comprendidos en el artículo anterior cuando los penados no pres
ten su conformidad a la prestación de alimentos. 

Art. 7°. - En los casos previstos en el arto 5°, el porcentaje fijado 
para la prestación de alimentos se abonará a la familia a partir de la fe
cha en que lo soliciten los presuntos beneficiarios, o lo peticionen para los 
mismos penados. En ningún caso los parientes comprendidos en la asis
tencia alimentaria que residan fuera del lpaÍs, tendrán derecho a la adju
dicación del porcentaje del producto del trabajo del penado. 

Art. 8°. - Si no hubiese indemnización que satisfacer, el producto 
del trabajo de los penados se distribuirá en la siguiente forma: a) 40 % 

para prestación de alimentos; b) 40 % para costear los gastos que origi
nen a institutos penales; c) 20 % para formar el fondo propio. 

Art. 9°. - Cuando los penados no tuvieren que pagar indemnización, 
ni hubiera lugar a la prestación de alimentos, se destinará el 40 % para 
costear los gastos que causen a institutos penales y el 60 % a integrar 
el fondo propio. 

Art. 10°. - Si los penados tuvieran que pagar indemnización, pero no 
prestar alimentos, el producto de su trabajo se distribuirá como se esta
blece a continuación: a) 15 % para la indemnización; b) 40 % para 
institutos penales; c) 45 % para formar el fondo propio. 

Art. 11°. - El porcentaje establecido para integrar el fondo propio 
no sufrirá ninguna clase de deducciones, ~ebiendo depositarse a premio 
en la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Art. 12°. - En los casos que prevé el último párrafo del inciso t1" 
del arto 19 del Código Penal, el importe de la jubilación, pensión o goce 
de montepio que disfrutare el penado, condenado a sanciones superiores 
a tres años, se acumulará a los fondos a que se refiere el inciso 1° del 
arto 11 del mismo Código. Si no existiere indemnización que satisfacer, 
su monto acrecerá a la porción destinada a la prestación de :,¡limentos. Si 
se produjere el egreso de los penados sin la utilización total o parcial de 
las sumas remitidas por las Cajas, las cantidades sobrantes se reintegra-
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rán a las mismas, haciéndoles saber la fecha del cumplimiento total de 
la condena. 

Art. 13°. - El producto del trabajo de los penados destinado a pres
tación de los alimentos se liquidará mensualmente a los beneficiarios 
cuando pueda ser cobrado por los mismos en los establecimientos carcela
rios. Los fondos que por igual concepto deban remitirse al interior del país 
o fuera del lugar del asiento del penal, se enviarán trimestralmente a los 
interesados por giro bancario o postal. 

Art. 14°. - Los penados que egresaran de los establecimientos carce
larios de,Pendientes de la Dirección General de Institutos Penales, por ha
bérseles concedido el beneficio de la libertad condicional, no podrán reti
rar del fondo propio una suma mayor de doscientos pesos moneda nacional. 
El excedente, si existiera, se depositará a nombre de los penados y a la 
orden del Patronato de Liberados o Excarcelados de la localidad donde los 
penados constituyan domicilio. Tales depósitos se efectuarán en forma in
dividual en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Dichos Patronatos serán 
los encargados de administrar y entregar al liberado, hasta que cumpla el 
término total de la pena, la suma que necesite de acuerdo a sus posibili
dades y a las exigencias de su desenvolvimiento en libertad, y rendirán 
mensualmente cuenta de la administra.ción que realicen, a la Dirección Ge
neral de Institutos Penales. 

Art. 15°. - Créase una cuenta especial que se denomina "Fondo de 
Reembolso - Dirección General de Institutos Penales", a la que ingresará 
el saldo favorable que exista en cada uno de los establecimientos carcela
rios dependientes de la expresada Dirección General por el concepto men
cionado. Dicho fondo inicial se engrosará en lo sucesivo con el 40 % del 
producto del trabajo de los condenados que cumplan sus penas en esas 
cárceles. 

Art. 16°. - Se cargarán a la' cuenta especial, que será manejada yad
ministrada por la Dirección General de Institutos Penales y distribuída 
por la misma de acuerdo a las necesidades de los establecimientos de su 
dependencia, los gastos que deban realizarse para la adquisición de los ar
tículos extraordinarios que los reglamentos de las cárceles otorguen a los 
penados de acuerdo a su conducta, y los que originen particularmente a 
los Establecimientos. Cuando las necesidades de las cárceles lo requieran, 
podrán extraerse de la cuenta las sumas necesarias para obras que nece
site el Establecimiento o atender ampliación de talleres, pago del trahajo 
de los penados, aumento de actividades, estímulo, o necesidad del régimen 
penal, de acuerdo a la naturaleza de los establecimientos. 

Art. 17°. - Del 40 % que se destina para cubrir los gastos que ori
gina el penado, se destinará al 2 % para constituir una subcuenta, que 
se denomina de Accidentes del Trabajo, con cuyo importe se satisfará 

• 
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-sin que importe derecho para los condenados ni obligación alguna para el 
Estado- la indemnización por incapacidades permanentes, totales o par
ciales, que resulten de la actividad de trabajo de los penados, de acuerdo 
con la reglamentación que oportunamente se dicte. Cuando el fondo de la 
subcuenta alcance a la suma de quince mil pesos, el porcentaje a ingresar 
se reducirá al uno por ciento, y al llegar el fondo acumulado a la cantidad 
de treinta mil pesos moneda nacional, se suspenderán los ingresos, ini
ciándose nuevamente cuando disminuya esa cantidad. 

Art. 18°. - La Dirección General de Institutos Penales, de acuerdo 
a la naturaleza y organización interna de los establecimientos carcelarios 
de su dependencia, elevará dentro del término de seis meses, al Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, un proyecto que establezca las distintas 
categorías del producto del trabajo del penado, su monto, requisitos y su 
motivación reglamentada. El proyecto deberá contemplar las asignacio
nes de dicho producto de acuerdo a la adaptación activa de los penados al 
régimen penal, al concepto que merezcan los mismos en las distintas sec
ciones de las cárceles y otras situaciones que deban ser consideradas. 

Art. 19°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 3399, del 23 de julio, aceptando la renuncia formulada por el 
doctor Joaquín S. Guevara Civit, al! cargo de Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Federal de Mendoza. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Vista la renuncia presentada, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Acéptase la renuncia que, del cargo de Procurador Fis
cal ante el Juzgado Federal de Mendoza, presenta el doctor Joaquín S. Gue
vara Civit, con anterioridad al 24 de mayo último. 

Art. 2°. - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución del 5 de julio, sobre confección del parte mensual de movi. 
miento y estado de expedientes, por los señores Directores, Jefes de 
Repartición y de Oficina del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 
VISTO: 

La nota de fecha 19 de junio del corriente, en la que el señor Secre
tario de la Presidencia de la Nación transcribe el proyecto de la misma 
sobre "íleajuste y eficiencia en los servicios de la Administración Nacio
nal", acompañando, al efecto, normas prácticas sobre el modo de confec
cionar un "Parte mensual de movimiento y estado de expedientes"; y sin 
perjuicio de continuar el estudio que, coincidente con las normas y pro
pósitos de la. nota referida, se realiza actualmente sobre aspectos de ra
cionalización de los servicios de cada una de las oficinas del Ministerio, 
tanto en cuanto a las funciones a su cargo como a las condiciones de ca
pacidad, dedicación y eficiencia del personal que las realiza; 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 
RESUE:LVE: 

Artículo 1°. - Los Directores Generales, Jefes de Repartición y de 
Oficina, confeccionarán un parte mensual de movimiento y estado de ex
pedientes, que deberá cerrarse el último día de trabajo de cada mes, de 
conformidad con el modelo que se acompaña. Dicho parte será elevado an
tes del día 5 del mes siguiente al de su cierre. 

Art. 2°. - El parte mensual de movimiento y estado de expedientes 
comprenderá no sólo los expedientes caratulados y en trámite sino tam
bién todo asunto a estudio o r esolución del que no se haya formado ex
pediente. 

Art. 3°. - Se considerará como salido, a los efectos de su inclusión 
como tal en el parte de referencia, todo expediente o asunto que se haya 
girado a otra oficina o división, o que haya sido elevado a la firma de un 
Director General, del Subsecretario o del Ministro. 

Art. 4°. - En el rubro de expedientes reservados se comprenderán 
únicamente los paralizados por orden superior. 

Art. 5°. - La antigüedad de cada expediente será dada por su fecha 
de entrada en la oficina respectiva. Si un expediente fuera devuelto por 
el superior, por estar en desacuerdo !Con el trámite que se le hubiera im
primido, su antigüedad se contará desde la fecha primitiva de su entrada 
y no desde la de su devolución. 

Art. 6°. - El parte mensual de movimiento y estado de expedientes 
deberá extenderse por triplica.do, cuyos ejemplares quedarán respectiva-
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mente en poder del Subsecretario, del Jefe de Repartición que lo eleve y 
de la Oficina de origen que lo suscriba. 

Art. 7°. - Hágase saber a quienes corresponda, anótese y archívese. 

ANAYA 

MOVIMIENTO Y ESTADO DE EXPEDIENTES 

1. - MOVIMIENTO 

a) Expedientes existentes al comen-
zar el mes ................... . 

b) Expedientes entrados durante el 
mes • • • • • • • • • • o' ••••••••••••• . . . . . . . . . . . . 

c) Suma 

d) Expedientes salidos durante el 
mes .......... '. . ... . ....... . " .......... . 

e) Expedientes reservados en la ofi-
CIlla . . . . " o...... .. 

f) Suma 

g) Expedientes a tramitar existen
tes el último día del mes (dife-
rencia c - f) .................. o 

no - ESTADO 

Existencia al eomenzar 
el mes 

Antigüedad I 
I 

% si 
en la oficina I Cantidad 

Total 

Más de 12 meses I . . . . . . . . . I 
Entre 6 y 12 meses . . . . . . 
Entre 3 y 6 meses . . . . . . . 
Entre 1 y 3 meses . . . . . . . 
Entre O y 1 mes . . . . . . . . . i 

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

I 
I 
I 

I 

i 
I 
I 
! 

i 
!. . . . . . . . . . . . 
I 

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

. . . . . . . . . . . 

Existencia al finalizar 
el mes 

% si 
Cantidad 

Total 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

FECHA DE ENTRADA DEL EXPEDDlENTE MAS ANTIGUO 

Al comenzar el mes. o • o •• o o • ••• o • o •• o ••• o • 

Al finalizar el mes . .. o o o o o o o o o o ••••••• ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficina y fe cha Firma 

, 
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Resolución del 5 de julio., estableciendo el trámite que se dará a las de
nuncias o imputaciones que se formulen sobre la conducta. o probidad 
de los funcionarios del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Atento la necesidad que existe de que, en caso de formalizarse denun
cias o imputaciones acerca de la conducta o probidad de los funcionarios 
del Ministerio, en el desempeño de sus tareas, se agote el procedimiento 
tendiente a su amplio esclarecimiento; , 

Que los primeros interesados en ello han de serlo las personas impu-
tadas, por el prestigio y respeto mismo que debe merecer la función pú
blica, brindándose así, además, oportunidad para que se produzcan los des
cargos que eventualmente puedan formularse; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - En lo sucesivo, las denuncias que se formalicen acerca de la 
conducta o probidad de los funcionarios o empleados del Ministerio, serán 
puestas en conocimiento de los mismos, quienes deberán producir informe 
sobre ellas y aportar las pruebas que eventualmente puedan presentar en 
su descargo. 

2°. - Producido el informe, el se;ñor Subs~cretario resolverá si pro
cede iniciar sumario o desestimar las denuncias. 

3°. - Comuníquese a quienes corresponda, anótese, dése al Boletín 
del Ministerio y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 17 de julio, confirmando al Agente Fiscal en lo Criminal de 
la Capital, doctor Jorge Horacio Díaz, en la representación que se le 
confirió por resolución de 11 de mayo de 1942. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1943. 

Atento a que por Decreto n° 1058, dictado en Acuerdo General de Mi
nistros el 6 del corriente, se ha resuelto dar carácter permanente con sede 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a la Comisión Intermi
nisterial Coordinadora en materia Polici:3.1 y Judicial, que se integrará con 
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delegados de cada uno de los Departamentos del Gobierno Nacional; y vis
ta la nota que antecede, en la que el mencionado Ministerio solicita la de
signación del representante de este Depalrtamento, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Confírmase al señor Agente Fiscal en lo Criminal y Correccional de 
la Capital, doctor Jorge Horacio Díaz, en la representación que se le con
firió por resolución de 11 de mayo de 19412, en el carácter de delegado de 
este Ministerio ante dicha Comisión Interministerial. 

Comuníquese, anótese y archívese. 
ANAYA 

• 
Resolución del 21 de julio, prohibiendo al personal del Ministerio realizar 

gestiones en favor de terceras personas. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Queda terminantemente prohibido al pesonal de este Ministerio, sea 
cual fuere el cargo que desempeñe, realizar gestiones en favor de terceras 
personas, en cualquier repartición de la Administración Nacional, inclusi
ve dentro del propio Ministerio. 

La infracción de esta norma se considerará falta grave, que hará pa
sible al empleado de la sanción correspondiente. 

Comuníquese, anótese y archívese. 
ANAYA 

Resolución del 28 de julio, sobre término en que deben diligenciarse las 
denuncias. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Las denuncias que este Ministerio remita para su diligenciamiento a 
las reparticiones o funcionarios de su dependencia tendrán, en todos los 
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casos, carácter de urgente y, en cons'ecuencia, deberá tramitárselas den
tro del término de ocho días, como máximo. Cuando en el término fijado 
no sea posible su total diligenciamiento, deberá así hacérselo saber a la 
autoridad que dispuso su investigación, precisando las causas que la re
tardan. 

Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 

• 
• 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolución del 14 de julio, dejando sin efecto la de 22 de junio último, 
sobre confección de un parte sellllanal de expedientes que se encuen
tren a despacho. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

Vistos: atento a que por resolución de fecha 5 del actual se dispone 
que los Directores Generales, Jefes de Repartición y de Oficina, confec
cionarán un parte mensual de movimiento y estado de expedientes, 

SE RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución de fecha 22 de junio último, que dispo
ne que los Jefes de las Mesas de Entradas de las Direcciones confecciona
rán un parte semanal de los expedientes que se encuentren a despacho. 

Hágase saber a quienes corresponda y archívese. 

BURNICHÓN 

COMUNICADOS 

Comunicado del 2 de julio, fijando los días que otorgará audiencia el señor 
Subsecretario de Justicia e Instrutcción Pública. 

El Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública, doctor Eugenio N. 
Burnichón, otorgará audiencias para los días martes y viernes, de 15.30 
a 17, entendiéndose que serán concedidas exclusivamente cuando, a su 
juicio, el asunto motivo de las mismas exija su intervención personal 
directa. 
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Comunicado del 6 de julio, sobre una sugestión formulada por el señor 
Ministro a las Cámaras de Apela.ciones de la Justicia Ordinaria de la 
Capital complementando las normas establecidas para la pro-dsión de 
vacantes en la, magistratura. 

El señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública se ha dirigido a 
las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Ordinaria de la Capital para lle
varles una sugestión que complementaria el propósito que fuera expresa
do en las normas que han sido establecidas para la provisión de las va
cantes de magistrados o funcionarios judiciales. 

Con expresa salvedad de que tal sugestión no importa inmiscuirse en 
el ejercicio de atribuciones que la ley confiere en forma exclusiva al Poder 
Judicial, el señor Ministro somete a la consideración del respectivo Tri
bunal la situación de empleados de lüs Juzgados, de Fiscalías, Asesodas, 
etc., que poseen el título necesario para ejercer cargos superiores y, en 
razón de agregar al título profesional una larga práctica, estarían en con
diciones de ser candidatos para ocupar las vacantes que se produjeran, si 
reunen las condiciones de idoneidad que surge de la antigüedad calificada. 

Comunicado del 7 de julio, sobre una entrevista del señor Ministro y el 
señor Subsecretario cOon los señores Miembros de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Concurrió esta tarde el señor Ministro de Justicia e Instrucción PÚ
blica, acompañado por el Subsecretario del Departamento, a la Corte Su
prema de Justicia, manteniendo con los miembros de la misma una entre
vista en que se trataron temas relativos a la organización judicial y otros 
comunes al Ministerio y al Poder Judicial. 

Comunicado del 21 de julio, sobre confección de una nómina de concepto 
que merecen a las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Ordinaria y 
Federal, los magistrados y funcionarios de su dependencia, a los efec
tos de su promoción. 

El señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, a los fines de 
llevar a la práctica las directivas que ha hecho públicas para el cumpli
miento del propósito que se propone seguir en la provisión de los cargos 
de la magistratura, se ha dirigido a las Excmas. Cámaras de Apelaciones 
de la Justicia Ordinaria de la Capital y Cámaras Federales de Apelación, 
solicitándoles le hagan conocer, antes del 31 de diciembre de cada año, en 
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una nómina ordenada por categoría y, dentro de ella, por antigüedad, el 
concepto que les merece cada uno de los magistrados y funcionarios de 
sus jurisdicciones respectivas (Jueces, Fiscales, Asesores, Defensores y 
Secretarios de Cámara y de Juzgado), expresándose si, a juicio del Tri
bunal, tiene condiciones para ejercer ,el cargo superior, y en caso contra
rio, las causas que lo inhabiliten para ello. 

Comunicado del 30 de julio, sobre aprobación, para los establecimientos 
• 

penales, de la nueva reglamentación del producido del trabajo de los 
penados y su adecuada distribuci()n. 

Por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública se ha aprobado, 
para los establecimientos penales de la Nación, una nueva reglamentación 
del producto del trabajo de los penados y su adecuada distribución. 

Dicha reglamentación modifica algunas de las normas actualmente 
vigentes respecto a la aplicación del fondo constituido por la parte del 
producto del trabajo del penado que debe destinarse, conforme a lo dis
puesto por el arto 11 del Código Penal, a costear los gastos que ocasiona 
al Establecimiento. 

No se introducen modificaciones fundamentales en las reglas que, con 
sujeción al Código Civil y a principios de equidad, regían en las regla
mentaciones anteriores con respecto a la prestación de alimentos a los 
miembros de la familia del penado. 

En cuanto al fondo propio, se ha considerado que no debe ser afecta
do, como lo era hasta el presente, aunque en pequeña proporción, por los 
gastos de adquisición de artículos, habitualmente alimentos, que se les 
permitía a los penados como premio a su buena conducta. En la nueva 
reglamentación aprobada se establece ese beneficio como estímulo que 
debe procurársele al penado por el mismo establecimiento, porque la re
tribución del trabajo es variable según el oficio que ejerce aquél y por 
otras circunstancias ajenas a su voluntad, lo cual no justifica que, en 
igualdad de condiciones, como ocurre hoy, unos puedan obtener ese es
tímulo y otros sólo gocen de él ocasionalmente. 

Con la finalidad expresada y también para formar un fondo que per
mita asegurar al penado una compensación por accidentes del trabajo, que 
imponen razones de asistencia social y buena política penitenciaria, se 
aumenta el porcentaje del producto del trabajo del penado, afectado a cos
tear los gastos que ocasione al Establecimiento. 

• 





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decretq n° 1753, del 10 de julio, estableciendo que el saldo existente al cie
rre del ejercicio de 1943, en la (!uenta "Comisión Nacional de Ayuda 
Eseolar - Fondo Artículo 18 de la Ley 12.558", se transferirá al ejer
cicio siguiente. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1943. 

Visto el expediente 7885/943, por el que la Contaduría General de 
la Nación hace saber que al no haberse establecido la transferencia de 
fondos de un ejercicio a otro en el Decreto 145.641, del 3 de marzo ppdo., 
de apertura de la cuenta especial "Comisión Nacional de Ayuda Escolar
Fondo Artículo 16 de la Ley 12.558", los saldos no invertidos de dicha 
cuenta al cierre del ejercicio de 1943 deberán ingresar a la Tesorería Ge
neral de la Nación para ser acreditados a rentas generales, de conformi
dad con lo que dispone el arto 131 de la Ley 11.672 (edición 1943); y 

CONSIDERANDO: 

Que el arto 16 de la Ley 12.558, dispone la creación de un fondo es
pecial destinado al desarrollo de la obra de acción educativa y sanitaria 
escolar que dicha Ley establece, que se constituye con los créditos previs
tos anualmente en el presupuesto general de gastos de la Nación para ese 
fin y con las sumas provenientes de donaciones de particulares o institu
ciones oficiales; 

Que dichos importes pasan a constituir los recursos de la cuenta es
pecial abierta por el Decreto de fecha 3 de marzo ppdo.: 

Que a los efectos de la formación del fondo a que se refiere el art. 16 
de la Ley citada, los saldos que arroje la cuenta especial de referencia al 
cierre del presente ejercicio deben transferirse al siguiente; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 10. - Déjase establecido que el saldo que exista al cierre del 
ejercicio de 1943 en la cuenta especial "Comisión Nacional de Ayuda Es-
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colar - Fondo Artículo 16 de la Ley 12.558", cuya apertura fué dispuesta 
para el corriente año por Decreto n° 14~).641, del 3 de marzo ppdo., se 
transferirá al ejercicio siguiente. 

Art. 2°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Mi
nistros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3°. - Comuníquese, pubIíquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO CARLOS AN AYA 

Decreto n° 488, del 13 de julio, facultando a la Dirección General de Ad
ministración para apartarse de lo establecido en el arto 20, inciso b) 
del Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931 y 6° de la Ley 11.672. 
cuando así 10 requieran las circunstancias. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

Atento a que subsisten las razones que determinaron lo dispuesto en 
el arto 2° del Acuerdo General de Ministros del 30 de septiembre de 1932 
(Decreto n° 10.707), por el que se facultó a la Dirección General de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, respecto a 
la inversión de fondos correspondientes al ejercicio 1932, para apartarse 
de lo establecido por el arto 20, inciso b), del Acuerdo del 14 de j lllio de 
1931, cuando así lo requieran las circunstancias, pudiendo incluir, por lo 
tanto, en orden de pago con destino a ser abonadas directamente por la 
Tesorería General de la Nación, facturas y autorizaciones de gastos de 
$ 5.000 m/n. y menores; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la práctica, ese procedimiento ha resultado eficaz, pues en 
muchos casos al simplificar trámites en la intervención que en estos ca
sos compete a la referida Dirección, le ha permitido desarrollar normal
mente y con eficiencia la compleja labor que tiene a su cargo, sin menos-
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cabo de las correspondientes funciones de contralor y fiscalización en la 
intervención de aquellas fondos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1'gentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Facúltase a la Dirección General de Administración 
del Ministerio de Justicia e Instrucci.ón Pública para apartarse de lo es
tablecido por el arto 20, inciso b), del Acuerdo de Ministros del 14 de ju
lio de 1931 y 6° de la Ley n° 11.672 (edición 1943) cuando asi lo requie
ran las circunstancias, pudiendo incluir, por lo tanto, en orden de pago 
con destino a ser abonadas directamente por la Tesorería General de la 
Nación, facturas y autorizaciones de gastos de $ 5.000 m/ n. y menores. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tome 
nota la Dirección General de Administración del Ministerio de J us ticia e 
Instrucción Pública y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Ha
cienda de la Nación. 

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
Santamarina , Edelmiro J. Farrell, Benito 
Sueyro, Alberto Gilbert. 

Decreto n° 2338, del 13 de julio, aprobando la distribución de la partida 
global de $ 264,250 m/n. de conformidad con el detalle consignad() ell 
la planilla adjunta. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

Con el propósito de cumplimentar las disposiciones contenidas en el 
arto 4° de la Ley 11.672 (permanente de Presupuesto, edición 1943), con 
respecto al inciso 458 del Anexo "E", Presupuesto 1943, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECR1~TA: 

Artículo 1°. - Apruébase la distribución de la partida global de 
$ 264.250 m/ n., incluída en el Anexo "E", Presupuesto 1943, en el inciso 
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458, de conformidad al detalle consignado en la adjunta planilla que forma 
parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción Públi
ca y Hacienda de la Nación. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tó
mese nota en la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública y, cumplido, pase a sus efectos al Minis 
terio de Hacienda. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

JORGE A. SANTAMARINA 

PlaniUa anexa al Decreto de distribución del crédito incluído en el 
inciso 458 del Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública) -1943 

Sueldos: 

Sobrestantes (5), a $ 350 m/ n. c/ u. . . .. . .. . . 
Encargado de quinta y montes .... . . ... . ... . 
Electricista de la Cárcel de General Roca .... . 
Maestra de taller de hilados para el Asilo de Co-

rrección de Mujeres .. . . . . ..... . . . ..... . 
Maestra de encuadernación para el Asilo de Co-

rrección de Muj eres . . ... .. .... . ...... . . 

Honorarios: 

Odontólogo de la Prisión Nacional .... . . . . . . . 
Odontólogo de la Penitenciaría Nacional . .. .. . 
Oculista de la Prisión Nacional ..... . ..... .. . 
Odontólogo de la Cárcel de Ushuaia . ...... . . . 

Viáticos: 

Para Inspección . .. . . . ...... . .. . .. . . . . . ... . . 
Consejo Asesor ... . . .. ......... . .. ... ...... . . 
Curador de los Establecimientos de la Dirección 

General ............. . ... ... . .... . . . .. . . 

$ m/ n. 

21 .000 
2 .400 
3 .000 

1 .920 

1 .920 

2 .400 
2 .400 
1 .800 
3 .000 

5 .000 
18 .000 

1.800 

$ m/ n. 

30.240 

9.600 
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Retribución de servicios: 
Redactor del Instituto de Clasificación Anexo 

Psiquiátrico . . . . . . . . . . . .. ............. . 

Gastos: 
Gastos generales e imprevistos de la Dirección 

General .......... . ................... . 
Para abonar a la Dirección G~neral de Institutos 

Penales a fin de satisfacer la cuota de adhe
sión a la Comisión Internacionall Penal y Pe-
nitenciaria de Berna .. . .... . ... . ....... . 

Impresión del diario "El Domingo" y suplemento 
Impresión Revista Penal y Penitendaria ..... . 
Peculios y gastos imprevistos para la atención 

de obras en construcción que se efectúan en 
cárceles de los Territorios Nacionales ..... 

Cumplimiento de la Ley n° 11.833: 
Sueldos, jornales, movilidad y viátieos para ins

pecciones, peculios, gastos imprevistos para 
la atención de obras en construcción que se 
efectúen en las cárceles de 108 Territorios 
Nacionales, eventuales, gastos generales e 
imprevistos de la Dirección General, embar
caciones y demás efectos destinados a la 
construcción, habilitación y servicios de los 
establecimientos (la inversión de esta parti
da queda supeditada al cumplimiento de lo 
dispuesto por el arto 4° de la Ley 11.672, edi-

4.200 

7.000 

2.000 
5.000 
5.000 

28.500 

ción 1943) . . . .. . . .. . .. . . . .. ... . . .. ..... 147.910 

4.200 

47.500 

147 . 910 

264 .250 

Decreto n° 2698, del 14 de julio, au1lorizando al Ministerio para extender 
órdenes de pago contra los fond-os incluídos en la partida 42, inciso 1, 
Anexo "A" del plan de trabajos públicos. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

Visto este expediente, por el que la Dirección del Instituto de Per
feccionamiento Médico-Quirúrgico (Hospital Durand) solicita la transfe-
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rencia al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública -de quien depen
de-- de la suma de $ 200.000 m/n. incluída en el plan de trabajos públi
cos reajustado por Decreto nO 148.737, dlel 3 de mayo último, para gastos 
de habilitación del mismo, con destino al cual la Ley 12.815 asigna un 
crédito de $ 650.000 m/n.; 

Teniendo en cuenta que el pedido formulado tiene por objeto hahili
tar un edificio hospitalario de positivos beneficios de orden general, cuya 
construcción ha demandado una ingente suma, por lo que corresponde ser 
atendido sin las restricciones del Decreto de economías n° 466, de 16 de 
junio ppdo.; 

De conformidad con lo expuesto por la Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos a fojas 3 y vta., 

El Presidente de la Nación krgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Autorízase al Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica para que proceda a extender las correspondientes órdenes de pago, 
parciales, contra los fondos incluidos en la partida 42, inciso 1, Anexo "A" 
del plan de trabajos públicos, reajustado por Decreto n° 148.737, de fecha 
3 de mayo ppdo. 

Art. 2°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Mi
nistros de Obras Públicas y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, hágase saber al Ministerio de 
Hacienda y Dirección General de Arquitectura; fecho, pase al Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública a los fines pertinentes. 

RAMIREZ 
ISMAEL GALINDEZ 

ELBIO CARLOS AN AYA 

Decreto n° 1625, del 20 de julio, autorh~ando al Ministerio para invertir 
diez mil pesos en el pago del Premio "Estados Unidos del Brasil", ins
tituido por Ley 12.307. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 12.307 creó el Premio denominado "Estados Unidos del 
Brasil", consistente en la suma de $ 10.000 m/n. al mejor libro publicado 



-897 -

en español y editado en el país, de autor argentino, y que constituya un 
estudio original de las actividades económicas, sociales, políticas, artísti
cas o militares de dicha Nación; 

Que la Ley citada estableció que el Poder Ejecutivo designará a los 
miembros del Instituto Argentino-Brasileño de Cultura como Jurado para 
discernir el premio; 

Que el mencionado Instituto, en su reunión del 16 de abril de 1943, 
concedió el premio de $ 10.000 m/ n. al señor Ricardo Sáenz Rayes, por 
su libro "El Brasil Moderno"; 

• 
Que el apartado c) del arto 1° de la referida Ley estableció que el 

Premio "Estados Unidos del Brasil" se discernirá cada dos años entre los 
libros depositados en la Biblioteca Nacional, correspondiendo el premio al 
bienio 1941-1942; 

Que como dicho premio fué adjudic~do en el año 1943 y debía aten
derse con recursos del ejercicio económico del año 1942, ya caduco, co
rresponde solicitar al H. Congreso los fondos respectivos; 

Que por Decreto n° 150.364, dado el 21 de mayo de 1943, se aprobó 
el veredicto pronunciado por el Instituto Argentino-Brasileño de Cultura, 
reconociéndose asimismo de legítimo abono, a don Ricardo Sáenz Rayes, 
la suma de $ 10.000 m/ n. en concepto de premio a su obra "El Brasil Mo
derno" y disponiendo solicitar los fondos pertinentes al R. Congreso de 
la Nación en razón de pertenecer a un ejercicio económico vencido; 

Que con el propósito de no dilatar el pago del premio aludido, esta
blecido por la Ley 12.307, correspondería arbitrar los fondos correspon
dientes de Rentas Generales con carácter de anticipo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Autorízase al Miinisterio de Justicia e Instrucción PÚ
blica a invertir la suma de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000 m/ n.) 
para atender el pago del premio a favor del señor Ricardo Sáenz Rayes, 
por su obra "El Brasil Moderno": Premio "Estados Unidos del Brasil", 
instituido por la Ley 12.307, bienio 1941-1942. 

Art. 2°. - La suma de referencia se tomará de Rentas Generales con 
imputación a la precedente Ley número 12.307. 
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Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tó. 
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 
la Nación. 

RAMIREZ. - E. C. Anaya, J. Santamari
na, B. Sueyro, D. l. M asan, A. Gilbert. 

Decreto n° 2588, del 20 de julio, aprobando el arancel del Departamento 
de Electrotécnica de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

Visto que la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, en 
su nota 1867 - D. - 42, de 21 de diciembre último, que antecede -fs. 6-, 
solicita la aprobación del arancel del Departamento de Electrotécnica de 
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de esa Universidad, sancio
nado por el Consejo Superior de la misma con fecha 28 de diciembre de 
1941, en virtud de lo establecido en el arto 10 de la Ley convenio n° 4699, 
y teniendo en cuenta lo manifestado a fojas 10/11 por el Ministerio de Ha
cienda en el expediente nO 5777 de sus registros, 

El Presidente de la NfLción Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Apruébase el arancel del Departamento de Electrotéc
nica de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Na
cional de La Plata, sancionado por el Consejo Superior de esa Universidad 
con fecha 28 de diciembre de 1941, araneel que corre a fs. 2 a 5 vta. (dos 
a cinco vuelta) de este expediente y que forma parte integrante del pre
sente Decreto. 

Art. 2°. - La Universidad Nacional de La Plata procederá a la aper
tura de una cuenta especial denominada "Ensayos del Departamento de 
Electrotécnica de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas - Arancel", 
la que se acreditará con el producido del arancel aprobado en el artículo 
anterior y se debitará por los gastos que originen los ensayos de referencia. 

Art. 3°. - Exceptúase de lo dispuesto por el arto 137 de la Ley n° 
11.672 (edición 1943) a la cuenta especial denominada "Ensayos del De
partamento de Electrotécnica de la Facultad de Ciencias Físico Matemá
ticas - Aranceles", cuya apertura se dispone en el arto 2° de este Decreto. 
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Art. 4°. - El presente Decreto será refrendado por los señores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucción PÚ
blica y de Hacienda. 

Art. 5°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y, 
cumplido, archívese con sus antecedentes. 

• 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN AYA 

JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto n° 3467, del 26 de julio, mod.ificando los artículos 233 y 234 del 
Reglamento Orgánico del Ministerio, relativos a los viáticos que ri
gen para el personal. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

Respondiendo a los propósitos de economías que inspiran la acción 
de este Gobierno, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Modifícanse los artículos 233 y 234, Título II del Ca
pítulo VI del Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, relativos a los viáticos que rigen para el personal de ese Depar
tamento, en la forma siguiente: 

Artículo 233. - Se liquidará el viático, cuando la misión encomen
dada no exceda de 90 días, de acuerdo a la escala siguiente: 

l°.-Personal docente y administrativo 

a) al que percibe hasta $ 300 mensuales de sueldo $ 6. - diarios 
h) de $ 301 a $ 450 " " " " 8. - " 
c) " " 451 " " 800 " " " " 10. - " 
d) " " 801 " " 1.300 " " " " 12.- " 
e) " " 1. 301 en adelante " " " " 15. - " 

2°.-Personal de maestranza, obrero y de servicio 

a) Cualquiera fuera su sueldo mensual .... .. . . . . $ 4. - diarios 

Artículo 234. - Cuando el t érmino exceda de 90 días, se reducirá al 
45 % el viático determinado en el artículo anterior, quedando en conse-
cuencia establecido: • 
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1 ° .-Personal doeente y administrativo 

a) al que percibe hasta $ 300 mensuales de sueldo $ 2.70 diarios 
b) de $ 301 a $ 450 " " " " 3.60 " 
c) " " 451 " " 800 " " " " 4.50 " 

d) " " 801 " " 1.300 " " " " 5.40 " 
e) " " 1.301 en adelante " " " " 6.75 " 

2°.-Personal de maestranza, obrero y de servicio 

a) Cualquiera fuera su sueldo mensual ...... . .. . $ 2.75 diarios 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y, 
cumplido, pase a sus efectos a la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 3669, del 30 de julio, en Acuerdo General de Ministros, abrien
do un crédito suplementario a este Ministerio, por la suma de pesos 
1.058.110 m/ n., destinados a reforzar las partidas aprobadas por la 
Ley 12.816, que se detallan en el mismo. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

Visto estos expedientes y las actuaciones producidas; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Patronato Nacional de Menores manifiesta que el mayor gasto 
calculado sobre los presupuestos vigentes para los establecimientos de su 
dependencia se debe a la insuficiencia del monto de los mismos para sa
tisfacer las necesidades de las instituciones para las cuales están des
tinados; 

Que en lo referente a las partidas de ¡gastos, existe una cuestión de 
fundamental importancia y esta es, como se señalara en otras oportuni
dades, que algunos de sus establecimientos funcionan con presupuestos 
reducidos, aprobados para un período menor al normal, es decir, que no 
comprendían todo el ejercicio y para una población inferior a la actual; 

Que estos casos se han observado en el establecimiento "Carlos Pe
llegrini", Pilar; Colonia-Hogar "Mariano Ortiz Basualdo", Las Armas, y 
Escuela de Artesanos "Almafuerte", que aún tienen fijados sus presupues
tos para una población inferior a la actual; 
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Que es de destacar el caso de la Colonia-Hogar "Mariano Ortiz Ba
sualdo", habilitada en el año 1936 con un presupuesto anual de gastos de 
$ 63.589 m/n. y una población de 77 alumnos, habiéndose llegado el año 
actual a contar 230 internados con el mismo presupuesto, reducido hoy 
a la suma de $ 61.720 m/n.; 

Que en su aspecto general, el encarecimiento de los elementos de pri
mera necesidad, en estos últimos tiempos, ha reducido notoriamente el 
valor adquisitivo de los montos asignados; 

Que esta situación, indudablemente, se ha tornado aún más crítica 
desde el año 1941, no siendo posible, por otra parte, disminuir el número 
de su p'oblación dejando sin amparo a los niños protegidos; 

Que, por el contrario, debe tenerse especialmente en cuenta que, por 
las mismas circunstancias económicas actuales, es cada vez mayor la 
afluencia de padres que acuden al Patronato Nacional de Menores solici
tando protección para sus hijos, aparte de aquellos que se encuentran en 
peligro moral o material y que necesariamente deben ser atendidos de in
mediato y de los que en virtud de las reglamentaciones vigentes deben ser 
internados a disposición de los señores Jueces y Defensores; 

Que particularizando sobre el presupuesto de cada uno de los esta
blecimientos del Patronato Nacional de Menores, es imprescindible aumen
tar las partidas en la siguiente propOl-ción, para evitar déficit por importes 
ya comprometidos: Establecimiento "Carlos Pellegrini", Pilar, $ 50.000; 
Colonia-Hogar "Ricardo Gutiérrez", Marcos Paz, $ 76.131.51; Escuela de 
Artesanos "Almafuerte", $ 36.345, Y Colonia-Hogar "Mariano Ortiz Ba
sualdo", Las Armas, la suma de $ 5'7.836.81 m/n.; 

Que la Dirección General de Institutos Penales ha determinado en 
$ 592.448.62 m/n. el monto total en que debieran reforzarse los distintos 
establecimientos de su dependencia para evitar la determinación de défi
cit en la ejecución de sus presupuestos para el corriente año, cuya des
composición es la siguiente: Cárceles de los Territorios Nacionales: Re
sistencia (Chaco), Posadas (Misiones), Formosa, Santa Rosa (La Pam
pa), General Pico (La Pampa), Viedma (Río Negro), Esquel (Chubut), 
Río Gallegos (Santa Cruz), racionamiento, $ 100.000; Penitenciaría Na
cional, racionamiento, $ 104.195.37, y gastos generales, $ 91.253.25, in
cluido el Hospital Penitenciario; Prisión Nacional, racionamiento, 48.500 
pesos, y gastos generales, $ 46.500; Cárcel de Tierra del Fuego, raciona
miento y gastos generales, $ 80.000; Colonia-Penal de Santa Rosa, racio
namiento $ 40.000, gastos generales $ 30.000 y peculio de penados 20.000 
pesos; Asilo de Corrección de Mujeres, racionamiento y gastos generales, 
$ 32.000 m/ n.; 

Que las razones que se aducen lpara este caso son equiparables a las 
que se expresaran para el Patronato Nacional de Menores, siendo eviden-



-902--

te que el mayor costo de la ración y el aumento de la población carcelaria 
determina, inevitablemente, notables déficit que no pueden ser salvados, 
toda vez que los presupuestos, o bien se mantienen como en años anteriores 
o se han reducido las partidas generales del Ministerio de J. e Instrucción 
Pública como consecuencia de la aplicación de normas sobre economías; 

Que, agregado a ello, debe destacarse que la transformación de la 
Cárcel de Encausados en Prisión Nacional impuso nuevas y costosas obli
gaciones que no pudieron ser previstas en el Presupuesto en vigor; 

Que, en síntesis, las situaciones alludidas' son en este caso, aunque 
con mayor intensidad, las mismas que originaron en otros años los pedi
dos de refuerzos ya que no ha sido posible, ante el aumento progresivo de 
la población, reajustar las partidas de g:3.stos en la medida de lo necesario. 

Que, asimismo, la Dirección General de Educación Física, en presen
cia de las mismas dificultades, ha estimado en $ 15.855 m/ n. el mayor 
gasto del año en curso, en lo que respecta al Instituto Nacional de Edu
cación Física "General Belgrano"; 

Que el Ministerio de Justicia e InsÍlrucción Pública tiene también que 
dar solución al difícil problema que se ha planteado en lo que respecta a 
la adquisición de papel para la impresión de los Boletines Oficial y Judi
cial y Registro Nacional durante el segundo semestre del año en curso; 

Que se ha dispuesto el pago de la suma de $ 118.000 m/ n. a favor de 
la Dirección General de Administración del Ministerio de Agricultura, pa
ra atender el pago de 168.571 kgs. de papel para dichas impresiones du
rante el segundo trimestre del corriente año; 

Que con el libramiento de la orden de pago pertinente (n° 128, ejer
cicio 1943) se han agotado las provisiones del presupuesto general para 
1943 en el Anexo "E" (Justicia e Instrucción Pública), inciso 438, ítem 2, 
partidas 1, 2 Y 3, así como también la partida 4 para adquisición de tinta, 
metal para componer, reparación y repuestos para máquinas, matrices, 
fuerza motriz, etc.; 

Que las necesidades de papel son 600.000 kgs. anuales para la impre
sión integral de los Boletines; 

Que durante el año 1942 se adquirieron 440.249 kgs. por haber que
dado un remanente en la Penitenciaría Nacional que permitió llevar a 
cabo las publicaciones integrales de dicho año; 

Que para el corriente año no quedó stock disponible, por lo que se 
requerirá, aproximadamente, 600.000 kgs.; 

Que la adquisición de los 440.249 kgs. de papel para 1942 determinó 
una inversión de $ 179.239.02 m/ n., mientras que para el primer semes
tre del año actual la adquisición de 288.571 kgs. insumió la suma de 
$ 190.000 m/ n.; 

Que es fácil advertir el notorio aumento del precio del ,papel (aproxi-
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madamente del 126,61 %), que ha hecho que las partidas asignadas no 
alcancen para cubrir las necesidades de un semestre; 

Que es indispensable arbitrar las medidas necesarias para. regulari
zar la situación a que se ha hecho referencia en los considerandos ante
riores, con el propósito de que los distintos establecimientos puedan cum
plir sin inconvenientes las funciones a su cargo; 

Que la situación financiera actual aconseja postergar la realización 
de todo nuevo gasto con cargo a rentas generales, por ser estos recursos 
insuficientes para atender las previsiones del Presupuesto General de la 
Nación; 

Que IJor ello es indispensable disponer que el mayor gasto que repre
senta el refuerzo de crédito para los establecimientos y servicios a que se 
ha hecho referencia, además de la suma de $ 9.490 m/n. indispensable 
para el arreglo de la máquina rotoplana n° 268 que funciona en la im
prenta de la Penitenciaría Nacional (para impresión de los Boletines Ofi
cial y Judicial), sea compensado con las economías que se realicen en 
otros servicios y cuyo monto y distribución por partida no es posible de
terminar en estos momentos; 

Que por otra parte y con el propósito de que el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública pueda atender las necesidades de los distintos esta
hlecimientos y lograr al mismo tiempo las mayores economías posibles en 
algunos servicios, destinadas, como se ha expresado, a compensar el re
fuerzo que se autoriza por el presente Decreto, se estima conveniente 
mantener por este año la excepción acordada en ejercicios anteriores para 
que pueda invertir las sumas que le asigna la Ley de Presupuesto sin en
cuadrarse en los importes fijados por partidas pero ajustando las ll1ver
siones a los conceptos autorizados en los distintos ítem e incisos ; 

Que, sin perjuicio de la autorización a que se refiere el considerando 
anterior, es indispensable que el Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica clasifique las inversiones que se realicen, de acuerdo con la distri 
bución por partida que fija el Presupuesto General, y que esa distribll
ción se comunique oportunamente a la Contaduría General de la Nación 
para que esta Repartición rueda presentar la cuenta de inversión del co
rriente ejercicio comparanúo los créditos autorizados para. cada partida con 
las inversiones efectivamente realizadas con cargo a dichos créditos; 

Que a efectos que esta excepción no se repita en ejercicios futuros, 
es indispensable ajustar la discriminación de los créditos de "otros gas
tos" del Anexo "E" a las normas adoptadas con carácter general para el 
resto de la Administración, a cuyo efecto ese Departamento proyectará 



su presupuesto para el ejercicio de 1944: de acuerdo con las directivas que 
establezca el Ministerio de Hacienda; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Abrese un crédito suplementario al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública por la suma de un millón cincuenta y ocho mil 
ciento diez pesos moneda nacional ($ 1.058.110 m/ n.), destinados a aten
der el refuerzo de las partidas del Anexo "E" aprobadas por la Ley 11" 

12.816, cuyo detalle se indica a continuación: 

Inciso Item Partida Rubro Importe 
---------------------------------------------------------

438 2 

445 

1 
2 
3 
4 

3 
4 
5 
6 
9 

10 
12 
14 
16 
18 
19 

Impresión de los Boletines 
Oficial, Judicial, Registro 
Nacional y de los Fallos 
de los Tribunales: 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dirección General de Ins
titutos Penales: 

· ..................... . 

· ..................... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 133.000. - 
" 68.000. 
" 9.000. -
" 19.490.--

$ 302.705. 
" 105.090. 
" 62.500. 
.. 3.000. -
" 36.230. 
., 22.800. 
" 8.500. 
" 14.300. 
" 20.000. -
" 17.200. -

$ 229.490 

" 125. - $ 592.450 
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447 2 
, 

447 4 

447 6 
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Partida Rubro 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
Jl 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
-1 

Colonia - Hogar "Ricardo 
Gutiérrez", Marc,os Paz: 

· . · · · · . · 

Escuela de Artesanos "AI-
mafuerte: 

· 
· . 

. · · . 
. .. . ; 

· · 
· · · · · 

· . 
· " . 

· · · · · 
· . · . · · .. · · . · · 

Establecimiento "Carlos 
Pellegrini" , Pilar: 

· · " · · · 
· · . 

· · . · · . 
· · · " · . 
· , . . · " . · 

· . · · . . · · 
· · . · · · . · .. · 

· . · · · . · 
· · · " 

· · · . · " · 
· 

· . · · - . · 

Colonia - Hogar "Mariano 
Ortiz Basualdo", Las 
Armas: 

· . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . 

Importe 

$ 19.600. -
" 5.600. -
" 245.-
" 2.500. -
" 1.000. -
" 200.-
" 1.000. -
" 4 .000. -
" 1.200. -
" 1.000. -

-- -

$ 4.633. --
" 379. --
" 2.961. --
" 661. -
" 4.731. -
" 1.474. -
" 3. 740.-' 
" 12.6L10. -
" 3.230.-
" 4.645. -
" 4.731. -
" 6.175. -

~ 18.696.16 
" 10.061. 29 
" 1.840.56 
" 1. 746.21 

$ 

$ 

$ 

76.133 

36.345 

50.000 
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Inciso Item Partida Rubro 

456 20 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 

Instituto Nacional de Edu
cación Física "General 
Belgrano" : 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Importe 

579.63 
4.763.68 

460.71 
273.66 

2.000.29 
1. 685. 67 
5.621.11 

187.99 
852.31 

9.067.73 $ 

$ 

57.837 

15.855 

$ 1.058.110 

Art. 2°. - El gasto a que se refiere el artículo anterior se atenderá 
provisionalmente de Rentas Generales y será compensado con las econo
mías que realizará el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en el 
rubro de "otros gastos" de su presupuesto vigente. En el caso de que el 
monto de las economías reales que se obtengan en el rubro de "otros gas
tos" del Anexo "E" -Justicia e Instrucción Pública- , al cierre del ejer. 
cicio, destinadas a compensar el refuerzo que autoriza el presente Decre
to, sean inferiores al importe de las inversiones reales con cargo a la auto
rización del arto 1°, la diferencia se cargará definit ivamente a Rentas Ge
nerales con imputación al presente Decreto. 

Art. 3°. - Autorízase al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para que con carácter de excepción y durante el año 1943, invierta las 
sumas que para "otros gastos" le asigna la Ley de Presupuesto para el 
corriente año en el Anexo "E" sin encuadrarse en los importes fijados 
para cada partida, pero realizando las inversiones dentro de los conceptos 
autorizados en los distintos ítem e incisos. El Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública clasüicará por palrtida las inversiones que se reali
cen con cargo al total de los ítem o de los incisos de su presupuesto, se
gún los casos, y la comunicará a la Contaduria General de la Nación an
tes del 15 de marzo de 1944, para que esta Repartición presente la cuenta 
de inversión del Anexo "E" del corriente ejercicio, comparando los crédi
tos autorizados para cada partida con las inversiones efectivamente reali
zadas con cargo a dichos créditos. 
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Art. 4°. - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública proyectará 
su presupuesto para el ejercicio de 1944 ajustando la discriminación de 
los créditos de "otros gastos" a las normas que fije el Ministerio de Ha
cienda, de manera que las inversiones puedan clasificarse por partida, sin 
perjuicio de acordar la elasticidad necesaria que exigen los servicios a 
cargo de ese Departamento. 

Art. 5°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tó
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

• RAMIREZ. - E. C. Anaya, J. Santamari
na, B. Sueyro, D. J. Masan, A. Gilbert. 

Decreto n° 3949, del 30 de julio, aprobando la ordenanza sancionada por 
la Universidad Nacional de Buenos Aires el 7 de mayo último, que 
crea el Curso de Opticos Técnicos, en la Escuela de Farmacia de la 
Facultad de Ciencias Médicas. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

Visto este expediente, en el que el Rectorado de la Universidad Na
cional de Buenos Aires solicita, conforme a lo establecido en la base 3a 

del arto 1° de la Ley n° 1597, la aprobación de la Ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de esa Universidad con fecha 7 de mayo de 1943, 
cuyo arto 7° establece el arancel para el Curso de Opticos Técnicos de la 
Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas que se crea por 
dicha Ordenanza; atento las informaciones producidas y de conformidad 
a lo expresado por el Ministerio de Hacienda en el expediente n° 7987/1 \J43 
de sus registros, 

El Presidente de la, Na,ción Argentina" 

DECRETA: 

Art. 1°. - Apruébase, en todas sus partes, la Ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires con 
fecha 7 de mayo de 1943, que en copia legalizada corre a fojas 2 y 3 de 
estas actuaciones y que forma parte integrante del presente Decreto, por 
la que se crea el Curso de Opticos Técnicos en la Escuela de Farmacia de 
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la Facultad de Ciencias Médicas de dicha Universidad, cuyo arto 7° de la 
citada Ordenanza, establece el siguiente arancel para cada uno de los años 
de estudios de esos cursos: 

Artículo 7°.-a) Matrícula, $ 30, pagadera al inscribirse. 

b) Derechos de enseñanza, $ 180, que se abonarán 
en seis cuotas de $ 30 cada una, en las fechas y 
formas establecidas en el arto 13 de la Orde
nanza de aranceles de la Universidad. 

Art. 2°. - La Universidad Nacional de Buenos Aires procederá a la 
apertura de una cuenta especial denominada "Escuela de Farmacia - Curso 
de Opticos Técnícos - Aranceles", la que se acreditará con el producido del 
arancel aprobado en el arto 1° del presente Decreto y se debitará por los 
gastos que origine el funcionamiento del curso de la referencia. 

Art. 3°. - Fijase en la. suma de siete mil trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 7.3~)0 m/ n.), el presupuesto de gastos 
correspondiente a la cuenta especial cuya apertura se dispone en el arto 2° 
de este Decreto, de acuerdo con el detalle que figura en la planilla corrien
te a fojas 5 del presente expediente. 

Art. 4°. -- Este Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
de Estado en los Ministerios de J. e Instrucción Pública y de Hacienda. 

Art. 5°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y ar
chívese con sus antecedentes. 

RESOLUCIONES 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANA'iA 

JORGE A. SANTAMARINA 

Resolución del 7 de julio, disponiendo que no podrá ausentarse el personal 
que solicite licencia, mientras ésta no le sea concedida. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de buen servicio y disciplina administrativa es con
veniente que el personal que gestiona licencia por razones de orden par-
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ticular no abandone el servicio hasta tanto no sea notificado de la resolu
ción recaída, 

El Ministro de JusticiQ~ e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

En ningún caso podrá ausentarse ni hacer uso de licencia aquel per
sonal que, por razones particulares, solicite licencia, mientras ésta no le 
sea concedida por la autoridad competente, salvo casos de extrema urgen
cia, debidamente acreditada. 

Hágase saber, anótese y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 12 de julio, impartiendo no>rmas tendientes a lograr eco
nomías, en distintas dependencias de este Ministerio. 

BWenos Aires, 12 de julio de 1943. 

Dado la carencia y costo elevado del papel en general, como así tam
bién de los útiles de escritorio, luz, fuerza motriz, calefacción, etc.; y 

CONSIDERANDO: 

Que deben impartirse normas tendientes a lograr economías efecti
vas de esos elementos en las distintas dependencias de este Ministerio 
donde su uso es considerable; 

Que el papel denominado "de nota" (de calidad superior), con el mem
brete del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y escudo nacional 
estampado en su parte superior deberá ser aplicado solamente al ejecutar 
trabajos que revistan el carácter de actos del Poder Ejecutivo, tales como 
la redacción de Decretos, Resoluciones, o documentos de importancia, cui
dando, asimismo, que su utilización sea integral; 

Que el mismo papel "de nota" (de calidad inferior) se empleará para 
las resoluciones ordinarias, trámite de expedientes, envío de comunica
ciones, etc.; 

Que para toda tarea preparatoria, memorándums, borradores, cálcu
los, etc., serán utilizados los bloques que en la práctica se han impuesto 
por ser los más adecuados y económicos, como así también los sobrantes 
de cualquier papel, recortes de fichas y formularios que resulten aplica
bles a dicho fin; 



- 910 - -

Que el uso de las esquelas oficiales con impreso de jerarquía a cargo 
del Ministerio deberá limitarse estrictamente para el Ministro, Subsecre
tario y Directores del Departamento; 

Que debe restringirse, además, siempre que se justifique, el servicio 
que presten la instalación de líneas telefónicas y aparatos internos: el 
consumo de luz eléctrica, fuerza motriz, estufas, útiles de escritorio en 
general, etc., tratando, en síntesis, que los gastos de la naturaleza citada 
de este Departamento consigan ser disminuí dos : 

Que, asimismo, corresponde disponer lo necesario para uniformar la 
aplicación de los distintos sellos actualmente en uso en las Direcciones 
del Departamento; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Establécese que el papel denominado "de nota" (de calidad su
perior) será utilizado única y exclusivamente por las distintas oficinas de 
este Departamento y todas sus dependencias, sin excepción, para la eje
cución de trabajos que revistan el carácter de actos del Poder Ejecutivo 
tales como la redacción de Decretos, Hesoluciones, o documentos de im
portancia, cuidando asimismo que su utilización sea integral; 

El mismo tipo de papel "de nota" (de calidad inferior) se empleará 
para las resoluciones ordinarias, trámite de expedientes, envío de comu
nicaciones, etc. 

2°_ - Por la Dirección General de Administración de este Ministerio 
adóptense las medidas del caso, para que en todas las reparticiones y de
pendencias del mismo se use, sin excepción, para la realización de los 
trabajos preparatorios, borradores, memorándums, cálculos, etc., los blocks 
de papel de calidad inferior, que la práctica ha impuesto, por ser los más 
adecuados y económicos, como así también los sobrantes de papel "de 
nota" que se anulen y los recortes de fichas y formularios que resulten 
aplicables a dicho fin. 

3°. - El uso de las esquelas oficiales con escudo y determinación de 
jerarquía impresa, a cargo del Ministerio, queda limitado para las funcio
nes del Ministro, Subsecretario y Directores del Departamento. 

4°. - Asimismo, la Dirección General de Administración impartirá 
las normas necesarias para que, dentro de lo posible y siempre que no 
se afecten los distintos servicios que prestan, se restrinja la instalación 
de líneas telefónicas y aparatos internos, el uso de luz eléctrica y estufas, 
de útiles de escritorio en general, etc., tratando, en síntesis, que los gas-
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tos de esta nat uraleza a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción PÚ
blica puedan ser disminuídos. 

5°. - Las Direcciones del Departamento adoptarán las medidas del 
caso para lograr que se uniforme la aplicación de los distintos sellos ac
tualmente en uso. 

6°. - Tómese nota, hágase saber y, cumplido, archívese. 

ANAYA 

• 
Resolución del 25 de juiio, disponiendo que toda resolución deberá conte-

ner el nombre completo del interesado, suprimiéndose el uso del vo
cablo "int eresado" o "recurrente" en las mismas. 

Bwenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Atento la conveniencia de determinar, en las resoluciones que se dic
ten en los expedientes, el nombre de los interesados sobre quienes deban 
surtir efectos las decisiones, 

El Ministro de Justicia, e Instrucción Pública 

RESUE:LVE: 

En lo sucesivo toda resolución deberá contener en forma indubitable 
el nombre completo de la persona o institución directamente interesada, 
en lugar de la forma usual que los determina con el vocablo de interesado 
o recurrente. 

Hágase saber a qUIenes corresponda, anótese y arcbívese. 

ANAYA 

CIRCULARES 

Circular n° 10, del 14 de julio, transcribiendo la resolución del 28 de junio 
último, sobre hora de llegada de los expedientes en trámite, a las Me
sas de Entrada. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

Cúmpleme dirigirme a Vd., llevando a su conocimiento, para su cum
plimiento, la resolución dictada con f eeha 28 de junio último, que dice así: 
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"Buenos Aires, 28 de junio de 1943. - A fin de que las respectivas 
"Mesas de Entrada de las Reparticiones dependientes de este Ministerio 
"se encuentren en condiciones de dar ,cumplimiento a las diversas medi
"das adoptadas por el Ministerio en cuanto al mayor diligenciamiento se 
"refiere, - El Subsecretario de Justiciia e I. Pública - Resuelve: - Los 
" señores Directores de las Reparticiones dependientes del Ministerio adop
"tarán las medidas correspondientes a efectos de que los respectivos des
"pachos de expedientes en trámite lleguen a las Mesas de Entrada donde 
" deben ser remitidos, antes de las 12 de los días lunes a viernes y de las 
"9 de los sábados. - Comuníquese, anótese y archívese. - (Fdo.): 
" BurnichÓn." 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUIS RICCI 

Director General de Administración 

- -------

Circular n° 11, del 14 de julio, transmitiendo una nota del Ministerio de) 
Interior, donde solicita datos sobre uso de automóviles al servicio de 
este Ministerio. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943 . 

Cúmpleme dirigirme a Vd. a fin de que se sirva informar, a la ma
yor brevedad, en el caso de estar comprendido en los términos de la pre
sente comunicación, acerca de los datos requeridos por el Ministerio del 
Interior en su nota n° 208, de 30 de junio último, que para su mejor ilus
tración transcribo y que dice así: 

"Tengo el agrado de dirigirme a V. E . estimándole quiera servirse 
"disponer, se remita a este Ministerio, una nómina detallada de los auto
"móviles de propiedad del Estado (:Ministerio, dependencias y reparticio
"nes autárquicas) y particular al servicio de ese Ministerio que utilizan 
" chapa oficial, con o sin cargo, con especificación del destino que se les 
" da a esos vehículos y personas que los tienen para su uso. 

"Asimismo estimaré a V. E. quiera proporcionar igual nómina y da
"tos de los automóviles del Estado que utilicen chapa particular, con car
" go o sin cargo." 

Recomendándole su preferente atención a este asunto, saludo a Vd. 
muy atentamente. 

LUISRICCI 

Director General de Administración 
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Circular n° 12, del 15 de julio, remi,U,endo copia del Decreto n° 2015, por 
el que se dispone la liquidación d(~ los sueldos menores de $ 250 m/n. 
mensuales, con una bonificación del 10 0/0 y 5 0/0, para compensar 
el mayor costo de la vida. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

Señor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., para remitirle copia legalizada 
del Decreto n° 2015, de fecha 3 del corriente, por el que se dispone que a 
partir de.J. 1° del mes en curso, los sueldos del personal de la Administra
ción Nacional, incluidos los servicios de cuentas especiales y el personal 
afectado al plan de trabajos públicos, se liquidarán con una bonificación 
para compensar el mayor costo de la vida, del 10 0/0 sobre el sueldo no
minal para las personas casadas y viudas con hijos a su cargo y del 5 0 / 0 

sobre igual base para las personas solteras y viudas sin hijos. 
Las bonificaciones anteriores no se liquidarán cuando el titular del 

cargo acumule sueldos que en conjunto excedan de $ 250 m/n. mensuales 
nominales, por servicios prestados al Estado. 

Al propio tiempo, hágole saber a Vd. que oportunamente le será re
mitido: instrucciones, formularios para las declaraciones juradas y pla
nillas donde deberá detallarse el personal comprendido en los beneficios 
del presente Decreto. 

Saludo a Vd. con mi consideración más distinguida. 

LUIS RICCI 

Director General de Administración 

Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la actual situación de emergencia debida al conflicto bélico, ha 
originado un aumento en el costo de la vida, que afecta con característi
cas más graves a las clases trabajadoras del país; 

Que complementando las medidas de abaratamiento de los articulos 
de primera necesidad y alquileres ya adoptadas, es propósito del Gobierno 
aliviar en 10 posible la situación de los más modestos servidores del Es
tado, que perciben sueldos de hasta $ 250 m/n. mensuales, mediante la 
asignación de una bonificación para compensar el mayor costo de la vida, 
siguiendo el ejemplo de las medidas adoptadas por la economía privada; 

Que la bonificación para compensar el mayor costo de la vida al pel'
sonal de la Administración, es de carácter transitorio, ya que su aplicación 
se realizará durante el período en que subsistan las condiciones actuales; 
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Que la aplicación de esta bonificación al personal del Estado con re
muneraciones de hasta $ 250 m/n. mensuales, beneficiará a 185.000 em
pleados y obreros de la Administra.ción Nacional, afectados a servicios 
previstos en el presupuesto general, cuentas especiales y plan de traba
jos públicos; 

Que ante la magnitud del desequilibrio financiero, que no permite 
realizar nuevas erogaciones con cargo a los recursos de que se dispone, es 
necesario arbitrar las medidas para hacer efectiva esta mejora, cuyo costo 
se estima en $ 20.000.000 m/ n. anuales, dentro de los créditos disponibles; 

Que con ese propósito se utilizarán los fondos correspondientes a lail 
economías por la no provisión de las vacantes existentes y las que se pro
duzcan a partir del 1° del corriente mes, cuya supresión se dispuso re
cienlemente por Decreto n° 602, del 25i de junio ppdo., en forma tal que la 
aplicación de la medida que se dispone por el presente Decreto no repre
sentará un aumento con respecto a las autorizaciones de gastos vigentes; 

Que para ello es necesario disponer la apertura de las cuentas espe
ciales correspondientes, a las que se ingresarían el producido de esas va
cantes y se debitarán los gastos que origine la aplicación de las bonifica
ciones por mayor costo de vida; 

Que con el propósito de no demorar la liquidación mensual de estas 
asignaciones, es conveniente autorizar al Ministerio de Hacienda, de con
formidad con 10 dispuesto por el arto Jl38 de la Ley n° 11.672 (edic. 1913), 
a anticipar los fondos necesarios de rentas generales, con carácter de an
ticipo y con cargo de reintegro con los fondos provenientes del producido 
de las vacantes; 

Que la medida cuya aplicación se dispone por el presente Decreto al 
personal de la Administración Nacional, es conveniente hacerla extensiva 
al personal de las reparticiones autárquicas, cuyo número asciende a más 
de 78.000 entre empleados y obreros, en la medida que los recursos dispo
nihles de las distintas reparticiones lo permitan, con lo que los beneficios 
del presente Decreto alcanzarán a más de 263.000 servidores del Estado; 

Que para ello es necesario autorizar a las reparticiones autárquicas 
a aplicar el régimen dispuesto por el presente Decreto, ajustándose a las 
normas que en él se establecen; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo Gener'al de Ministros, 

DECRgTA: 

Artículo 1°. - A partir del 1° del corriente mes los sueldos del perso
nal de la Administración Nacional, incluídos los servicios de cuentas es
peciales y el personal afectado al plan de trabajos públicos, se liquidarán 
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con una bonificación para compensar el mayor costo de la vida, del 10 % 

sobre el sueldo nominal para las personas casadas y viudas con hijos a su 
cargo y del 5 % sobre igual base para las personas solteras y viudas sin 
hijos, con las restricciones que se establecen en el arto 2°. 

Art. 2°. - Las bonificaciones a que se refiere el artículo anterior no 
se liquidarán cuando el titular del c:argo acumule sueldos que en conjunto 
excedan de $ 250 m/ n. mensuales nominales, por servicios prestados al 
Estado, para lo cual los beneficiarios presentarán las declaraciones jura
das pertinentes. Toda falsa declaración motivará la cesantía inmediata 
del ca\lsante, sin perjuicio de la devolución de los beneficios cobrados in
debidamente. 

Art. 3°. - Las bonificaciones que se autorizan por el presente De
creto tienen carácter transitorio y se liquidarán por su importe total, sin 
descuento de ninguna naturaleza. No se computarán a los efectos de de
terminar el aporte del Estado en su carácter de patrono, a las cajas de 
jubilaciones. 

Art. 4°. - Los gastos que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
por los arts. 1° y 2° del presente Decreto serán atendidos con el importe 
de las vacantes existentes o que se produzcan a partir del 1° del corriente 
mes, a cuyo efecto se dispone por el arto 5° la apertura de las cuentas 
especiales correspondientes para registrar los ingresos y egresos respec
tivos. Las bonificaciones para el personal del plan de trabajos públicos se 
atenderán con cargo a las respectivas partidas de obras a las cuales se 
imputan esos sueldos. 

Art. 5°. - La Contaduría General de la Nación procederá a la aper
tura, a partir del 10 del corriente mes, de las siguientes cuentas especia
les con el régimen que en cada caso se establece a continuación: 

a) "Producto de vacantes afectadas al pago de bónificaciones por 
mayor costo de la vida, del personal cuyos sueldos se atienden con 
Rentas Generales": 

Esta cuenta se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto general, leyes especiales o acuer
dos de Gobierno cuyos sueldos se atienden con Rentas Generales, 
y se debitará por los gastos que origine el pago de las bonificacio
nes para compensar el mayor costo de la vida al personal afecta
do a esos servicios; 

b) "Producto de vacantes afectadas al pago de bonificaciones por 
mayor costo de la vida, cuyos sueldos se atienden con recursos de 
cuentas especiales": 

Esta cuenta se acreditará con el producto de las vacantes cu
yos sueldos se atienden con recursos de cuentas especiales, y se 
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debitará por los gastos que orIgme el pago de las bonificaciones 
para compensar el mayor costo de la vida al personal afectado a 
esos servicios. 

Art. 6°. - Autorízase al Ministerio de Hacienda a disponer de la suma 
necesaria de rentas generales para atender el pago mensual de las bonifi
caciones autorizadas por el presente Decreto, con carácter de anticipo y 
con cargo de reintegro con el producido de las vacantes que ingresen a las 
cuentas especiales cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 7°. - Autorízase a las reparticiones autárquicas a aplicar el ré
gimen dispuesto por el presente Decreto a.l personal de su dependencia, 
ajustándose a las normas que en él se establecen. Las reparticiones autár
quicas atenderán estas bonificaciones con el importe de las vacantes que 
se produzcan en sus respectivas plantas de personal, pudiendo anticipar 
de sus recursos propios los fondos necesarios para el pago mensual de es
tas bonificaciones. 

Las reparticiones autárquicas que dispongan la aplicación de los be
neficios dispuestos por el presente Decreto, deberán comunicarlo al Minis
terio de Hacienda por conducto del Departamento respectivo, a efectos de 
que el Poder Ejecutivo disponga la apertura de las cuentas especiales co-
rrespondientes. . 

Art. 8°. - El Poder Ejecutivo realizará las investigaciones del caso 
para que en su momento, una vez desaparecidos los factores que contri
buyen al encarecimiento de la vida, estas bonificaciones sean dejadas sin 
efecto. 

Art. 9°. - Comuníquese, publiquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

RAMIREZ. - Alberto Gilbert, J. A. San
tamarina, Segundo R. Storni, Elbio C. 
Anaya, Edelmiro J. Farrell, Benito H. 
Sueyro, Diego J. Mason, Jsmael F. Ga
líndez. 

Circular n° 13, de116 de julio, remitiendo copia del Decreto n° 1580, dado 
en Acuerdo de Ministros, por el que se dispone la rebaja de los pre
cios de locación; y copia del arto 1507 del Código Civil, citado en el 
arto 4° de dicho Decreto. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

Cúmpleme dirigirme a Vd. remitiéndole en copia legalizada, para su 
cumplimiento, el Decreto n° 1580, dado en Acuerdo General de Ministros 

• 
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con fecha 29 de junio último, por el q¡ue se dispone la rebaja en los pre
cios de locación actuales, de acuerdo a determinados porcientos que se in
dican en su texto, y también copia dell arto 1507 del Código Civil, aludido 
en el art. 4° del Decreto. 

Asimismo y a fin de que esta Dirección General se encuentre en con
diciones de liquidar el importe de los alquileres de los locales ocupados 
por dependencias de este Ministerio, a partir del corriente mes de julio, 
de conformidad con las normas establecidas en el precitado Decreto n° 
1580, acompáñole una planilla que se servirá devolver, informado, a la 
brevedad, indicando en forma clara Ros datos requeridos, acerca de los 
porcientós que corresponda aplicar sobre el alquiler o alquileres de la pro-

I 

piedad o propiedades particulares que utiliza para su funcionamiento el 
establecimiento a su cargo, las sumas que, en consecuencia, corresponde 
liquidar, así como cualquier otro dato u observación especial que hubiera 
de considerarse para el estricto cumplimiento de dicha disposición. 

Deberá tenerse en cuenta que si la propiedad alquilada se encuentra 
dentro del radio determinado en el arto 3°, los porcientos serán los que se 
establecen en la escala correspondiente; en caso de estar ubicada en las 
Provincias o Territorios Nacionales, deberán aplicarse los porcientos dis
puestos por las respectivas autoridade:s, determinadas en el mismo arto 3°. 

Cualquier consulta que estimare necesaria para la aplicación del men
cionado Decreto n° 1580, deberá formularla ante la Cámara de Alquileres 
de su jurisdicción, de manera que los, informes que remita a esta Direc
ción General sean definitivos. 

La contestación a la presente debe enviarla a la Secretaría de esta 
Dirección General, directamente (Las Heras 2587, 2° piso, Capital Fede
ral), indicando en el sobre el número de esta circular. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUIS RICCI 

Director General de Administración 

Rebajas de alquileres por aplicarse de conformidad al Decreto n° 1580, 
dado en Acuerdo General de Minisü·os con fecha 29 de junio de 1943 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Establecimiento 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Localidad 
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Ub· ., lcaclon: ............................................. ... . .. . .. . 

Propietario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Alquiler mensual pagado 
hasta el 31/ 12/ 1942: ........................... .... . .. .. .... ... . 

Porciento por aplicarse: ....... . .... . ................... . .. . ....... . 

Alquiler mensual por pagarse 
desde ello / 7 / 1943: ........ . . .. ..... .. ....... ............... .... . 

Otros datos: ........................ .... .. ............. .. ........ . . 

Observaciones: ........ . ............ . .......... . .. . . .. .. . .. . .... .. . 

N. B. - Si el establecimiento ocupare más de una propiedad particu
lar para su funcionamiento, deberá llenar un formulario por cada casa. 

Buenos Aires, 29 de junio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno consiste 
en establecer sobre bases de justicia y equidad, las relaciones de pacífica 
convivencia entre los diversos sectores que integran la comunidad nacio
nal, aspiración que no podría ser lograda si se permitiera que el ínterés 
particular prevaleciera sobre el de la gran masa de la población, cuyo ni
vel de vida ha sido y sigue siendo incompatible con las exigencias míni
mas para asegurar la existencia humana sana y digna, no sólo a causa 
de las repercusiones económicas de la guerra, sino por el inexplicable des
cuido en que se ha tenido toda previsora acción de buen gobierno, ten
diente a limitar los tipos de alquiler, q[ue en elevada proporción inciden 
sobre los sueldos y salarios; 

Que ante una situación semejante producida anteriormente se esta
blecieron para reprimir excesos normas restrictivas, cuya doctrina en su 
oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó en el sen
tido de que nuestra Constitución no ha reconocido derechos absolutos de 
propiedad ni de libertad, sino limitados por las leyes reglamentarias de 
las mismas, en la forma y extensión que estimen convenientes los poderes 
públicos a fin de asegurar el bienestar general, cumpliendo por medio de 
la obra de gobierno los elevados propósitos expresados en el Preámbulo; 

Que la fluctuación anormal de los valores inmobiliarios y su reper
cusión en la economía nacional, como consecuencia del aumento del costo 
de la construcción y la mayor disponibilidad para las inversiones consti-
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tuyen un problema que debe ser atentamente contemplado y resuelto en 
forma integral, lo que requerirá algún tiempo, a fin de buscar el equili
brio permanente de la riqueza inmobiliaria en relación a su capacidad 
ren tística; 

Que también ha tenido muy en cuenta el alto tribunal las consecuen
cias de la fuerte opresión económica y sus sensibles y perniciosos efe dos 
que pueden influir, llegado el caso, para que la prosperidad y el bienestar 
esencial de un país o de una región, se encuentren a merced de la avidez 
o del capricho de los que detentan los factores de un servicio de vital ne
cesidad, por lo que la obligación del Estado de proteger los intereses eco
nómicos es de un carácter tan primario como la defensa de la seguridad, 
de la salud y de la moralidad. "Ya no se trata -ha dicho- de obtener 
simples ventajas y conveniencias para el público, sino de salvaguardar los 
intereses supremos de la comunidad, amenazados por el aprovechamiento 
abusivo de una situación excepcional" (Fallos, tomo 136, página 172); 

Que con análogo propósito de reprimir el alza injustificada de los 
precios, ha sido dictada la Ley número 12.591, del mes de septiem]¡re del 
año 1939, que establece las sanciones y el procedimiento aplicable para 
su mayor efectividad, como también Jla fecha de su vigencia, finalidad que 
asimismo ha inspirado la Ley número 12.771; 

Que sin perjuicio del estudio completo y coordinado de este problema 
con los demás, que tampoco pueden ser dejados de considerar, es de im
postergable necesidad dictar como medida de emergencia, de orden públi
co, normas transitorias hasta llegar a soluciones de carácter permanente; 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo Gene:ral de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 10. - A partir del 10 die julio próximo, los actuales preeios 
de locación, cualquiera sea su modalidad de pago, serán rebajados de 
acuerdo a porcentajes que se aplicarán sobre los que regían al 31 de di
ciembre de 1942. 

Quedan comprendidos en esta disposición, los contratos (escritos o 
verbales, de término legal o convencional) vigentes o que se celebren para 
la locación de inmuebles de propiedad privada, piezas, casas, departamen
tos y locales, con o sin muebles, destinados a vivienda, comercio, indus
tria o al ejercicio de toda actividad licita. 

Todas las disposiciones del presente Decreto se aplicarán al sub
arrendamiento o cesión. 
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Art. 2°. - Cuando no existiere precio de locación al 31 de diciembre 
de 1942, se tomará como base el último alquiler anterior a esa fecha. 

En jurisdicción de la Capital Federal, y en ausencia de pruebas fe
hacientes, se tendrá en cuenta el alquiler registrado en los padrones de 
Obras Sanitarias de la Nación. En las Provincias y Territorios Naciona
les, los que determinen las autoridades respectivas. 

Art. 3°. - Para la Capital Federal y dentro de un radio que abarque 
los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Las Conchas, 
General Sarmiento, Moreno, Seis de Setiembre, Merlo, San Martín, Matan
za, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Floren
cio Varela y Almirante Brown, de la provincia de Buenos Aires, ríjase la 
siguiente escala de rebajas, a los efectos: del artículo anterior: 

hasta $ ,-O .) , el 20 % 

de $ 51 " " 100 " 18 " 
" " 101 " " 1!50 " 16 " 
" " 151 " " 200 " 14 " 

" " 201 " " 2!50 " 12 " 

" " 251 " " 300 " 10 " 

" " 301 " " 400 " 8 " 

" " 401 en adelante " 5 " 

En las Provincias y Territorios Naeionales, las autoridades respecti
vas determinarán, antes del 15 de julio próximo, los porcentajes de reba
ja que deban aplicarse de acuerdo a las características locales. 

En los recibos de alquiler, el locador hará constar el precio básico so
bre el que se realiza la rebaja. 

Art. 4°. - En los casos de contratos de locación cuyo plazo conven
cional o legal, estuviere vencido o vendere durante la vigencia del pre
sente Decreto, no podrá exigirse al locatario la desocupación del bien hasta 
un año y medio después de dicha fecha ID del vencimiento del contrato, si 
fuere posterior a ésta; los beneficios de la prórroga cesarán en las situa
ciones previstas en el arto 1507 del Código Civil. 

Los juicios pendientes de desalojo iniciados por haber vencido los 
plazos legales o convencionales, quedarán sin efecto por el término de 
prórroga antes expresado. • 

Art. 5°. - Las demandas por desalojo promovidas por la falta de 
pago del arrendamiento y que estuvieren pendientes a la fecha, quedarán 
sin efecto en cualquier estado del juicio, si el demandado abonase dentro 
de los diez días del presente Decreto un mes de alquiler y en los treinta 
días siguientes el importe de lo adeudado más los intereses respectivos y 
la suma que el Juzgado estime para gastos causídicos. 

Art. 6°. - Ningún locador podrá suprimir o reducir los servicios COlll-
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plementarios (calefacción, ascensor, agua caliente central, etc.), salvo cau
sas de fuerza mayor que serán declaradas oportunamente por el Poder 
Ejecutivo, el que establecerá también los limites mínimos de prestación 
de los mismos. 

Se considerará que existen y que deben ser prestados estos servicios 
en el precio de la locación, si el inmueble en la actualidad está dotado de 
las instalaciones para proporcionarlos. 

Art. 70
• - Toda infracción al pr,esente Decreto será reprimida con 

las sanciones y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley nú
mero 12.59l. 

\ 

Estas penalidades se aplicarán también, sin excepción, en el caso de 
personas -de existencia visible o jurídica que impidan o traben la locación 
a familias con hijos menores. , 

El importe de las multas percibidas ingresará al fondo especial, con 
destino a "Hospitales y Profilaxis Social". 

Art. 80
• - Los Bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional 

y los que determinen los respectivos Gobiernos de Provincia no darán 
curso a solicitud alguna de crédito ni concederán facilidades a quienes no 
cumplieran con las disposiciones de este Decreto. 

Art. 9°. - Sin perjuicio de la competencia de la justicia para conocer 
y decidir las cuestiones que se suscitaren con motivo de la aplicación del 
presente Decreto, los locadores y locatarios podrán someter sus diferen
cias a la Cámara de Alquileres de la respectiva jurisdicción. Funcionarán 
conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte. 

La de la Capital Federal estará ¡compuesta de siete miembros que 
designará el Poder Ejecutivo. En cuanto a las de las Provincias y Terri
torios Nacionales, de acuerdo a la forma que establecieren las autoridades. 

El sometimiento de las diferencias a la Cámara de Alquileres, antes 
de que se dicte resolución por la autoridad administrativ-a, impedirá el 
planteamiento de las mismas por vía judicial. En tales casos, la Cámara 
podrá eximir a quienes recurran, de las sanciones establecidas en el arto 7°, 
como también de la aplicación del arto 80

• 

Art. 10°. - Serán además facultades de cada Cámara de Alquileres: 
10. Autorizar en cada caso concreto de carácter excepcional y debida· 

mente justificado la modificación de los porcentajes de rebaja. 
2°. Resolver las situaciones emergentes de modalidades especiales dc 

la locación. 
30

• Fijar los valores locativos en las construcciones nuevas o las 
transformadas, habilitadas con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1942. 

La iniciación de trámites a los fines previstos en este artículo im
portará, igualmente, renuncia a la vía judicial. 
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Art. 11°. - Cualquier trámite de carácter administrativo o judicial, 
no eximirá al locador del cumplimiento inmediato de los artículos 1°, 2°, 
3° Y 6° de este Decreto. 

Art. 12°. - Son nulas y sin ningún valor las cláusulas contrarias a 
las disposiciones del presente Decreto, sin perjuicio de las sanciones es
tablecidas en el mismo. 

Art. 13°. - El presente Decreto regirá en todo el territorio de la Re
pública hasta el 31 de diciembre del año 1945. 

Art. 14°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

RAMIREZ. - Alberto Gilbert, Segundo R. 
Storni, Jorge Santamarina, Elbio Carlos 
Anaya, Edelmiro J. Farrell , Benito Suey
ro, Diego J. Masan , Jsmael F. Galíndez. 

Artículo 1507 del Código Civil (conforme a la Ley nO 11.156), a que se 
refiere el arto 4° del Decreto n° 11580 del 29 de junio de 1943 

- ! 

En la locación de casas, departamentos o piezas destinadas a la ha
bitación, comercio o industria, cuando no hubiese contrato escrito que 
estipule un plazo mayor de dos años, se entenderá que el locatario tiene 
opción para considerarlo realizado por los términos que a continuación se 
establecen, a pesar de cualquier declara~ción o convenio que lo limite, sin 
que durante los mismos puedan altera:rse los precios ni las condiciones 
del arriendo. 

Esos términos serán: para las casas, piezas y departamentos desti
nados al comercio o industria, dos años; para los destinados a habitación, 
un año y medio. 

Tratándose de casas y piezas amuebladas, si no hubiere tiempo esti
pulado en el contrato, pero cuyo precio se hubiese fijado por años, meses, 
semanas o días, el arrendamiento se juzgará hecho por el tiempo fijado 
al precio. 

El beneficio del plazo legal que se establece en el primer apartado 
de este artículo a favor del locatario, cesará por las siguientes causas: 
1", Falta del pago de dos periodos consecutivos de alquiler. 2°, Uso des
honesto de la casa arrendada o contra:rio a las buenas costumbres; uso 
distinto del que por su naturaleza está destinado a prestar o goce abusi
vo que cause perjuicios al locador o a los demás sublocatarios, declarados 
por sentencia judicial. 3°, Subarriendo de la cosa arrendada cuando hu
biere sido prohibido por el locador. 4°, Ejecución de obras destinadas a 

• 
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aumentar la capacidad locativa de la propiedad o mejora de la misma que 
importe por lo menos un 10 % del valor asignado al inmueble para el 
pago de la contribución directa. 

Si producido el desalojo la reedificación o mejora no se efectuase, el 
propietario deberá al inquilino desa]ojado una indemnización equivalente 
al valor de los alquileres por el tiempo de ocupación de que ha sido pri
vado. En los casos de los incisos 1° Y 2°, el locatario tendrá diez días para 
el desalojo; en los de los incisos 3° y 4° este plazo podrá ampliarse hasta 
cuarenta días. 

Estos términos serán contados desde aquel en que se le intime el 
desahu'cio por el Juez competente para conocer de la demanda. Pero cuan
do el locatario demandado en virtud de lo dispuesto por los incisos 1° Y 
3°, fuere sublocador, los subinquilinos tendrán un plazo de noventa días 
para el desalojb, contados del mismo modo. 

Circular n° 14, del 22 de julio, sobre la forma de liquidar, a favor de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, las multas que se 
apliquen al personal de la Administración Nacional, por inasistencias 
o suspenSIones. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., transcribiéndole para su conoci
miento y estricto cumplimiento, la nota de fecha 5 del corriente, de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que dice así: 

"Buenos Aires, 5 de julio de 1943. - Señor Director General de Ad
" ministra ció n del Ministerio de Justicia e Instrucción Pl'iblica, doctor Luis 
"Riccí. - SIDo - La Junta de Administración de esta Caja, en su se
"sión de fecha 18 de junio ppdo., ha resuelto aceptar el criterio de la 
"Contaduría para que las disposiciones del arto 154 del Decreto Regla
"mentario de la Ley n° 11.923 -multas-, sean aplicadas de manera uni
"forme por todas las reparticiones de la Administración Nacional y autár
" quicas. Por tal motivo, tengo el agrado de dirigirme al señor Director 
"General, a fin de que esa Dirección tome conocimiento de esta resolu
"ción. Incluyo además algunos ejemplos prácticos para evitar en el fu
"turo interpretaciones erróneas. El criterio de la Contaduría, aceptado 
"por resolución de la H. J. de Administración, es el siguiente: 

"Las multas que se apliquen al personal deben ser calculadas sobre 
" el sueldo nominal, previa deducción de los aportes que determina el arto 
" 15 del Decreto Reglamentario de la Ley n° 11.923. Las reparticiones de-
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" berán aclarar expresamente en la columna de observaciones de las pla
"nillas de sueldos la causa que la ha motivado: inasistencia, suspensión 
"con o sin prestación de servicios, tardanza, etc., indicando en cada caso 
"si los días aplicados son simples o dobles. 

"Ejemplos: 

Nom. y Apell. Sueldo 8 % 50 % Dif. Multas Observaciones 

N. N .. . .... 200.- 16. - 6.13 1 dia inasistencia 
X. X ....... 200. - 14.40 20. - 5.52 1 día suspenso con 

presto de servicios 
Z. Z .... . .. 200. - 16.- 12 .27 1 día dob. susp. sin 

presto de servicios 

"Saludo al señor Director General con mi consideración más distin
guida. - (Fdo.): Daniel Rivera, Subcontador actuario." 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUIS RICCl 

Director General de Administración 

• 

Circular na 15, del 24 de julio, transcribi4~ndo el Decreto n° 1028, dado en 
Acuerdo de Ministros, sobre la necesidad de adoptar medidas para 
regular el comercio de carbón vegetal. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribiéndole, para su conoci
miento y fines pertinentes, el Decreto na 1028, dado en Acuerdo de Minis
tros con fecha 19 de junio ppdo., que dice así. 

"Buenos Aires, 19 de junio de 1943. -- CONSIDERANDO: Que es necesa
" rio adoptar medidas para regularizar el comercio de carbón vegetal; 

"Que se fijó el precio máximo para el productor como el margen para 
'. los que intervienen en la comercialización por Decreto de 8 de septiem
" bre de 1942, fecha desde la cual el aumento registrado en la mano de 
" obra y elementos de trabajo, como así también en los fletes ferroviarios, 
" ha alterado en forma evidente los costos de los distintos rubros que se 
"tuvieron en cuenta para establecer el precio máximo de $ 71.50 m/n. 
"para el productor, por tonelada de carbón de quebracho blanco especial; 
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"Que el estudio de la elevación experimentada por los diversos rubros, 
"indica la necesidad de actualizar el precio para evitar la disminución 
" que ya se observa en la elaboración; 

"Que estas medidas deben complementarse con el otorgamiento de 
" preferencia en el transporte de las consignaciones destinadas a cubrir 
" las necesidades de la población; 

"Por ello y visto lo informado por la Dirección de Abastecimiento, 
"Industria y Comercio, del Ministerio de Agricultura, así como por la Cor
"poración Argentina de Productores de Carbón Vegetal, - El Presidente 
"de la 'Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, -- Decreta: 

"Artículo 1°. - Fíjanse los siguientes precios máximos para la venta 
" de carbón de quebracho blanco especial, que comenzarán a regir a partir 
"de la fecha' ,del presente Decreto. 

"A granel, zarandeado en estación de origen, por vagón completo, pues
" to sobre vagón en la Capital Federal, la tonelada, $ 80 m / n. Este precio 

• 
"incluye una comisión de 3 % para el consignatario, a cargo del productor. 
" De mayorista a minorista: 

"a) sobre carro, embolsado a pala, por tonelada .. . . . . .. .. . 
" b) sobre carro, horquillado, por tonelada .............. . . 
"De minorista a consumidor: 

"a) por bolsa entera, tal como llega, los 10 kgs. . .......... . 
.. b) fraccionado y zarandeado, los 10 kgs. . ...... . ....... . 

$ 

" 

$ 

" 

86. -
87.75 

1. -
1.10 

"Sobre estos precios el minorista podrá cobrar un recargo de $ 0.10 
" m/n. por cada 10 kgs. por entrega del producto a domicilio. 

"Art. 2°. - En el interior del país regirán estos precios con las modi
" ficaciones que correspondan por diferencia, de fletes, debiéndose tomar 
" en cuenta a estos fines que se computa hasta la Capital Federal un pro· 
" medio de $ 28.67 m / n. por tonelada. 

"Art. 3°. - Por el Departamento de Obras Públicas, en colaboración 
" con el de Agricultura, se estudiará la forma de otorgar preferencia para 
" el transporte de carbón vegetal, en la cantidad necesaria para el abaste
" cimiento normal. 

"Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, etc. - Decreto n° 1028. - Fir
"mado: RAMIREZ - Diego I. Mason, Alberto Gilbert, Segundo R. Storni, 
" Jorge A. Santamarina, Elbio C. Ánaya, Edelmiro J. Farrell, Benito Suey
" ro, Ismael Galíndez." 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUIS R ICeI 

Director General de Administración 
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Circular na 16, del 24 de julio, transcribiendo el Decreto n° 1972, sobre 
uso de órdenes de transporte en la Flota Mercante del Estado. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd", transcribiéndole, para su conoci
miento y fines pertinentes, el Decreto na 1972, dado en Acuerdo de Minis
tros con fecha 6 del corriente mes, que dice así: 

"Buenos Aires, 6 de julio de 1943. -- Visto los expedientes 1-A-10.606j 
"1942 Y 1-A-13.140j1942, y lo informado por el Ministerio de Marina, -
"El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, - De
" creta: 

"Artículo 10. - Autorízase a la Administración General de la Flota 
"Mercante del Estado a aceptar, de los Ministerios de Marina, Hacienda. 
"Relaciones Exteriores y Culto, Justicia e Instrucción Pública, Obras PÚ
"blicas y Agricultura, y reparticiones autárquicas, órdenes oficiales de 
" pasajes y cargas entre puertos argentinos, cuyo importe deberá abonar
"se dentro de los sesenta días contados desde la fecha de prestación del 
" servicio. La falta de pago en el plazo indicado, autorizará a la Adminis
"tración General de la Flota Mercante del Estado a no aceptar nuevas ór
"denes oficiales de la repartición en mora, mientras no regularice su si
" tu ación. 

"Art. 20
• - Las cuentas por los servicios prestados conjuntamente 

" con las órdenes oficiales de transporte o pasajes, serán remitidas por la 
" Administración General de la Flota Mercante del Estado, a cada Minis
"terio o repartición autárquica, para su control, liquidación y pago a fa
" VOl' de la misma. 

"Los Ministerios y reparticiones autárquicas mencionadas en el ar
"ticulo anterior, procederán a abrir una cuenta denominada "Transportes 
"Oficiales - Flota Mercante del Estado", en la que se acreditarán las su
"mas que con-esponda por los conceptos indicados y se debitará con los 
"importes que se abonen en cancelación de los mismos. 

"Art. 40
• - La Administración General de la Flota Mercante del Es

"tado abrirá una cuenta de orden a cada Ministerio o repartición autár
" quica, con el nombre de la misma y el subtítulo "Transporte por su cuen
"ta", en la cual se debitará el importe que adeuden en concepto de servi
" cios prestados y se acreditarán las sumas que abonen en pago de los mis-
"mos conceptos. 

"Art. 50. - El presente Decreto slerá refrendado por los señores Mí
"nistros de Marina, Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Justicia e 
"Instrucción Pública, Obras Públicas y Agricultura. 
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"Art. 6°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional, tome 
" nota la Administración General de la Flota Mercante del Estado, las de
" pendencias de los Ministerios interesados, la Contaduría General de la Na· 
"ción y las reparticiones autárquicas y archívese.-(Fdo.): RAMIREZ -
"Benito Sueyro, J. Santamarina, S. R. Storni, l. F. Galíndez, D. S. Mason, 
"E. C. Anaya." 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

LUISRICCI 

Director General de Administración 

Circular n° 17, del 26 de julio, acompañando copia del Decreto n" 2772 
y las. normas de interpretación sobre bonificación en los haberes del 
personal, a que se refiere la circular n° 12, transcripta precedente
mente. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

Señor: 

Con referencia a los términos de la circular nO 12, de fecha 15 del 
corriente mes, en la que se adjuntaba copia legalizada del Decreto n° 2015, 
que dispone que a partir del 1 ° del mes en curso los sueldos del personal 
de la Administración Nacional, incluídos los servicios de cuentas especia
les y el personal afectado al plan de trabajos públicos, se liquidarán con 
una bonificación para compensar el mayor costo de la vida, del 10 % 

sobre el sueldo nominal para las personas casadas y viudas con hijos a 
su cargo, y del 5 % sobre igual base para las personas solteras y viudas 
sin hijos, tengo el agrado de dirigirme a Vd. remitiéndole adjunto los for
mularios y planillas que deberán confeccionar (por una sola vez), como 
así también copia del Decreto nO 27í2 y las normas de interpretación y 
aclaración a las disposiciones del Decreto n° 2015. 

A fin de no demorar las liquida,ciones de dicha bonificación, se servi
rá V d. disponer la remisión en la forma indicada en la nota impresa, a la 
mayor brevedad posible. 

Saludo a Vd. con mi consideraeÍón más distinguida. 

LUIS RICCI 

Director General de Administración 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

Visto la observación D.-22-194:3, formulada por la Contaduría. Gene
ral de la Nación al Decreto n° 2015, de fecha 3 del corriente mes, por el 
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que se dispone bonificar los sueldos del personal de la Administración 
Nacional que no excedan de $ 250 m/ n. mensuales para compensar el ma
yor costo de la vida: y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que dieron origen al Decreto citado; 
Que, además, con el propósito de evitar demoras en la liquidación de 

las bonificaciones a los sueldos del personal cuya aplicación dispone el De
creto citado, es conveniente autorizar al Ministerio de Hacienda para re
solver directamente todas las aclaraciones y consultas que se formulen 
sobre la aplicación de dicho Decreto, 

El Presidente de la Nación A'rgentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Insístese en el cumplimiento del Decreto nO 2015, de 
fecha julio 3 del corriente año. 

Art. 2°. - Las normas de interpretaeión y aclaración a las disposi
ciones del Decreto n° 2015, del 3 del mes en curso, serán resueltas direc
tamente por el Ministerio de Hacienda. Las resoluciones que dicte dicho 
Departamento con ese fin, se considerarán parte integrante del Decreto 
n° 2015 citado. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

RAMIREZ. - Jorge A. Santamarina, Al
berto Gilbert, Ismael F. Galíndez, Ede[
mir.o J. Farrell, Benito Sueyro. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

Atento las consultas formuladas por la Contaduría General de la Na
ción y los distintos Ministerios con respecto a las normas e instrucciones 
a seguir para la liquidación de las bonificaciones para compensar el ma
yor costo de la vida al personal de la Administración Nacional, dispuestas 
por el Decreto n° 2015, de fecha 3 del corriente; y 

CONSIDERANDO: 

Que el arto 2° del Decreto n° 2772, del :20 del corriente mes, establece 
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que las normas de interpretación y aclaraciones a las disposiciones del 
Decreto citado serán resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la N ación 

RESUBLVE: 

Artículo 1°. - Apruébanse las siguientes normas para la liquidación 
de las bonificaciones por mayor costo de vida dispuestas por el Decreto 
n° 2015, del 3 del corriente, al personal de la Administración Nacional, 
incluídÜ' servicios de cuentas especiales y personal afectado al plan de tra
bajos públicos y el de las reparticiones autárquicas que dispongan la apli
cación del régimen de bonificaciones, de conformidad con la autorización 
del arto 7° de dicho Decreto: 

1 . Declaraciones juradas: Las dleclaraciones juradas deberán conte· 
ner los datos necesarios para la correcta liquidación de las bonifi
cacÍl;mes sobre la base de lo dispuesto por Decreto n° 2015. En di· 
chas declaraciones deberá dejarse constancia de: a) estado civil; 
b). hijos a su cargo, con la especificación del sexo y edad; c) otros 
sueldos que percibe del Gobierno Nacional. 

Los beneficiarios deberán poner en conocimiento de su supe· 
rior inmediato, mediante nuevas declaraciones juradas, toda mo
dificación que se registre en los datos consignados. 

Cada Ministerio adoptará las medidas necesarias para contro~ 
lar, en los casos que lo estime necesario, las declaraciones juradas 
del personal, pero la responsabilidad directa de esa información 
recae exclusivamente en los declarantes, quienes se harán pasibles 
de la cesantía inmediata en los casos de falsas declaraciones, sin 
perjuicio de la devolución de llDs beneficios cobrados indebidamen· 
te. La Contaduría General verificará las declaraciones juradas en 
los casos que lo crea necesario, por intermedio de las Delegaciones 
permanentes o de sus Oficinas Liquidadoras, a cuyo efecto los 
distintos Ministerios facilitarán dichos antecedentes. 

2. Planillas para la liquidación mensual de las bonificaciones: Las 
planillas para la liquidación mensual de las bonificaciones podrán 
ser preparadas junto o separadamente de la de sueldos. Cada Mi~ 
nisterio, de acuerdo con su modalidad, deberá convenir con la Con· 
taduría General el procedimiento a seguir, en forma que asegure 
el pago regular de los sueldos y de las bonificaciones. 

3. Normas para la liquidación de las bonificaciones: 
a) De carácter general: el Porcentaje de bonificación establecido 

por el arto 1° del Decreto n° 2015, se aplicná en general sobre 
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el sueldo realmente devengado, cualquiera sea su clase, cuyos 
sueldos básicos no excedan de $ 250 m/n. mensuales, impu
tados a partidas individuales o partidas globales de sueldos o 
jornales. La bonificación se liquidará cualquiera sea la forma 
de retribución del personal: a sueldo, a jornal y a destajo, in
cluído el trabajo a domicilio. Las bonificaciones no serán afec
tadas por descuentos en concepto de aportes a las Cajas de Ju
bilaciones y préstamos contraídos con entidades mutualistas. 

En los casos en que el sueldo básico mensual se disminuya 
por inasistencias o penas disciplinarias, el porcentaje de boni
ficación se calculará sobre el sueldo realmente devengado 
(sueldo básico menos deducciones por inasistencias o faltas 
disciplinarias) . 

b) Personal obrero a jornal: La bonificación es de aplicación para 
el personal obrero a jornalo jornalizado que cobra su haber 
mensual de acuerdo al número de días trabajados durante el 
mes, cualquiera sea el número de días, siempre que el haber 
mensual devengado no exceda de $ 250 m/ n. mensuales. 
(Ejemplo: si un obrero que percibe $ 12 diarios ha trabajado 
25 días al mes, lo que representa un haber de $ 300, no co
rresponde la bonificación. Si los días trabajados son 15, lo que 
hace un total de $ 180, tiene derecho a la bonificación, calcu
lada sobre $ 180 m/n.). 

c) Personal ascendido: La liquidación de las bonificaciones en los 
casos de ascenso debe efectuarse sobre la base del nuevo suel
do, desde la fecha en que el beneficiario ha sido ascendido. 

d) Esposos empleados: En los casos de personal cuyo cqnyuge 
presta servicios también remunerados por el Estado, la bonifi
cación debe aplicarse independientemente al sueldo de cada 
uno de ellos sobre la base de las disposiciones del Decreto n° 
2015 y las aclaraciones formuladas en la presente resolución. 

e) Licencias con o sin goce dt~ sueldo: En los casos de licencias 
ordinarias o extraordinarias con o sin goce de sueldo, como 
asimismo en las licencias por enfermedad con sueldo íl1tegro, 
medio sueldo o sin sueldo, correspondiente al personal cuyos 
sueldos básicos no exceda de $ 250 m/n. mensuales, la bonifi
cación se liquidará sobre la base del sueldo real que en cada 
caso devengue el interesado. 

f) Personal cuyos sueldos son abonados con la contribución de 
empresas particulares: La bonificación debe liquidarse al per-
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sonal cuyos sueldos o jornales se atienden con fondos deposi
tados por particulares en las respectivas cuentas e~peciales. 

g) Médicos, rentados: La bonificación no se aplicará a los médicos 
rentados con el "subsidio nacional de $ 200 m/ n. mensuales" 
de conformidad con lo dispuesto por el arto 22 de la Ley na 
11.672 (edición 1943), ya sea de instituciones oficiales o par
ticulares. 

4. Personal que además del sueldo percibe retiros, pensiones o jubi
laciones: No se considerará "sueldo" a los efectos de la aplicación 
del porcentaje de bonificación establecido por el arto 10 del De
creto na 2015, a los importes que el titular del cargo percibe en 
concepto de retiro, pensión o jubilación. 

5. Hijos a cargo del beneficiario: Se considerarán como hijos a cargo 
del beneficiario a los efectos de la liquidación de la bonificación 
por mayor costo de vida, a los menores de 22 años o mayores im
pedidos, sean hijos legítimos () naturales reconocidos. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

JORGE A. SANTAMARINA 





DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIO~ PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto na 2414, del 13 de julio, dando validez nacional a los títulos de 
Asistentes Sociales que expide la Escuela de Asistencia Social depen
diente del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Presidenta de la Comisión 
Directiva del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina solicita se 
acuerde validez nacional a los titulos de Asistentes Sociales que expide la 
Escuela de Asistencia Social de su dependencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la· Universidad Kacional de Buenos Aires aconseja acceder al pe
dido formulado pero que, para mejor contralor de la enseñanza que se 
imparta, es conveniente disponer que las mesas examinadoras respectivas 
sean integradas por un Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas, dada 
la importancia de los títulos que se expiden; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1". - Dec1árase con validez nacional los títulos de Asisten
tes Sociales que expide la Escuela de Asistencia Social dependiente del 
Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina, de conformidad con el 
programa de estudios que se acompaña. 

Art. 20
• - La Universidad Nacional de Buenos Aires, por intermedie 

de la Facultad de Ciencias Médicas, ejercerá el contralor de la enseñanza 
que se imparta en esta Escuela, debiendo las mesas examinadoras ser in
tegradas por un Consejero de la misma.. 

Art. 30
• - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacio

nal y archívese. 
RAMIREZ 

ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 2168, del 13 de julio, transfiriendo a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos los Cursos dE~ Locutores de Radiotelefonía que 
funcionan en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Correos y Telégrafos se halla avocada al 
problema de la dignificación de las transmisiones radiotelefónicas, entre 
las que ocupa lugar preponderante la actuación de los locutores; 

Que el Departamento de Instrucción Pública ha creado un curso de 
locutores que funciona bajo la dependencia del Conservatorio Nacional de 
Música y Arte Escénico, sin vinculación alguna con la práctica y el ejer
cicio de los servicios de radiofusión; 

Que dada la jurisdicción que corresponde a la Dirección General de 
Correos y Telégrafos sobre dichos servicios, y siendo necesario que la ca
pacitación profesional a que se aspira alcance principalmente a los locu
tores actualmente en ejercicio de esas funciones, es conveniente para la 
unidad de procedimientos y de propósit os asignar a dicha repartición la 
dirección y funcionamiento del actual Curso de Locutores, 

El Presidente de la Nación Argentina 
DECRETA: 

Artículo 1°. - Transfiérese a la Dirección General de Correos y Te
légrafos los elementos y recursos correspondientes al Curso de Locutores 
de Radiotelefonía que funciona en el Conservatorio Nacional de Música y 
Arte Escénico, debiendo procederse oportunamente al traspaso a los efec
tos de adoptar las medidas pertinentes en cumplimiento de las disposicio
nes legales y administrativas. 

Art. 2°. - La Dirección General de Correos y Telégrafos procederá 
a reorganizar el mencionado Curso para constituir la Escuela Oficial de 
Locutores, en forma que comprenda a los profesionales en ejercicio y a 
los interesados en adquirir esa capacitación. A tal efecto, la mencionada 
repartición propondrá al Poder Ejecutivo los nuevos planes de estudios y 
la organización definitiva de la Escuela. 

Art. 3°. - El presente Decreto será refrendado por el señor Minis
tro del Interior. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

ALBERTO GILBERT 



- 935 -

Decreto n° 2415, del 13 de julio, ampliando disposiciones del Decreto de 18 
de julio último, sobre licencias al personal de las distintas reparticio
nes del Ministerio y limitando a tres meses el término de las licen
cias por razones particulares. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de buena administración es necesario determinar un 
plazo máximo para acordar licencias por razones particulares, al personal 
de las reparticiones, dependencias y establecimientos de enseñanza del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; 

Que los convenientes resultados que han podido apreciarse con moti
vo de la simplificación del trámite impuesto a los expedientes de licencia, 
como asimismo las ventajas que reporta sobre el despacho la facultad 
para acordarlas, conferida a los señores Subsecretario y Directores Gene
rales del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, aconsejan la am
pliación de los alcances del Decreto de 18 de junio del corriente año, con 
el propósito de lograr mejoras, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - En lo sucesivo las licencias que por razones particu
lares solicite el personal de las reparticiones, dependencias y estableci· 
mientos de enseñanza del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sólo 
se acordarán por un término que no exceda de tres meses corridos. 

Art. 20
• - Amplíase la facultad conferida por decreto de 18 de junio 

último en el sentido de que el señor Subsecretario del Departamento de 
Justicia e Instrucción Pública., además de las licencias comprendidas en 
los artículos 60

, 70 Y 8° del Acuerdo General de Ministros del 24 de octu
bre de 1936, acordará todas aquellas que se soliciten de acuerdo con lo 
determinado en el arto 10 del presente Decreto. 

Art. 30
• - Amplíase la facultad conferida a los señores Directores 

Generales de Justicia., de Instrucción Pública, de Administración y de 
Educación Física en el sentido de que acordarán, además de las licencias 
que establece el arto 10 del Decreto de 18 de junio último, las comprendi
das en los arts. 40 y 21 del Acuerdo General dE: Ministros de 24 de octu
bre de 1936. 
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Art. 4°. - Las facultades que se acuerdan precedentemente compren
den también la designación del o de los reemplazantes que corresponda. 

Art. 5°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBlO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 2478, del 13 de julio, declarando Monumento Histórico, a mé
rito de lo dispuesto en la Ley 12.665, la finca conocida con el nombre 
de "El Carmen de Güemes" en la Imwincia de Salta y Lugar Histó
rico el sitio donde se libró el Combate de San Carlos (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

Visto la nota de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Históricos en la que solicita se declare Monumento Histórico la 
finca conocida con el nombre de "El Carmen de Güemes", situada al Sud
oeste de la ciudad de Salta, y Lugar Histórico el sitio donde se desarrolló 
el Combate de San Carlos (hoy jurisdicción del Partido de Bolívar, Pro
vincia de Buenos Aires) el 8 de marzo de 1872; y 

CONSIDERANDO: 

Que el valor histórico de la referida finca queda demostrado ante la 
manifestación de que la misma fué habitada por el General Güemes y 
sirvió de campamento al Ejército que durante varios años guardó la fron
tera Norte del país contra las fuerzas realistas del Alto Perú; 

Que en cuanto a la acción de San Carlos, tuvo como motivo la inva
sión de las lineas de fortificaciones de la frontera Sud y Oeste por las 
tribus coaligadas al frente del cacique Callvucurá y su rechazo por las 
fuerzas nacionales al mando del General Ignacio Rivas; 

Por ello y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° (apar
tado 2°), 3° Y 4° de la Ley 12.665, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - A mérito de lo dispuesto por la Ley 12.665, primer 
apartado, segundo parágrafo, declárase Monumento Histórico la finca co
nocida con el nombre de "El Carmen de Güemes", situada al Sudoeste de 
la ciudad de Salta, y Lugar Histórico el sitio donde se desarrolló el Com
bate de San Carlos. 
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Art. 20
• - Autorízase a la referida Comisión Nacional para que acuer

de con los propietarios del citado inmueble el modo de asegurar su con
servación y el cumplimiento de los fines establecidos por el arto 10 del 
Decreto reglamentario de la Ley de conformidad con lo dispuesto por el 
arto 80 de la misma. 

Art. 30
• - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na

cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto na 2967, del 21 de julio, aprobando el plan de trabajo y la asigna
éión de funciones, propuestos por la Dirección General de Informa
ciones y Biblioteca, para el cumplimiento de la tarea de compilar, or
denar y anotar los dictámenes en lo administrativo del Procurador 
General de la Nación; y transcripdón de las notas del 10 de junio úl
timo, de la citada Dirección, comllrendidas en dicho Decreto. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

Visto las notas del señor Director General de Informaciones y Bi
blioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en las que propo
ne a la Superioridad el plan de trabajo para la compilación, ordenación y 
anotación de los informes en lo administrativo del Procurador General de 
la Nación, tarea encomendada a la Dirección General de Informaciones y 
Biblioteca mencionada por resolución Ministerial de 29 de abril ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha 7 de 
septiembre de 1874 se ordenó la compilación de los informes del Procu
rador General de la Nación y Asesores Legales del Poder Ejecutivo según 
un plan modificado por posterior Decreto de 27 de diciembre de 1889; 

Que dicha modüicación respondió a un criterio de selección de acuer
do con el cual la nueva reimpresión que se ordenaba de los dictámenes 
incluídos en la primera edición de 1878, asi como los que hubieran de in
cluirse en la edición segunda, debían responder al concepto de su mayor 
importancia para la jurisprudencia administrativa; 

Que el tiempo transcurrido desde 1890, fecha inicial de la segunda· 
edición de los informes compilados, no ha necho sino acentuar la conve
niencia de seleccionar los informes compilados reduciéndolos a los de ma
yor importancia actual, así como la de <Circunscribir la recopilación de di
chos informes a los asesoramientos del Procurador General de la Nación; 
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Que el plan preparado por la Dirección General de Informaciones y 
Biblioteca consulta ambas conveniencias y coordina los trabajos a reali
zarse dentro del concepto de unidad de la obra, de conformidad con los 
decretos de 7 de septiembre de 1874 y 27 de diciembre de 1889 men
cionados; 

Que resulta conveniente también la asignación de tareas al personal 
designado al efecto, por Decreto de 4 de mayo del corriente año, y la 
confirmación que se solicita en las notas de referencia; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Apruébase al plan de trabajo y la asignación de fun
ciones y tareas al personal, propuestos por la Dirección General de Infor
maciones y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para 
el cumplimiento de la tarea de compilar, ordenar y anotar los dictámenes 
en lo administrativo del Procurador General de la Nación, que le fuera 
encomendada por resolución Ministerial de 29 de abril ppdo. 

Art. 2°. - Fijase en tres mil (3000) el número de ejemplares a im
primirse de cada uno de los diez (10) tomos de la compilación ordenada, 
cuyas características responderán al plan precedentemente aprobado: 
mil (1000) ejemplares con destino al servicio oficial y dos mil (2000) 
para ser puestos en venta en la Inspección General de Justicia, Secc.Íón 
Boletín Oficial, al precio que oportunamente se fijará. 

Art. 3°. - La Penitenciaría Nacional procederá a la impresión de la 
obra, de conformidad con lo dispuesto en el arto 2° de este Decreto y el 
arto 4° de la resolución Ministerial de 29 de abril ppdo. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Buenos Aires, 1 ° de junio de 1943. 

Al señor Subsecretario de Justicia e ][nstrucción Pública de la Nación, 
Doctor don Enrique Gómez Palmés. 

S/o. 

Tengo el agrado de someter a S. S. el plan al que, de acuerdo con 
los antecedentes consultados y estudios hechos sobre la materia, podría 
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ajustarse la tarea de compilar, ordenar y anotar los informes en lo ad
ministrativo del Procurador General de la Nación, encomendada a esta 
Dirección General por resolución de: 29 de abril ppdo. 

l.-Antecedentes 

El Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha, 7 de septiem
bre de 1874, citado por S. E. el señor Ministro en las vistas de su resolu
ción de 29 de abril ppdo.,ordenaba la publicación de los dictámenes en lo 
administrativo del Procurador General de la Nación y de otros consejeros 
legales del Poder Ejecutivo, encargándose al señor Subsecretario de Jus
ticia la inmediata impresión de uno o dos volúmenes que contuvieren los 
informes recolectados en las distintas oficinas públicas según el proce
dimiento de copia, autenticación y envío que en el mismo Decreto se 
prescribía. 

lI.-La edición de 1878 

Esta primera fase de la compilación originó la impresión de 7 volú
menes que contenían tanto las vistas del Procurador General como las 
de otros consejeros legales del Poder Ejecutivo en los más diversos ex
pedientes. 

La edición, con el título de "Informes del Procurador General de la 
Nación e Informes y Resoluciones del Poder Ejecutivo", abarca los años 
1874 a 1878 inclusive; fué impresa en la Imprenta Americana de Buenos 
Aires, bajo la dir~cción de don Cloélomiro Quiroga. 

lIl.-El Decreto de 27 diciembre de 1889 

En el año 1889 el Departamento de Instrucción Pública, por iniciati
va de su titular el doctor don Filemón Posse, creyó conveniente modificar 
el sistema adoptado para la impresión de los informes del Procurador Ge
neral y demás consejeros legales. A esta iniciativa responde el Decreto 
de 27 de diciembre de 1889 que, con respecto a su anterior de 7 de sep
tiembre de 1874 citado, importaba las modificaciones siguientes: 

a) Reimpresión de los 7 tom08 anteriormente aparecidos; 
b) Inclusión en la obra de los asuntos únicamente de marcada nll

portancia para la jurisprudencia administrativa; 
c) Fijación en 2000 del número de ejemplares a imprimirse de cada 

tomo de la obra. 

IV.-La edición de 1890-1902 

De conformidad con el Decreto de 27 de diciembre de 1889, fueron 
publicados 10 tomos que contenían: 
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a) La reimpresión de los dictámenes suscritos de 1862 a 1892 por 
los Procuradores Generales: 

Doctor Francisco Pico .... . ...... . 
Doctor Carlos Tejedor ........ . .. . 
Doctor Antonio E. Malaver .. .... . . 

1862 a 1875 
1875 a 1878 
1890 a 1892 

b) La transcripción de los primeros informes del Procurador General 
doctor Sabiniano Riel', quien :actuó entre los años 1892 a 1905. 

Esta edición fué impresa, con carácter de Publicación Oficial, en el 
Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires en 1894, 
con el título de "Informe de los Consejeros Legales del Poder Ejecutivo". 

V.-El plan actual 

El tiempo transcurrido entre la edición de 1890 y la resuelta por S. E. 
el señor Min:!stro con fecha 29 de abril ppdo., no ha hecho sino acentuar 
la conveniencia de reducir la compilación a los dictámenes del Procurador 
General que presenten una importancia real y actual para la jurispru
dencia administrativa. 

El temperamento adoptado por el Poder Ejecutivo en 1889 se impo
ne en este caso con mayor fuerza, por cuanto el no aplicar un criterio se
lectivo podría conducir a la impresión de una obra cuyo número de volú
menes (50 ó más en relación con las ediciones de 1879 y 1890-1902) no es
taría en consonancia con el contenido lrealmente aprovechable de la misma. 

Desaparecida también la necesidad de publicar los informes de otros 
asesores legales distintos del Procurador General, así como las resolucio
nes recaídas en cada caso ocurrente, la compilación actual quedaría espe
cíficamente circunscripta al objeto fijado por la mencionada resolución 
de S. E. el señor Ministro de fecha ~!9 de abril ppdo., es decir, la de los 
informes, vistas y asesoramientos del Procurador General de la Nación. 

El plan trazado por esta Dirección General comprendería los siguien
tes puntos: 

a) La reimpresión de la edición de 1890-1902, agotada e incompleta 
en sus colecciones, debido al tiempo transcurrido, adaptándola ul 
doble criterio selectivo expuesto: el ue la importancia real para 
la jurisprudencia administrativa de los informes transcriplos, y el 
que la única fuente de los mismos sean los dictámenes del Procu
rador General de la Nación; 

b) La limitación de la obra a unos 10 tomos de tamaño igual al del 
Digesto de Segunda Enseñanza; cuyos volúmenes, de acuerdo con 

la experiencia particular de sus propios dictámenes por el doctor 
José Nicolás Matienzo, y de c:álculos aproximados del actual Pro
curador General, doctor Juan Alvarez, cuya opinión ha sido reco-
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gida por el suscrito en sucesivas conferencias babidas sobre este 
asunto, serían de 300 páginas, en más o en menos, distribuidos 
en la forma siguiente: 

Tomos 

I Y 11 

(Reimpres. seleccio

nada de los 10 t. de 

la edic. 1890-1902) 

111 Y IV 

V Y VI 

VII 

VIII Y IX 

X 

Procuradores Generales 

Dr. Francisco Pico 

Dr. Carlos Tejedor 

Dr. Eduardo Costa 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

Años 

18621875 

1875-187H 

1878-1890 

Dr. Antonio E. l\lalaver ... . .. 1890-1892 

Dr. Sabiniano Kier . . . . . . . . . . 1892-1905 

Dr. Julio Botet ....... . 1905-1917 

Dr. José N. Matienzo ........ 1917-1922 

Dr. Horado Rodríguez Laneta 1922-1935 

Dr. Juan Alvarez .. . .. . ..... 1935-1942 

c) La edición actual, para su más fácil y cómodo manejo, sería acom
pañada de índices generales confeccionados: 

10. Por el nombre de los funcionarios, Procuradores Generales de 
la Nación, que suscriben los dictámenes. 

20
• Por razón de materia, adoptándose para ello el nomenclatol' 

de los más modernos diccionarios y repertofios administrati
vos y de legislación (Carette y Ocantos; J. Giustiniani, etc.). 

30. Por razón de las personas intervinientes en los asuntos call-

santes de las vistas compiladas. 

d) La fijación de los ejemplares a imprimirse en número de 2000, 
que es el mismo contemplado en el Decreto de 1889, y que no 
existen motivos racionales para modificarlo; 

e) La impresión de la obra en los talleres de la Penitenciaria Nacio. 
nal junto con la transcripción de sus antecedentes como aquí se 
detallan. 

Saluda al señor Subsecretario con su más distinguido consideración. 

MANUEL V ILLADA A CHAVAL 

Director G eneral de In fo rmaciones y B iblio teca 
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Buenos Aires, 10 de junio de 1943. 

Al señor Subsecretario de Justicia e ][nstrucción Pública, 
Doctor Enrique Gómez Palmés. 

S / D. 

Tengo el agrado de dirigirme a S. S. comunicándole, a sus efectos, la 
asignación de tareas, proyectada por el suscrito, como para ser realiza
das por el personal letrado que ha de colaborar con esta Dirección Gene
ral de Informaciones y Biblioteca en la compilación, anotación y ordena· 
ción de los informes en lo administrativo del Procurador General de la 
Nación. 

Por Decreto de 4 de mayo último han sido designados por el P. E. 
para dichas tareas, los doctores Aurelio García Elorrio y Arturo E. A. 
Alonso Gómez, quienes la realizarán en su carácter de relatores. 

Al primero de los nombrados, colaborador con anterioridad en esta 
Oficina en la tarea de redactar el Digesto de Segunda Enseñanza, de con. 
formidad con el arto 20 de la resolución de 24 de octubre de 1940, le ha 
sido asignada por el suscrito la función de Relator General, para cuya ta
rea se halla indudablemente capacitado por su versación jurídica, su ex
periencia administrativa y la inteligencia y laboriosidad con que ya, ha 
desempeñado importantes cargos y comisiones al servicio de la Nación. 

A fin de integrar la nómina del personal especializado que ha de co. 
laborar en el cumplimiento del plan, me permito señalar a S. S. la conve
niencia de que el doctor Eduardo García Fernández, abogado, Auxiliar 20 

(Secretario-Tesorero) de la Escuela Industrial na 3 de la Capital y ads· 
cripto al Ministerio por resolución de fecha 3 de octubre de 1940, sea de . 
signado relator, concediéndosele licencia con goce de sueldo, mientras dure 
las tareas que se le encomiendan, de conformidad con el criterio ya sus
tentado en el Decreto de 4 de mayo ppdo., referido. 

Saludo al señor Subsecretario con mi más distinguida consideración. 

MANUEL VILLADA A CHAVAL 

Director General de In formaciones y Biblioteca 

Decreto na 1034, del 21 de julio, disponiendo que las situaciones de com
patibilidad consideradas por el Acuerdo de Ministros del 23 de marzo 
de 1932, serán resueltas por los señores Subsecretarios. 

Buenos Aires, 21 de julio de 19L13. 

A los efectos de llevar a cabo el propósito de descongestionar en lo 
posible lo referente a la atención de la firma sometida a consideración de 
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los señores Ministros con el objeto de que puedan dedicar mayor tiempo 
a la resolución de aquellos asuntos que requieran su intervención directa; y 

CONSIDERANDO: 

Que la responsabilidad de los señores Subsecretarios de los respecti
vos Departamentos es suficiente para apreciar, en cuanto al personal se 
refiere, las situaciones de compatibilidad en el ejercicio simultáneo de car
gos y así declararlo, 

• 

El Presidente de la Nación Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECB:ETA: 

Artículo 1°. - El Subsecretario de cada Ministerio resolverá, en lo 
sucesivo, la procedencia de considerar compatible la situación del perso
nal frente a lo dispuesto por el Acuerdo General de Ministros de 23 de 
marzo de 1932. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Alberto 
Gil'bert, Segundo R. Storni, Benito Sueyro, 
Joc'ge /L Santamarina, Diego l. Mason , 
Edelmiro J. Farrell , Ismael F. Galíndez. 

Decreto n° 3369, de 23 de julio, decla.rando árbol histórico el "Aguaribay" 
existente en el Instituto Bernasconi de esta CapitaJ. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Comisión Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Histórieos, patrocinando el pedido de la Aso
ciación "Amigos de la Patagonia" y diversas entidades culturales más, 
solicita se declare árbol histórico el ejemplar de "Aguaribay" existente 
en el terreno del Instituto Bernasconi dependiente del Consejo Nacional 
de Educación, y a cuya sombra trabajó en determinadas épocas de su 
vida y durante largos años el doctor Francisco P. Moreno, eminente hom
bre de ciencia y perito de señalada actuación en la cuestión de límites 
Chileno-Argentina; y 
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CONSIDERANDO: 

Que la disposición adoptada por el Consejo Nacional de Educación, 
de correr diez metros más hacia el Este la planta del edificio construído 
para el Instituto Bernasconi, a fin de no sacrificar el mencionado árbol, 
fué ya una forma de considerarlo histórico; 

Que dado los antecedentes del doctor Moreno y los servicios presta
dos a la Nación, ha de ser de benéfica influencia la declaración solicitada 
en el espíritu de protección a las cosas que han sido dilecta~ a quienes 
en vida contribuyeron al engrandecimiento del país; 

Por ello, y atento las consideraciones formuladas por la Comisión Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, al solicitar la 
inclusión del referido árbol en su patrimonio, 

El Presidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Art. 1°. - Declárase árbol histórico el ejemplar de "Aguaribay" exis
tente en el terreno del Instituto Bernaseoni dependiente del Consejo Na
cional de Educación y a cuya sombra trabajó el Perito doctor Francisco 
P. Moreno. 

Art, 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na· 
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN AYA 

Decreto n° 3651, del 23 de julio, adhirieltldo a las ceremonias y actos )ú
blicos con que será honrada la memoria del doctor Pedro Goyena, en 
el centenario de su nacimiento. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Visto que el 24 del presente mes se cumple el centenario del naci· 
miento del doctor Pedro Goyena; y 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Gobierno Nacional honrar la memoria de los gran
des hombres del pasado que, junto con el recuerdo de sus virtudes y me
recimientos, nos legaron el ejemplo donde inspirar, en fe y patriotismo, 
nuestra conducta; 
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Que el doctor Pedro Goyena reunió en sí raras prendas de carácter 
e inteligencia, que puso sin desmayo al servicio de la patria; en la cáte
dra, como preclaro maestro del Colegio Nacional y de la Facultad de De
recho de la Universidad Nacional de Buenos Aires; en la ciudadanía, como 
miembro de memorables Asambleas Legislativas y Constituyentes de la 
Provincia de Buenos Aires y del Congreso Nacional; y en la vida diaria 
como periodista austero, crítico ecuánime y jurisconsulto sagaz, aspectos 
todos de una existencia fecunda singularmente consagrada al bien, en la 
que el doctor Pedro Goyena alcanzó a destacarse como figura de primera 
magnit,ud entre una generación de argentinos que constituye uno de los 
momentos más felices de nuestro pasado histórico; 

Que tan reales y positivos méritos aquilatados con ventaja por sus 
contemporáneos y juzgados de manera definitiva por la posteridad, estu
vieron iluminados en el doctor Pedro Goyena por una integridad moral 
sobresaliente, fruto de convicciones religiosas tradicionales sentidas con 
energía y mantenidas con intrepidez" que han atraído sobre su figura res· 
peto y consideración unánimes; 

Que, en otros aspectos, el doctor Pedro Goyena mantuvo el decoro y 
dignidad de la lengua materna, por 1a que la Academia Argentina de Le
tras se honró, al constituirse, poniendo bajo su advocación uno de sus si
tiales como homenaje al escritor que nos legó páginas inolvidables de co
rrección y belleza literarias, llenas de sentida emoción hacia los hombres 
y las cosas más estrechamente unidas a la tradición argentina; 

Que el pueblo de Buenos Aires, al igual que el de las principales lo
calidades de la República, ha honrado invariablemente la memoria de este 
ciudadano dando su nombre a lugares, calles, plazas, bibliotecas, centros 
de estudio, asociaciones, etc., lo que prueba el hondo arraigo que en todas 
las clases sociales ha alcanzado el recuerdo de este tribuno elocuente y 
esclarecido de nuestra fe y nuestras glorias; . 

Que en momentos como los presentes en que el pueblo argentino se 
halla entregado con fervor a la recuperación integral de su acervo moral 
e histórico, la memoria de los hombres que, como el doctor Pedro Goye
na, pasaron por la vida pública y las más brillantes posiciones, austeros, 
firmes, incorruptibles, sin un desfallecimiento, debe exaltarse como mo
delo para todos y en especial para la juventud que en todos los órdenes 
del trabajo y del estudio se prepara para servir a la sociedad y a la patria; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1-gentina, 

DECRETA: 

Art. 1°. - Adhiérese el Poder Ejecutivo de la Nación a las ceremo
nias y actos públicos con que es honrada la memoria del doctor Pedro 
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Goyena en el centenario de su nacimiento, de conformidad con el progra
ma preparado al efecto por la Comisión Nacional de Homenaje. 

Art. 2°. - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública dispondrá 
que en todos los establecimientos de enseñanza de su dependencia se dé 
lectura íntegra del presente Decreto, a fin de que la figura del doctor 
Pedro Goyena quede como ejemplo digno de imitación. 

Art. 3°. - Este Decreto será refrendado por los señores Ministros 
del Interior y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

ALBERTO GILBERT 

Decreto n° 3675, del 26 de julio, elevando a primera categoría el Colegio 
Nacional de Concepción del Uruguay "Justo José de Urquiza", como 
homenaje a su acción docente, al cumplirse el 94° .aniversario de su 
fundación. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

Visto que el día 28 del presente mes se cumple el nonagésimo cuarto 
aniversario de la fundación del Colegio Nacional de Concepción del Uru
guay "Justo José de Urquiza"; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde su fundación en la fecha indicada el Colegio Nacional del 
Uruguay ha contribuído a la formación de una serie de generaciones de 
argentinos animados de un mismo espíritu de afianzamiento y perfección 
de las instituciones republicanas; 

Que la acción docente del mencionado Colegio inspiró en sus antiguos 
alumnos sentimientos de fraterna solidaridad, puestos de manifiesto en 
la creación y funcionamiento de sólidas :asociaciones como las de la So
ciedad Popular Educativa "La Fraternidad", que, prolongación del Cole
gio, atendió las necesidades del pensionado acentuando el carácter de ho· 
gar común que, desde sus días iniciales, fué una de las características 
dominantes de la institución; 

Que es innegable la influencia que en la vida institucional del país 
han alcanzado los hombres salidos de las aulas de la fundación del Gene
ral don Justo José de Urquiza, quienes se aplicaron a continuar la obra 
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constructiva de este patricio insigne en la ardua labor de la ordenación 
jurídica y constitucional del Estado; 

Que es un deber, que el actual Gobierno se empeña celosamente en 
cumplir, el de exaltar las obras e instituciones que, como ésta, hayan me
recido por más de un concepto, bien de la patria; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Elévase a primera categoría el Colegio Nacional de 
Concepción del Uruguay "Justo José de Urquiza", a título de excepción 
y como un homenaje a su acción docente. 

Art. 2°. - Oportunamente se adoptarán las medidas tendientes a in
cluir en el próximo presupuesto, con la asignación correspondiente a su 
nueva jerarquía, al personal de dicho establecimiento. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíiquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archí vese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto nO 3945, del 28 de julio, d,eclarando intervenidllJ la Universidad 
Nacional del Litoral y designando interventor al Sr. Jordán B. Genta. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la situación irregular en que desenvuelve sus actividades la Uni
versidad Nacional del Litoral señala en esa casa de estudios la existencia 
de factores y elementos adversos a los sanos intereses de la nacionalidad; 

Que los hechos producidos vigorizan el criterio de que existe en di · 
cha Universidad una tendencia avanzada con fines proselitistas debida
mente probados por innumerable documentación y el conocimiento de an
tecedentes que ya obran en poder del Gobierno de la Nación; 

Que la infiltración de elementos extraños al ambiente estudiantil y 
el abuso del prestigio que crea al catedrático su propia función, presiona 
sobre el común del alumnado extraviándole su criterio; 

Que la evolución social y cultural del país no justifica el manteni
miento de un instituto universitario cuya estructura ideológica, por la 
tolerancia de sus cuerpos directivos., es perjudicial a los intereses gene
rales de la sociedad y de consiguiente estéril en su acción cultural; 
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Que el Poder Ejecutivo debe asumir las facultades que constituyen 
la garantía primordial para que su existencia lo sea en defensa y amparo 
de la sociedad y de la masa estudiantil amenazada por una demagogia ex
tremista que perturba y desmoraliza a eosta de la economía de la Nación; 

Que la infiltración directa o indirecta de la mala política es causa 
principal del desorden de la vida universitaria, cuyos hechos comprobados 
por las constancias sumariales de los diversos procesos incoados no es 
posible contemplar indiferentemente; 

Que, en consecuencia, es urgente adoptar las medidas que el sanea
miento del ambiente y la extirpación del mal requieren; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Declárase intervenida la Universidad Nacional del Li
toral y nómbrase Interventor al señor D. Jordán Bruno Genta. 

Art. 2°. - El señor Interventor queda facultado para adoptar las 
medidas que juzgue indispensables de acuerdo con los conceptos expresa
dos en los precedentes consideran dos. 

Art. 3°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN AYA 

Decreto nO 3954, del 28 de julio, declarando inte'rveruda la Universidad 
Nacional de Cuyo y designando Interventor al señor doctor Carlos A. 
Pithod. 

Buenos Aires, 28 de julio de 194:3. 

CONSIDERANDO: 

Que la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo respondió a la 
necesidad específica de racionalizar los estudios vinculados a la modali
dad regional, con el objeto de habilitar técnicos y profesionales que la in
tensiva explotación de las riquezas naturales de la zona requieren, como 
asimismo para la promoción de sus industrias peculiares; 

Que In finalidad de ese originario propósito ha sido desvirtuada, por 
cuanto los establecimientos destinadoB a los aprendizajes técnicos - que 
son los menos- se hallan lejos de la eficencia de instalación y de la se-
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guridad de programas, con notoria inc:ertidumbre para los estudiantes que 
optaron por dichos cursos; 

Que en lo concerniente a los estudios humanísticos, la facilidad de 
acceso a sus cursos ha determinado la frecuente iniciación de estudios 
superiores sin el previo bagaje de conocimientos básicos relacionados con 
aquéllos, lo cual, forzosamente, conduce al abandono de la carrera inicia
da por gran número de inscriptos y al egreso de un tipo medio insuficiente 
en lo relativo a su capacidad; 

Que la dispersión de esfuerzos, atenciones y recursos para el sOi;te
nimient(} de gran cantidad de institutos colaterales a las enseñanzas que 
se imparten, produce el debilitamiento de la atención económico-didáctica 
que la Universidad debe prestar a los centros de capacitación técnica que 
constituyen su razón de ser; 

Que la superposición de establecimientos de carácter medio y artísti
co ocasiona gastos innecesarios y nutre imprudentemente la extensa masa 
del proletariado intelectual y aleja a la Universidad de la finalidad antes 
enunciada; 

Que los hechos registrados en la Universidad Nacional de Cuyo de
terminantes de la acefalía de sus autoridades comunes, ya han atraído la 
atención directa del Gobierno Nacional, haciendo imperiosa la necesidad 
de concurrir a la conservación del orden interno lesionado, normalizar la 
marcha administrativa, esclarecer las denuncias relativas a su régimen 
económico, reorganizar el personal, reajustar los resortes administrativos 
y ordenar, racionalmente, estudios y establecimientos en consonancia con 
los fines básicos de la Universidad; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Declárase intervenida la Universidad Nacional de Cu
yo y desígnase Interventor, con todas las facultades que los Estatutos 
confieren a los Cuerpos Directivos, al doctor Carlos A. Pithod. 

Art. 2°. - Finalizada la reorganización de la Universidad, el señor 
Interventor propondrá al Poder Ejecutivo las reformas pertinentes así 
como también la del Estatuto Universitario, a objeto de normalizar su 
funcionamiento, ajustándolo a los considerandos del presente Decreto y 
a lo prescripto por la Ley n° 1597. 

Art. 3°. - Por el Ministerio de Justicia e Instrucción Públíca se le 
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impartirán al señor Interventor las instrucciones pertinentes para el me
jor cumplimiento de la misión que se le encomienda. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 3851, del 28 de julio, modificando el inciso 30 del art. 2° del 
Decreto de 27 de octubre de 1939, sobre provisióR de cátedras por 
concursos. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

A fin de hacer efectivas las disposiciones del arto 2° del Decreto de 
fecha 27 de octubre de 1939, sobre provisión de cátedras por concurso, 
de conformidad con las nuevas normas de selección implantadas por el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 

El Presidente de la Nación A'rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Modifícase el inciso 3° del referido artículo, cuyo texlo 
quedará en la siguiente forma: Para cada concurso, que podrá abarcar 
una cátedra vacante o varias de igual asignatura o materias afines, el 
Ministerio nombrará un tribunal calificador constituido por un Delegado 
de S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, en calidad de 
Presidente, y por un Inspector de Ens,eñanza y un Rector o Director, en 
carácter de Vocales. El Presidente y los Vocales tendrán voz y voto en 
las decisiones que tome el Tribunal. El Tribunal calificador, como térmi
no de su tarea, presentará las listas por orden de puntos, las que serán 
expuestas a efectos de que puedan ser consultadas por los interesados. El 
puntaje obtenido determinará· el orden de mérito de los participantes, el 
que decidirá el nombramiento de los titulares y suplentes por cada cáte
dra, siempre que los respectivos aspirantes acrediten las debidas condi
ciones morales. El orden de mérito de los suplentes será válido para ocu
par las cátedras respectivas, por ausencia del titular, únicamente durante 
el primer año de su actuación. 

Art. 2°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 2426, del 29 de julio, sobre habilitación de títulos para impar
tir la enseñanza en establecimientos dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la liberalidad con que se ha venido acordando el beneficio de la 
habilitación para el ejercicio de la docencia desvirtúa la razón en que se 
fundamenta la disposición contenida en el arto 4°, inciso 20, del Decreto de 
29 de oGtubre de 1939, que legisla los concursos para la provisión de 
cútedras; 

Que la precitada disposición, consultando los verdaderos intereses del 
buen servicio docente, dirige sus alcances hacia aquellas situaciones ex
cepcionales de personas capacitadas y de sólida preparación especial en 
la materia y que, aún careciendo de título oficial, poseen el dominio de 
la técnica pedagógica para enseñarla; 

Que el régimen de la hr.bilitación no debe ser atentatorio a los inte
reses de quienes siguen la carrera del profesorado, sino un beneficio ex
cepcional e inteligentemente discernido, para que tampoco conspire contra 
los sanos fines educacionales; 

Que, en consecuencia, y en todo caso, se impone una selección cui
dadosa y restrictiva de antecedentes y capacidad antes de adjudicar tal 
beneficio a quienes 10 pretendan, otorgándolo tan sólo en prQyecho de 
aquellos que, por su notoria y pública versación en las respectivas disci
plinas, son merecedores con legítimas aspiraciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1°. -- En lo sucesivo no podrá acordarse habilitación para 
impartir la enseñanza en los establecimientos oficiales dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sino a aquellas personas de 
notoria y pública versación en las respectivas disciplinas. 

Art. 2°. - Toda habilitación será concedida, luego de establecerse la 
posesión del anterior requisito, previo examen de capacidad pedagógica 
rendido en un establecimiento oficial y ante comisi6n designada al efecto 
por la Inspección General de Enseñanza. 

Art. 3°. - La capacidad pedagógica a que se refiere el artículo ante
rior, se considerará acreditada cuando los aspirantes a ser habilitados en 
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una materia sean profesores en otras disciplinas distintas a las que soli
citan su habilitación, o posean títulos habilitantes para su enseñanza. 

Art. 4°. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro .Na
cional y archívese. 

RESOLUCIONES 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Resolución del 1° de julio, sobre celebración de los aniversarios de la Re
volución de Mayo y Declaración de la Independencia en los estable
cimientos de enseñanza dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 1° de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de fecha 18 de marzo ppdo. se han establecido res
tricciones en 10 referente a la celebración de efemérides, días u otras for
mas de recordación de personas o acontecimientos de dentro y fuera del 
país, en los institutos de enseñanza dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública; 

Que si bien en principio conviene mantener ese criterio restrictivo, 
encaminado a evitar interrupción de clases, la reducción del curso escolar 
y las perturbaciones que las frecuentes conmemoraciones originan en la 
labor sistemática del aula, ello no impide que en el caso particular de la 
celebración de las dos fechas magnas de nuestra nacionalidad, se dispon
ga que la misma se realice con la solemnidad que corresponde; 

Que, consecuente con el criterio enunciado, este Ministerio ha dis
puesto por resolución de 23 de junio último, que se estimule y facilite la 
participación de los alumnos de los establecimientos de enseñanza se
cundaria, normal y especial, en los actos públicos oficiales conmemorati
vos del 25 de Mayo, 9 de Julio y 20 de Junio, circunstancia que Impone 
la adopción de otras medidas concordantes; 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUBLVE: 

1°. - En los establecimientos de enseñanza dependientes de este De
partamento, la celebración de la Revolución de Mayo y de la Declaración 
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de la Independencia Nacional se realizará el 24 de mayo y el 8 de julio, 
respectivamente, mediante actos revestidos de la mayor solemnidad y con 
exclusión de las actividades escolares ordinarias. 

2°. - Comuníquese, publíquese, anótese y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 2 de julio., aprobando. los pro.gramas de la asignatura His
toria Argentina, incluí da en el pl:an de estudio.s de la Escuela, Nacio.~ 
nal de Bellas Artes; y transcripción de la no.ta y pro.gramas elevados 
po.r la Inspección General de EnSleñanza. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Inspección General de Ense
ñanza, en cumplimiento de lo dispuesto por el arto 3° del Decreto de 18 
de junio del corriente año, somete a la aprobación de este Ministerio los 
programas de estudio correspondientes a la asignatura Historia Argenti
na incluída en el plan de estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Preparatoria "Manuel Belgrano", 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUEI,VE: 

Aprobar los programas de estudios correspondiente a la asignatura 
Historia Argentina incluida en el plan de estudios de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes Preparatoria "Manuel Belgrano", que obran de fojas 11 
a 28 de estas actuaciones. 

Hágase saber, anótese y vuelva a la Inspección General de Enseñanza 
a sus efectos; fecho, remita este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. 

S/ D. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el arto 4° del Decreto de fecha 
18 del corriente, por el que se incluyen las asignaturas Historia y Geogr~ 
fía argentinas en el plan de estudios de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes Preparatoria "Manuel Belgrano", esta Inspección General somete 

• 
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a la consideración de V. E. los programas completos de la primera de esas 
asignaturas. 

La preparación de los program:'ls propuestos fué encomendada al se
ñor Inspector don Alberto Casal Castel, quien une a su vel'sación en la 
materia, la experiencia de la cátedra y su actuación en la Comisión que 
redactó los programas vigentes en los Colegios Nacionales y en las Es
cuelas Nacionales de Comercio. 

Esta Inspección General comparte el criterio seguido en la prepara
ción de dichos programas, pues el mismo consulta la finalidad del Decreto 
precitado y las exigencias didácticas, tanto en lo referente a la selección 
y correlación de los asuntos fundamentales como en lo que atañe a la edad 
y preparación básica de los alumnos y a la posibilidad de desarrollar ín
tegramente el curso, sin premura, dentro del número de clases disponibles. 

En virtud de esas consideraciones, estima esta Inspección General 
que V. E. podría prestar la aprobaeión correspondiente a los programas 
que se acompañan. 

Saludo a V. E. con respetuosa eonsideración. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Enseñanza 

HISTORIA ARGENTINA 

PRIMER AÑO 

(Dos clases semanales) 

Capítulo I 

El Descubrimiento de Améríca.--Causas que lo determinaron: 1) el 
progreso científico; 2) el espíritu de aventura medieval; 3) el comercio 
de especias. - Colón: sus rasgos biográficos. - Origen y patria del des
cubridor. - La teoría sobre la redondez de la tierra. - El proyecto de 
llegar a las Indias por Occidente. -- Colón en España. - La Reina Isa
bel. - Las Capitulaciones del 17 de abril de 1492. 

Capítulo II 

El primer viaje.-Preparativos para la expedición.- Su itinerario.
Guananí o San Salvador. - El regr<eso. - La Bula de Alejandro VI y el 
título de dominación. - Tratado de Tordesillas. - Las "Instrucciones~' y 
los principios de organización de las Indias. - Los otros viajes. - Muer
te de Colón. - Los viajes menores. - Américo Vespucio. - El nombre 
de América. - Consecuencias del descubrimiento del Nuevo Mundo: 1) 
en el orden espiritual; 2) en el orden económico; 3) en el orden político. 
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Capitulo III 

El Río de la Plata.-Los viajes clandestinos. - Solís; descubrimien
to del Mar Dulce. - Magallanes y Loaysa. - Sebastián Gaboto y Diego 
García. 

Origen del nombre del Río de la Plata y la diplomacia portuguesa. 

Capítulo IV 

Los aborígenes del territorio argentino.-Su distribución geográfi
ca. - ,Clasificación: 1) Grupo de las montañas del Noroeste; 2) los pue
blos de la selva chaqueña; 3) los pueblos del litoral de los grandes ríos; 
4) los pueblos de la llanura; 5) los pueblos de la Patagonia; 6) los pue
blos -del Archipiélago l\1agallánico. 

Capít ulo V 

La conquista española.-Causas que la dificultaron. 1) la situación 
de España en el siglo XVI; 2) el medio geográfico americano. - La co
lonización como empresa popular. - Diferencias entre la conquista de 
Méjico y Perú, y la conquista del Hío de la Plata. Caracteres propios de 
esta última. 

Capítulo VI 

El Adelantazgo.- El sistema de los adelantados en España. Carac
terísticas y ventajas del sistema. -- Los poderes del Adelantado . . - Pe
dro de Mendoza: su expedición al Río de la Plata. -- Fundación de Bue
nos Aires. Origen de su nombre. - Ulderico Schmidel y su "Viaje al Río 
de la Plata". - Destrucción de la ciudad. - La riqueza ganadera. - Re
greso y muerte de Mendoza. - Ayolas e Irala. - La Asunción. 

Capítulo VII 

Los sucesores de Mendoza.-Alvar Núñez Cabeza de Vaca. - Se
gundo gobierno de Irala. - Los Adelantados Juan y Diego de Sanabria. -
Los sucesores de Irala. - Juan Ortiz de Zárate. - Juan de Garay; fun
dación de Santa Fe. - Juan Torres de Vera y Aragón. 

Capítulo VIII • 

Repoblación de Buenos Aires.--Juan de Garay y la Segunda Funda
ción. - El elemento criollo. - La ciudad. La campaña. Ejidos, dehesas 
y baldíos. San Martín, patrono de la ciudad. - El Cabildo. - El escudo 

.' 

de la ciudad. - Buenos Aires, punto de partida de la colonización del 
Plata. - Fundación de Corrientes. 
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Capítulo IX 

El primer gobierno criollo.-Hernando Arias de Saavedra. Su perso
nalidad. Su obra. Los tres períodos de gobierno. -- Causas de la división 
del territorio del Río de la Plata. - Las dos gobernaciones. 

Capítulo X 

Conquista del Interior.- Entrada de Diego de Rojas. - Fundación 
de la ciudad del Barco. - El choque de las corrientes colonizadoras del 
Perú y Chile. - Choque de las corrientes colonizadoras del Este y del 
Norte. - Tucumán, dependencia de la Audiencia de Charcas. - Funda
ción de ciudades. 

Capítulo XI 

La democracia incipiente.- Los sucesos de Santa Fe en 1577 y 
1580. - Buenos Aires, y la sucesión de Garay. - Choques del poder civil 
y eclesiástico en Tucumán durante el siglo XVI. - Corrientes, y la libre 
elección de Capitulares. - El espíritu de rebelión. - Influencia progre
siva del elemento criollo. 

Capítulo XII 

Régimen legal y económico de los ][ndios.- El Padre Fray Bartolomé 
de las Casas. - Sus obras: "Historia de las Indias" y "Brevísima rela
ción de la destrucción de las Indias". -- La organización para el mam:jo 
de los inaios: las reducciones, el servicio personal, las encomiendas y las 
Misiones. - La esclavitud negra. 

Capítulo XIII 

Los Gobernadores de Buenos Aires.-La Aduana seca de Córdoba. -
Fundación de Soriano. - Viaje y "ReJaeión" de Du Biscay. - La prime
ra Audiencia de Buenos Aires. - Las exploraciones y los viajes científi
cos: el Padre Quiroga, el Padre Gardiel y el Padre Falkner. - Estudios 
de Jorge Juan y Antonio de Ulloa. - Las Islas Malvinas. 

Capítulo XIV 

Los Gobiernos del Tucumán y Paraguay. - Fray Fernando de Trejo 
y Sanabria, y el Colegio Máximo. - La Universidad de Córdoba y los es
tudios superiores. - La sublevación c:alchaquí. - Los Comuneros del 
Paraguay y Corrientes. José Antequera. Fernando Mompó. 
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Capítulo XV 

El pleito lusitano-español. - La cuestión de límites; su origen: Co
lonia del Sacramento. Fundación de Montevideo. - El Tratado de 1750 
y la Guerra Guaranítica. - Cevallos y la Colonia del Sacramento. - Paz 
de París. - Tratado de San Ildefonso. Carlos II, y la expulsión de los Je
suítas. - Las temporalidades. 

Capítulo XVI 

El Gobierno colonial español. - Autoridades peninsulares; el Rey, el 
Consejo de Indias y la Casa de Contratación. - Autoridades españolas en 
América: Adelantado, Gobernador, Virrey y Capitán General. - El Jui
cio de Residencia. - Audiencia. Cabildos. Consulados. 

Capítulo XVII 

Los Virreyes.-El Virreinato del Río de la Plata. -- Causas que de
terminaron su creación. -- Su jurisdicción. - Cevallos y las reformas. -
El auto de libre internación. - El Virrey Vértiz, y su gobierno progre
sista. - El Colegio de San Carlos. - La imprenta. - La Casa de Come
dias. ~ La Casa de Expósitos. - Las demás reformas. - La sublevación 
de Tupac-Amarú. - El Marqués de Loreto. - Los otros virreyes. 

Capítulo XVIII 

El comercio colonial.-Sus distintos períodos. - El monopolio. -
Flotas y galeones. - , El Puerto Unico. - Las franquicias comercia
les. - El comercio libre. - El contrabando. - Moreno y la "Represen
tación de los Hacendados". - La ganadería y la agricultura en el Pla
ta. - Las industrias del Interior. - Los oficios. La moneda colonial. .
Real Hacienda. 

Capítulo XIX 

La vida intelectual y artística.-La Iglesia: su contribución a la cul
tura. - Su obra educacional. - Fray José Antonio de San Alberto, y sus 
escritos pedagógicos. - La escuela conventual. - El arte religioso. - Las 
universidades coloniales. - La Academia Carolina. - Enseñanza de la 
Filosofía. - E. P. Domingo Muriel y sus "Elementos de Derecho Natural 
y de Gentes". - Enseñanza del Derecho. - El Protomedicato y la Es
cuela de Medicina. - Escl.lelas de Náutica y Dibujo. - Félix de Azara: 
la geografía nacional y las ciencias naturales aplicadas a nuestro medio. 
- El periodismo colonial. 
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Capítulo XX 

La sociedad colonial. - La ciudad. - La población blanca. españoles 
y criollos. - Condición del extranjero. - Los mestizos. - Los negros. -
La campaña pastora: el gaucho. 

HISTORIA ARGENTINA 

SEGUNDO AÑo 

(!)os clases sentanales) 

Capítulo 1 

Primera Invasión Inglesa.-Desembarco de los ingleses. - Huída de 
Sobremonte. Toma del Fuerte y proclama de Beresford. Pueyrredón y 
la tentativa de reconquistar la ciudad. - Santiago de Liniers; su perso
nalidad. - La Reconquista. Rendición de los ingleses. El Cabildo del 4 de 
agosto. - La milicia popular. 

Capítulo II 

Segunda Invasión Inglesa.-Los planes ingleses. Toma de Montevi
deo. La Junta de Guerra del 10 de febrero. Destitución de Sobremonte. -
Ataque inglés a Buenos Aires. Combate de Miserere. Rendición y capitu
lación de Whitelocke. 

Capítulo III 

Consecuencias de las Invasiones Inglesas.-Despertar del pueblo. La 
conciencia de su valor. El sentimiento del orgullo en los nativos. El "par
tido criollo". Las milicias populares y su papel futuro en la revolución. 
"La Estrella del Sur" y las ideas liberales. 

Capítulo IV 

Vísperas de Revolución.-La invasión napoleónica en España; su re
percusión en Buenos Aires. El emisario Sassenay. - El complot contra 
Liniers: Alzaga y Elio. Movimiento del 10 de enero de 1809. Convocación 
a cortes generales en España. Movimiento de Chuquisaca y La Paz. Lle
gada de Cisneros. La agitación revolucionaria. 

Capítulo V 

El Cabildo Abierto.- Pedido de reunión. Conferencia de Cisneros con 
los jefes miltares. Castelli y Martín Rodríguez, personeros de los patrio
tas. El Cabildo Abierto del 22 de mayo. - Sus decisiones. 
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Capítulo VI 

El 25 de Mayo.-La reacción española. - Junta presidida por Cis
neros. La revolución popular. El primer gobierno patrio. Su composición. 

Capítulo VII 

Expediciones libertadoras.-Ex.pedición al Alto Perú. La reacción en 
Córdoba. Cotagaita. Suipacha. Huaqui. - Ex.pedición al Paraguay; sus 
consecuenclas. 

Capítulo VIII 

Lucha de tendencias en el seltlo de la Jun1a.-Moreno y Saavedra. 
Decreto del 6 de diciembre. Incorporación de los Diputados. Revolución 
del 5 y 6 de abril. 

Capítulo IX 

El Primer Triunvirato.-Caus:as que provocaron su constitución. -
La Junta Conservadora. - El Estatuto Provisional. - Bernardo de Mon
teagudo; su personalidad y su influencia. - La obra del Triunvirato. -
Manuel Belgrano y la Bandera Nacional. - La conjuración de Alza
ga. - La invasión de Tristán. - El General Belgrano y la victoria de 
Tucumán. - Llegada de San Martín y Alvear. - Los Granaderos a Ca
ballo. - Combate de San Lorenzo. 

Capítulo X 

El Segundo Triunvirato.-La segunda "Sociedad Patriótica". - La 
"Logia Lautaro"; sus fines. - La revolución del 8 de octubre de 1812. -
La Asamblea del año XIII; su labor orgánica y legislativa. - El Himno 
Nacional. - La Asamblea General y el rechazo de los diputados orienta
les. - Las "Instrucciones" de Artigas. Victoria del Cerrito. - San Lo
renzo. - Batalla de Salta. - Inv:asión de Belgrano al Alto Perú: derro
tas de Vilcapugio y Ayohuma. 

Capítulo XI 

El Directorio.-El reconocimiento de las Provincias Unidas. - Mi
sión diplomática de Belgrano y Rivadavia en Europa. - Misión García 
en Río de Janeiro. - Sarratea, y sus negociaciones en Roma con Carlos 
IV. Los proyectos de monarquía constitucional. - Directorios de Posadas 
y Alvear. - Guillermo Brown, y la escuadra. - La r evolución de Pon
tezuela; sus consecuencias. - Caída del Directorio. - La Junta de Ob
servación y el Estatuto Provisional (5 de mayo de 1815). - Gobiernos 
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de Alvarez Thomas y Balcarce. - Tercera campaña del Alto Perú; desas
tre de Sipe-Sipe. - Güemes y sus gauchos. 

Capítulo XII 

El Congreso de Tucumán.- La situación interna. - Elección del Di
rector Juan Martín de Pueyrredón. - - Momento en que se reune el Con
greso. - Las provincias representadas. - El problema de la Independen
cia, y la forma de gobierno. Influencia de San Martín y Belgrano. -- De
claración de la Independencia. 

Capítulo XIII 

Acción, continental de la RevolulCÍón Argentina.- Breve noticia del 
desarrollo de la Revolución en las demás regiones de América. - La Re
volución en Chile. - San Martín; su personalidad. - San Martín en Cu-
yo. - El ejército de los Andes. - Campaña, de los Andes. - La batalla ' 
de Chacabuco; su significado militar y político. - O'Higgins. Las Heras; 
"Cancha Rayada". - Batalla de Maipú. - La libertad de Chile. - Los 
Carrera. 

Capítulo XIV 

Expedición libertadora del Perú.--San Martín en Buenos Aires. Fra
caso del empréstito para costear la armada. - Simón Bolívar y el triunfo 
de "Boyacá". - Buenos Aires y Chile: el Pacto de Alianza. - La "des
obediencia genial". - La situación militar en el Perú. - El Virrey Abas
cal. - La expedición libertadora. - El "ejército libertador del Perú". -
Campaña de la Sierra. - Arenales. - Batallas de Nazca y Paseo. - Ocu
pación de Lima. - Declaración de la independencia peruana. - La ba
talla de Pichincha. 

Capítulo XV 

El retiro de San Martín.- La entr,evista de Guayaquil. - Documen
tos relativos a la reconstrucción de la escena histórica. - San Martín y 
Bolívar. - San Martín y su retiro de América. - Muerte de San Mar
tín; su testamento. - Significación histórica del Gran Capitán. 

Capítulo XVI 

Gobierno de Pueyrredón.-La polít ica interna. - Creación del Co
legio de la Unión del Sud. - Invasión portuguesa a la Banda Oriental. -
Francia y la política interior argentina. - Llegada de Le Moyne. - Ar
tigas y las provincias litorales. El Reglamento Provisorio de 1817 y la 
Constitución de 1819. - El Federalismo. - Las provincias. 
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Capítulo XVII 

La anarquía.-Los gobiernos del litoral contra Buenos Aires. - Las 
"montoneras". Ramírez y López. - Sublevación de Arequito. - Batalla 
de Cepeda.. - El Cabildo Abierto del 16 de febrero de 1820. - La Junta 
de Representantes. - Tra.tado del Pilar. Sarratea y Alvear. Asonada de 
Alvear. Nueva Junta de Representantes. - El día de los tres goberna
dores. Soler y Alvear. - El Gobernador Dorrego. - Las milicias del 
Sud. - Batalla de Pavón y Gamonal. 

Capítulo XVIII 

Gobierno de Martín Rodríguez.--Acción de Rivadavia. - Las refor

mas políticas y administrativas. - Ley de Olvido. - Tratado del Cua

drilátero. - Reformas económicas y militares. Reformas eclesiásticas. -

La Universidad. El Colegio de Ciencias Morales. - La instrucción pri
maria. - La Sociedad de Beneficencia. - Gobierno de Las Heras. - - El 

Congreso Constituyente de 1824. - La Ley Fundamental. - Presidencia 

de Rivadavia. - La Constitución de 1826; su carácter. - Vicente López. 

Presidente interino. - Disolución del Congreso. La política internacio

nal. - Guerra con el Brasil. 

Capítulo XIX 

El estado anárquico.-Renuncia de Rivadavia. - Ley de 3 de julio 

de 1827. - Elección de Dorrego. - Convención Nacional de Santa Fe. -

Paz con el Brasil. - La revolución del 10 de diciembre, y sus consecuen

cias. - La rea~ión federal. - Convención de Cañuelas y Barracas. -

Interinato de Viamonte. - J. M. Paz en el interior. 

Capítulo XX 

El primer Gobierno de Rosas.-Rosas; sus antecedentes. - El Gene

ral Paz en Córdoba. - Quiroga. - La Tablada y Oncativo. - El Pacto 

F ederal de 1831. - El caudillismo; su esencia y su significado históri

cos. - Rosas y sus ministros. Las "Facultades extraordinarias". La ex
pedición al desierto. - Gobierno del General Balcarce. - Revolución de 

los Restauradores ; caída de Balcarce. Interinato de Viamonte. - La re
nuncia a la gobernación. - Misión de Quiroga en el Norte. - Muerte 

de Quiroga. - El Plebiscito. - La Víspera de la Tiranía. 
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HISTORiA ARGENTINA 

TERCER AÑO 

(Dos clases semanales) 

Capítulo I 

La Tiranía.- La suma del Poder Público. - La vida intelectual. 
Los proscriptos; su acción desde el extranjero. - El movimiento litera
rio. - Las escuelas primarias y la Universidad durante ese período. - El 
ambiente de la época: las fiestas parroquiales. - La Mazorca. - El te
rror. - Rosas, como producto del tiempo. 

Capítulo II 

La reacción contra RosaS.-La oposición intelectual: Marcos Sastre 
y el "Salón Literario". - "La. joven Argentina". - Echeverría y el "Dog
ma". - La oposición política: Berón de Estrada y el levantamiento de 
Corrientes. - La conspiración de Maza. - La revolución del Sur. - La 
oposición militar: campaña. de Lavalle. - Coalición del Norte. Quebracho 
Herrado. Famaillá. - Persecución y muerte de Lavalle. Campaña de Paz: 
Caá-Guazú. Arroyo Grande. - Sitio de Montevideo. Oposición de Corrien
tes; Tratado de Alcaraz. El combate de Vences. 

Capítulo III 

Las dificultades exteriores.- Las Islas Malvinas. - Las reclamacio
nes francesas. - Expulsión del Vicecónsul Aimé Roger. - El Almirante 
Leblanc. - El bloqueo. Negociación Mackau. - Lavalle y el Tratado 
Mackau. - Rosas y la Banda Oriental. - Intervención anglo-francesa; 
motivos que la provocaron. - Combate de la "Vuelta de Obligado". -
Cuestión ecn Chile. 

Capitulo IV 

Pronunciamiento de Urquiza.- Disidencias de Urquiza y Rosas. La 
Guerra Grande. Pronunciamiento del 10 de mayo de 1851. - Campaña de 
Urquiza en la Banda Oriental; capitU!lación de Oribe. El Campamento de 
Diamante. - Caseros. Ca.ída de Rosas. 

Capítulo V 

El Acuerdo de San Nicolás.- Gobierno Provisorio de López y Pla
nes. -- Invitación a los Gobernadores. Acuerdo de San Nicolás. - Oposi
ción de Buenos Aires. "Las Jornadas. de Junio". Renuncia de López y la 
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disolución de la Legislatura. - Revolución del 11 de septiembre. - Sitio 
de Buenos Aires. - Buenos Aires y su Constitución. - Gobierno de 
Obligado. 

Capitulo VI 

Presidencia de Urquiza.-El Congreso Constituyente de Santa Fe. -
Alberdi; su influencia doctrinaria. - Importancia decisiva de las "Ba
ses". - Los antecedentes unitarios; los antecedentes federales en nues
tra organización política. - La sesión del 20 de abril. - Las principales , 
figuras del Congreso. - Zuviría y Gutiérrez. - La Constitución Nacio-
nal, como expresión de nuestra comunidad política. 

Capítulo VII 

Pleito entre la Confederación y Buenos Aires.-Los partidos políti
cos. - El Puerto de Rosario. - Los derechos diferenciales. - Valentín 
Alsina y su resentimiento con Urquiza. - Tirantez de la situación. - La 
guerra: batalla de Cepeda. - El Pacto de San José de Flores. - La Con
vención provincial de Buenos Aires. - Presidencia de Derqui. Los suce
sos de San Juan, y el rechazo de los Diputados de Buenos Aires. - Nuevo 
distanciamiento entre Buenos Aires y la Confederación. - Pavón. - Go
bierno provisorio de Mitre. 

Capítulo VIII 

Presidencia de Mitre.-Mitre, el gobierno provisional. - Reunión del 
Congreso. - Presidencia de Mitre. Su Ministerio. - Los frutos de su 
presidencia. 

Capítulo IX 

La guerra del Paraguay.-Gobiernos de Francia y López. Causas le
janas y próximas del conflicto. - Tratado de la Triple Alianza. - La ac
ción bélica: Paso de la Patria. Curupaytí. Humaytá. - Intervención de 
la escuadra. Muerte de López. 

Capítulo X 

Presidencia de Sarrniento.- Las candidaturas. - Neutralidad políti
ca de Mitre. Mitre y su "testamento político". - Sarmiento, Presiden
te. - Su Ministerio. Avellaneda. -- Asesinato de Urquiza. - Revolución 
de López Jordán. - La obra de gobierno: la política educacional, la in
migración. - Paz con el Paraguay. - El primer censo. 
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Capítulo XI 

Presidencia de Avellaneda.-La revolución del 74. - Batallas de La 
Verde y Santa Rosa. - La obra gubernativa. - Conquista del desier
to. - La revolución del 80. - La "cuestión Capital". Belgrano, sede del 
Congreso. - Consolidación de la unión nacional. 

Capítulo XII 

Presidencia del General Roca.-Constitución del Gobierno. - El Ge
heral Villegas y las campañas contra el indio. El comercio exterior. - Los 
ferrocarriles. - La Ley de Educación Común. 

Capítulo XIII 

Presidencia de Juárez Celman.- La crisis financiera y política. - Los 
jefes de la revolución. - La Unión Cívica. - Reyolución de julio de 1890. 

Capítulo XIV 

Presidencia de Pellegrini.-Fundación del Banco de la Nación. - El 
Acuerdo. - Su pensamiento político y económico. 

Capítulo XV 

Presidencia de Luis Sáenz Peña,.-La crisis de Gabinete. - Su re
nunCIa; causas que la motivaron. - Presidencia del doctor Uriburu. 

Capítulo XVI 

Segunda Presidencia de Roca.- Su Gabinete. - Ley de Conver
sión. - Cuestión de límites con Chile. - Los Pactos de Mayo. - El abra
zo del Estrecho. 

Capítulo XVII 

Presidencia de Quintana.-Princ:ipales actos de su gobierno. - Re
volución del 4 de febrero de 1905. _. Fallecimiento de Quintana. - Pre
sidencia del doctor Figueroa Alcorta. Las cuestiones internacionales. -- El 
Centenario. 

Capítulo XVIII 

Presidencia de Roque Sáenz PeÍÍa.-Su personalidad. - La souera
nía popular y la Ley del Sufragio. -- En procura de la democracia efec
tiva. - Presidencia de Victorino de la Plaza. 
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Capítulo XIX 

El pensamiento político argentillo.- Breve síntesis del mismo. More
no, el Deán Funes, Monteagudo, Belgrano. -- Del Carril; la Carta de 
Mayo. - Rivadavia. - La Asociación de Mayo, su significado. - La "Jo
ven Argentina", su influencia. 

Ca.pítulo XX 

El desarrollo artístico.- Los plateros coloniales. El mobiliario. - El 
arte del grabado. Vidal. Bacle. More1. Las litografías. La pintura nativa: 
Pellegrini. - Prilidiano Pueyrredón; semblanza pictórica del país y sus 
figuras. - El barroco jesuítico. - Principales obras arquitectónicas: la 
Catedral de Córdoba. La estancia jesuítica de Santa Catalina. Jesús Ma
ría. La iglesia de YavÍ. - La iglesia de la Compañía de Córdoba. 

Resolución del 2 de julio, invitando a los profesores de Geografía y cien
cias afines, a concurrir a la Octava Semana de Geografía que se ce
lebrará en los meses de septiembre y octubre, organizada por la So
ciedad Argentina de Estudios Geográficos G. A. E. A. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Visto este expediente por el que la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos G. A. E. A., con motivo de celebrar en los meses de septiem
bre y octubre próximos su Octava. Semana de Geografíá, solicita a este 
Ministerio se invite al profesorado general de Geografia y ciencias afines 
a concurrir con trabajos y comunicaciones sobre motivos geográficos; 
atento los fines culturales que se persigue y teniendo en cuenta lo infor
mado por la Inspección General de Enseñanza, 

EL Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE : 

Invitar a los profesores de Geografía y ciencias afines de los estable
cimientos de enseñanza dependientes de este Ministerio a concurrir con 
trabajos o comunicaciones, sobre asuntos de tanto interés como todos los 
que atañen a la materia, a la Octava Semana de Geografía que relizará 
la referida entidad en los meses de septiembre y octubre próximos. 
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Hágase saber, anótese y pase a sus efectos a la Inspección General 
de Enseñanza; fecho, remita este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Resolución del 2 de julio, adhiriendo a la Primera Conferencia de Agentes 
y Visitadores de Propaganda, organizada por la Caja Nacional de 
Ahorro Postal. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que el señor Presidente de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal comunica que en el mes de octubre próximo 
se realizará la Primera Conferencia de Agentes y Visitadores de Propa
ganda de la citada entidad, y solicita se haga conocer a los establecimien
tos de enseñanza dependientes de este Ministerio las bases de dicha Con
ferencia, en la que se propenderá a la difusión del ahorro postal y su per
feccionamiento; y teniendo en cuenta las consideraciones formuladas por 
la Inspección General de Enseñanza, 

El Ministro de Justicia e Instrucción PúbUca 

RESUELVE: 

Adherir a los fines de la Primera Conferencia de Agentes y Visita
dores de Propaganda organizada por la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Hágase saber, anótese y vuelva a la Inspección General de Enseñan
za para que proceda de acuerdo con lo manifestado en la última parte de 
su precedente informe; fecho, remita este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Resolución del 5 de julio, sobre trámite que se dará a las denuncias que 
se formulen sobre la conducta o probidad de los funcionarios o em
pleados del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Atento la necesidad que existe de que, en caso de formalizarse de
nuncias o imputaciones acerca de la conducta o probidad de los funcio
narios del Ministerio, en el desempeño de sus tareas, se agote el proce
dimiento tendiente a su amplio esclarecimiento; 

Que los primeros interesados en ello, han de serlo las personas impu
tadas, por el prestigio y respeto mismo que debe merecer la función pü-

• 
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blica, brindándose así, además, oportunidad para que se produzcan los 
descargos que eventualmente puedan formularse; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

REsm:LVE: 

1 o. - En lo sucesivo, las denuncias que se formalicen acerca de la 
conducta o probidad de los funcionarios o empleados del Ministerio, serán 
puestas en conocimiento de los mismos, quienes deberán producir infor
me sobre ellas y aportar las pruebas que eventualmente puedan presen
tar en su descargo. 

20
"- Producido el informe, el señor Subsecretario resolverá si pro

cede iniciar el sumario o desestimar las denuncias. 
30

• - Comuníquese a quienes corresponda, anótese, dése al Boletín 
del Ministerio y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 5 de julio, declarando intervenido el Pabellón "Doctor Luis 
Costa Buero", de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y desig
nando interventor al doctor Tomás Zwanck. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Vistos. 

10. Que el 12 de octubre de 1937, don Leopoldo Costa, don José E. 
Costa, doña Maria Ofelia Costa de Figini, doña Esther C. Costa de Oliva
ri y doña Teresa Ida Costa de Olivari donaron a la Universidad de Buenos 
Aires un pabellón a. construirse en el futuro Poli clínico "General San 
Martín"; que ese pabellón debería llevar el nombre de "Doctor Luis Costa 
Buero", hermano de los donantes y en cuya memoria se hacía esa dona
ción; y que el referido pabellón sería destnado al tratamiento del tabes 
dorsalis, pudiendo agregarse una sección de cirugía torácica; 

20
• Que esa donación fué aceptada por la Universidad el 8 de no

viembre de 1937; 
30

• Que el Poder Ejecutivo autorizó el emplazamiento del mencio
nado pabellón en el lugar determinado por la Comisión Ley 11.333, arto 60; 

40. Que este expediente G. 10.418, Y también el expediente G. 16.971 
ponen de manifiesto la existencia de una situación anormal, causada por 
los desacuerdos entre los donantes y la Comisión Ley 11.333, arto 60; 
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5°. Que esa situación anormal ,se agrava con la interposición de la 
demanda que los arquitectos don Francisco N. y don Arturo V. Montag
na, encargados de construir el pabellón "Doctor Luis Costa Buero" , han 
interpuesto también contra la Comisión Ley 11.333, arto 6°, por cobro de 
$ 32.426.98 m/ n., provenientes, según dicen, de "una serie de adicionales 
y trabajos extras"; 

6°. Que siendo perjudicial la plrolongación de este estado de cosas 
que afecta a un servicio de interés para la enseñanza universitaria y 
para la salud pública, máxime cuando él tuvo origen en un acto de gene
rosidad de los donantes; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUlEJL VE : 

1°. - Declárase intervenido el Pabellón "Doctor Luis Costa Buero" , 
a los efectos de solucionar la situación mencionada, en los considerandos 
4° y 5°. 

2°. - A los fines del apartado 1° designase Interventor con amplias 
facultades al cirujano del Ejército doctor don Tomás Zwanck. 

3°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 7 de julio, disponiendo que los traslados o cambios de ta
reas, se consideren únicamente ~m el período de vacaciones. 

BUlenos Aires, 7 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de orden pedagógico es conveniente no adoptar de
cisión durante el curso escolar, en los pedidos de cambios de tareas o tras
lados interpuestos ante este Departamento; 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUE,LVE: 

En lo sucesivo los traslados o cambios de tareas serán considerados 
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únicamente en el período de vacaciones, para no perturbar el normal des
arrollo del curso escolar. 

Hágase saber, anótese y arcrnvese. • 
ANAYA 

Resolución del 7 de julio, disponiendo que el personal que solicite licencia 
por razones particulares, no podrá abandonar sus tareas, mientras 
ésta no le sea concedida. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de buen servicio y disciplina administrativa es con
veniente que el personal que gestiona. licencia por razones de orden par
ticular no abandone el servicio hasta tanto no sea notificado de la reso
lución recaída; 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUE:LVE: 

En ningún caso podrá ausentarse ni hacer uso de licencia aquel per
Banal que, por razones particulares, solicite licencia, mientras ésta no le 
sea concedida por la autoridad competente, salvo casos de extrema ur
gencia, debidamente acreditada. 

Hágase saber, anótese y archivese. 

ANAYA 

-
Resolución del 22 de julio, reglamentando lo dispuesto en el arto 2°, inci-

so 4°, del Decreto de 27 de octubre de 1939, sobre régimen de con
cursos para provisión de cátedras. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

1°. Que es necesario reglamentar las disposiciones del arto 2°, inci
so 4°, del Decreto del 27 de octubre de 1939, por el que se instituyó el 
régimen de concursos para la provisión de cátedras, a fin de que las 1'es-
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pectivas comlSlOnes de calificacióp. puedan apreciar los méritos de ~os 

aspirantes en forma objetiva y con criterio de equidad; 

2°. Que, dado el número extraordinario de aspiran les presentados al , 
actual concurso, es indispensable establecer normas precisas que permi-
tan fijar un riguroso orden de méritos para que el Poder Ejecutivo pue
da designar a los candidatos que, seleccionados con sujeción al expresado 
criterio, reunan las mejores condiciones para el desempeño del cargo; 

Por ello, 

El Ministro de Justicim e Instrucción Pública 

REsm:L \lE : 

1°. - Fíjanse con carácter provisional, a los efectos de lo dispuesto 
en el art. 2°, inciso 4°, del referido Decreto, las normas especificadas en 
la planilla adjunta, para la valoración, por medio de coeficientes adecua
dos, de los siguientes elementos de juicio: nacionalidad, cumplimiento (le 
las prescripciones de la Ley sobre Servicio Militar Obligatorio, titulo o 
condiciones habilitantes, horas de cátedra en ejercicio, cargas de familia, 
antigüedad del título de profesor, antigüedad en la docencia y concepto, 
publicaciones y trabajos, premios y calificación de egreso y residencia en 
el lugar donde exista la vacante. 

2°. - Las precitadas normas se aplicarán en el actual concurso para 
la provisión de horas de cátedra de ciiencias y letras, idiomas extranjeros 
y asignaturas incluídas en la categoría de estética. 

3°. - Los resultados de la aplicación de las referidas normas serán 
tenidos en cuenta para establecer oportunamente la reglamentación de
finitiva. 

4°. - Anótese, publíquese y pase a la Inspección General de Ense
nanza a sus efectos. 

ANAYA 



BASES PROVISORIAS PARA LA CALIFICACION DEL PRESENTE CONCURSO DE CATEDRAS 

BASES OBSERVACIONES 

• 
ELEMENTOS DE JUICIO COEFICIENTE 

Nacionalidad: 
a) nativo .. , ...... " . ..... .. .. 10 
b) naturalizado ... .. ....... ... . 8 

Servici~ Militar: . I 
PremIo Pro-PatrIa . . ... .. ..... . I 5 
Haber dado cumplimiento satisfac.- • 
torio a las prescripciones de la Ley 
de Servicio Militar Obligatorio 

-

Título. 
Profesor en la especialidad ..... 10 Se computará el título que tenga el máximo coefi-
Profesor Normal (en Ciencias o ciente. 
Letras, según corresponda) . . . . . 8 
U' 't' mverSI arlO . . . . . . .. . ....... . . 7 
Habilitado ......... . .. . ....... 5 Incluye a los reglamentariamente habilitados (por 

títulos o antigüedad). 
- - ----- _ .-



BASES 

ELEMENTOS DE JUICIO 

Horas de cátedra en ejercicio. 

Por cada. hora ..... . .. . ..... . . . 

Cargas de familia: 
Por cada miembro a cargo .. . . . . 

Antigüedad del título de profesor: 
Por cada año, hasta 10 .. . . ... . . 
Por cada año, pasando los 10 .. ' 

• 

Antigüedad en la docencia: 
Por cada año ............ . . . . . 

COEFICIENTE 

OBSERVACIONES 

A los universitarios que tengan más de seis horas se 
les descontarán dos puntos. 

-1 (menos 1) I A los profesores que tengan más de doce horas, igual
mente se les descontarán dos puntos. 

t Se computarán hasta un máximo de 5 puntos 
candidato. 

por I 

1 
112 

----------

14 

Para los que posean título de profesor y no hayan ob
tenido más de seis horas o cargos docentes oficia
les. Este coeficiente no podrá exceder de 15 . 

Se computarán siempre que en los dos últimos años 
hayan obtenido concepto "muy bueno". 

I 
I 



BASES 

ELEMENTOS m; JUICIO 

- ._--

Publicaciones y trabajos: 

Calificación máxima ..... . 

----

Premios y calificación de egreso: 

Premio del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública .. . .. . .. . . 

Distinguido (promedio general) . 

COEFICIENTE 

5 

OBSERVACIONES 

Las publicaciones y trabajos serán tenidos en cuenta 

únicamente cuando se refieran a temas relaciona

dos con la cátedra a cuyo concurso se presentan. 

El Presidente del Jurado será la autoridad que de

cidirá si el trabajo debe o no ser calificado. Cuan- . 

do un trabajo deba ser calificado, lo será por todos 

los miembros del Jurado hasta un máximo de 5 

puntos; el promedio de las tres calificaciones será 

el coeficiente que se acreditará al candidato. 

I 

-----1---- ----------------

5 

3 



BASES 

ELEMENTOS DE JUICIO 

Residencia: 

En el lugar donde exista la vacan

te, a excepción de la Capital Fede

ral, que comprenderá los alrededo

res (Vicente López, S. Isidro, S. 

l~ 'ernando, Las Conchas, Gral. S'élr 

mienlo, Moreno, Seis de Setiembre, 

Merlo, S. Martín, Matanza, Este

ban Echeverría, L. de Zamora, 

Avellaneda, Quilmes, F. Varela y 

Almirante Brown) ... . ....... . . 

OBSERVACIONES 

COEFICIENTE 

10 

A igualdad de condiciones se dará preferencia al candidato varón para cursos de varones y mujer 
para los de mujeres, como así también entre los pro fesores, a los que tengan menos de doce horas y en
tre los universitarios o empleados, a los que tengan menos de seis. 



I 

TRIBUNALES CALIFICADORES 

(Composición) 

1 Delegado de S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

1 Inspector de Enseñan,za. 

1 Director de Establecimiento. 

El Presidente y los Vocales t endrán voz y voto en las decisiones que tome el Tribunal. 

Presidente 

Vocal 

Vocal 

El Tribunal calificador como término de su tar ea presentará las listas por orden de puntos, las que 
serán expuestas a efectos de que puedan ser consul tadas por los interesados. 

El puntaje obtenido determinará el orden de m érito de los participantes, el que decidirá el nombra
miento de los titulares y suplentes por cada cátedra, siempre que los respectivos antecedentes acrediten 
las debidas condiciones morales. E l orden de mérito de los suplentes será válido para ocupar las cáte
dras respectivas, por ausencia del titular, únicamen te durante el primer año de su actua.ción. 
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Resolución del 23 de julio, autorizand.o a los Directores y Rectores de los 
establecimientos de enseñanza d.el Ministerio, para exhibir dentro del 
local de los mismo, un prospecto. de la Unión Industrial Argentina. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que el señor Presidente de la Unión 
Industrial Argentina solicita autorización para colocar en los locales ue 
todos los institutos de enseñanza dependientes de este Ministerio pros
pectos alusivos a la audición radiotelefónica "La Marcha del Progreso", 
organizada por la entidad, con el fin de divulgar el conocimiento de nues
tra industria nacional; atento los propósitos perseguidos y teniendo en 
cuenta lo informado por la Inspección General de Enseñanza, 

El Ministro de Justicw~ e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Autorizar a los señores Rectores y Directores de los establecimien
tos de enseñanza dependientes de este Ministerio para exhibir, dentro del 
local de los mismos, un prospecto de la Unión Industrial Argentina, en 
el cual se invita a los alumnos a escuchar la audición radiotelefónica, que 
ha organizado dicha entidad. 

Hágase saber, anótese y vuelva a la Inspección General de Enseñan
za para su conocimiento y efectos; fecho, remita este expediente para 
su archivo. 

ANAYA 

Resolución del 26 de julio, autorizaI1ldo, por este año, la recepción de las 
pruebas de las asignaturas que adeuden los alumnos de tercer año, 
para completar sus estudios, pJLevia comprobación de que lo hacen 
para ingresar al Colegio Militar de la Nación. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que en atención a la circunstancia de haberse implantado este año 
un curso acelerado en el Colegio Militar de la Nación, es deber del Minis
terio de Justicia e Instrucción Públiea coadyuvar con las autoridades mi-



-977-

litares en la patriótica preocupación de proporcionar a los jóvenes de 
vocación militar las facilidades que les, permilan llevar a cabo tan loable 
propósito, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Autorizar por este año y con carácter general, sin que siente prece
dente en lo sucesivo, a los Rectores y Directores de los establecimientos 
de enseñanza dependientes del Ministerio, para que dispongan en el pe
ríodo comprendido entre la fecha de la presente resolución y el 15 de 
agosto p~óximo, la recepción de las pruebas de las asignaturas que adeu
den los alumnos para completar sus estudios de tercer año, previa com
probación de que lo hacen para ingresar al Colegio Militar de la Nación. 

Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 

Resolución del 28 de julio, restableciendo el horario de iniciación de las 
clases, en los establecimientos oficiales e incorporados, dependientes 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

Vista la precedente nota de la Inspección General de Enseñanza en 
la que expresa la conveniencia de restablecer el horario ordinario de cla
ses a partir del 1 ° de agosto próximo, en virtud de que, desde esa misma 
fecha, quedará sin efecto el adelanto de la hora que se hizo efectivo por 
Decreto de 12 de febrero de 1943, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

1°. - Desde ello de agosto próximo, quedarán restablecidos, en los 
establecimientos oficiales e incorporados de enseñanza, los horarios con 
sujeción a los cuales se iniciaron las clases en el presente curso escolar. 

2°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 
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Resolución del 28 de julio, disponiendo que las reparaciones de obras, pin
turas, etc., en los establecimientos de enseñanza, no podrán hacerse 
durante el transcurso del año escolar. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

Atento la conveniencia de que el curso escolar lectivo no sea inte· 
rrumpido por obras de reparación, no siempre indispensables, de los lo
cales que ocupan los establecimientos, como asimismo por desinfecciones 
no determinadas por urgentes necesidades de profilaxis, 

El Ministro de Justicia e Inst1--ucción Pública 

RESUELVE: 

En princIpIO y salvo en aquellos casos que la urgente necesidad lo 
requiera, no podrán hacerse durante el transcurso del año escolar, repa
raciones de obras, pinturas, etc., en los locales que ocupen los estableci
mientos de enseñanza dependientes de este Ministerio. Igualmente, las 
desinfecciones no determinadas por el Departamento Nacional de Higiene 
deberán efectuarse en los días sábados, domingos o feriados. 

Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 

RESOLUCIONES DE LA .sUBSECRETARIA 

Resolución del 7 de julio, autorizan.do a los organizadores del Congreso de 
Niños Católicos para que inviten a los alumnos de los establecimien
tos de enseñanza dependientes del Ministerio, a los actos que realiza· 
rán en la primera quincena de octubre próximo. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

Atento el pedido formulado por las autoridades del Congreso de Ni
ños Católicos por la que solicitan autorización para poder invitar a los 
alumnos de los establecimientos dependientes de este Departamento a los 
aclos que habrá de celebrar el mencionado Congreso, 

El Subsecretario de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

10. - Autorizar a la señora Sara Benedit de Pereda, a las señoritas 
Nelly Marini y Cora Gallo y al señor César Belaunde, encargados de la 
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organización del Congreso de Niños Católicos a celebrarse los días 7, 8, 
!) Y 10 de octubre próximo, para que, durante el mes en curso, puedan 
invitar a los alumnos de los establecimienios de enseñanza de la Capital 
Federal, dependientes de este Ministerio, en la sede de los mismos y por 
intermedio de su personal directivo, a los diversos actos del Congreso. 

2°. - Esta autorización se hará efectiva en forma que no perturbe 
el horario de clases, a cuyo efecto las autoridades directivas arbitrarán 
las medidas pertinentes. 

3°. - Remítase copia de la precedente resolución, por intermedio de 
la Insp~cción General de Enseñanza, a los establecimientos de su depen
dencia de la Capital Federal, y archívese. 

E UGENIO N . BURNICHÓN. 

Subsecretario de J . e Instrucción Pública 

Resolución del 23 de julio, autorizando a los Rectores y Directores para 
que resuelvan sobre la convenien.cia o no de realizar en los estableci 
mientos de enseñanza actos de E!xtensión cultural. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1933. 

Sin perjuicio de los efectos que deba surtir la resolución que antece
de, sírvase adoptar la Inspección General de Enseñanza las medidas que 
convenga, con carácter general y permanente, a los efectos de que, en los 
pedidos análogos, se evite formar expedientes y tramitación por cuanto 
los Rectores o Directores que son los encargados de formar el espíritu y 
la conciencia de los estudiantes, deben tener facultad para resolver pur 
sí propios la conveniencia o no de autorizar dentro de los locales de los 
establecimientos de su dirección, aquellos actos de extensión cultural que 
se estimen procedentes. 

BURNICHÓN 

NOTAS 

Notas recibidas por el señor Ministro de Justicia e Instrucción Púb1ica, 
de los señores doctor Carlos Saavedra Lamas, Eugenio Pedro MaroUa 
y doctores Horacio Riva,rola y :EJmilio Ravignani, con motivo de co
mentarios periodísticos referentes a la cuestión suscitada en la Fa
cultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Bs. Aires. 

Considerando que algunos órganos periodísticos atribuyeron al señor 
Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Coronel don Elbio Carlos Ana-
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ya, diversas consideraciones referentes a la cuestión suscitada en la Uni
versidad de Buenos Aires, sobre la Facultad de Ciencias Médicas, el día 
30 de junio ppdo., el señor Coronel Anaya desvirtuó las mismas, en nota 
dirigida a los doctores Carlos Saavedra Lamas, Emilio Ravignani, Hora
cio C. Rivarola e ingeniero Pedro Marotta, como oportunamente se informó. 

Al respecto el señor Ministro ha recibido, con fecha 1° del actual, las 
siguientes cartas de los doctores Saavedra Lamas, Ravignani, Rivarola e 
ingeniero Marotta: 

,', , '1 
' , ' ' , " 

Excmo. señor Ministro: 

Una recaída de gripe me ha impedido tener el gusto de ir a visitarlo 
esta mañana, como había proyectado hacerlo. Quiero expresarle al acu
S3r recibo de su carta de ayer que me dirige conjuntamente con los doc
tores Ravignani, Rivarola e ingeniero Marotta, mi plena adhesión a sus 
tan elevados y exactos conceptos sobre la autonomía de la Universidad, 
quedando con ella subsanado cualquier error de versión. 

Lo saluda con su más alta consideración. 

(Firmado) : Carlos Saauedra Lamas 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en respuesta de la nota de fecha 
30 de junio último, a objeto de expr,esar que, requerido por el cronisla 
de "La Nación" doctor Jacobo Braylowsky, en presencia de los seliores 
Núñez y Olivera, de "La Prensa" y "El Mundo", respectivamente, a pro
pósito de la entrevista celebrada con V. E., respondí: 

1°. que sólo el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública o con 
su autorización, podía revelarse lo tratado en la audiencia; 

2°. como insistiera el doctor Braylowsky, agregué que se trataron 
asuntos universitarios, sin referirme a cuáles fueran; y res pedo 
de la intervención a la Universidad, que les interesaba saber, les 
expresé el mismo concepto de V. E., es decir: "Que mientras no 
exista en el P. E. la evidencia de que no es la intervención el úni
co recurso capaz de restaurar integralmente el prestigio y sanear 
el ambiente que aquel organismo debe tener, no puede esperarse 
una medida de tal significación". 

Cumple también a mi lealtad agregar, como miembro de la Comisión 
de Interpretación y Reglamento, integrada por los doctores Rivarola y 
Ravignani, que visitó espontáneamente a V. E., que en ningún momento 
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hizo las afirmaciones que se le atribuyen al señor Ministro, y nadie, que 
no estuviera presente, puede sostener lo contrario. 

Por otra parte, ningún órgano de la prensa menciona mi nombre 
vinculado con este episodio. 

Al agradecer a V. E. las atenciones de que nos hiciera objeto y la 
oportunidad que me proporciona de poner las cosas en su lugar, me es 
grato saludarle con la mayor consideración. 

(Firmado): Pedro M arotta 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el honor de contestar la carta que se ha dignado remitirnos 
el señor Ministro con fecha de ayer y en la cual rectifica afirmaciones 
inexactas y tendenciosas, aparecidas en órganos periodísticos, en dOllúe 
se le atribuían puntos de vista, directivas o sugestiones, acerca de la cues
tión universitaria suscitada a raíz de la investigación en la Facultad de 
Ciencias Médicas y hasta se hacía aparecer al señor Ministro declarando 
la imposibilidad de una intervención en la Universidad. 

Concurrimos al Despacho ministerial por nuestra propia decisión y 
el señor Ministro tuvo la deferencia de recibirnos y escuchar con toda 
amplitud e interés la exposición que se hiciera sobre los acontecimientos 
universitarios. 

Es absolutamente cierto que V. E. nos dijo con expresiones claras, 
precisas e intergiversables, que mientras no existiera en el Poder Ejecu
tivo Nacional la evidencia de que no es la intervención el único recurso 
capaz de restaurar integralmente el prestigio y sanear el ambiente de la 
institución afectada, no era el caso de considerar medida de tanta tras
cendencia. 

Las cordiales expresiones sobre nuestras personas las valoramos co
mo una delicada atención del señor Ministro y obligan aún más nue!:!tra 
conducta en el propósito de colaborar para que se cumplan con estrictez 
las normas legales que rige a la Universidad de Buenos Aires y se ohser
ve una severa moralidad de parte de todos sus integrantes. 

Es nuestro deber dejar establecido que el señor Ministro en ningún 
momento nos hizo manifestación alguna que no fuera de consideración a 
la Universidad. 

Al agradecer al señor Ministro la atención tenida para con nosotros 
y lamentar las molestias que hayan podido causarle publicaciones con
trarias a la verdad, le saludamos muy respetuosamente. 

(Firmado) : Emilio Ravignani - Horado C. Rivarola 
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Nota del 27 de julio, al señor Rector de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, sobre el funcionamiento de la misma y con motivo de los 
episodios ocurridos en el translcurso del presente mes. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943 

Al señor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Doctor Carlos Saavedra Lamas. 

SIDo 

Los episodios que conmueven la vida universitaria y que trascienden 
a la información y comentario públicos, asi como el debate que en todos 
los círculos afectos a la actividad intelectual del país es provocado, casi 
a diario, como consecuencia de tales episodios, no pueden escapar a la su
pervisión que, de conformidad con nuestro régimen institucional, corres
ponde al Ministro de Justicia e Instrucción Pública en todos los aspectos 
de la educación nacional del país. 

Respetuoso del estatuto universitario, el Ministro ha seguido el curso 
de las incidencias producidas alrededor de cada uno de aquellos episodios; 
y, aún sin abrir juicio definitivo sobre los mismos, no puede menos de 
advertir que, por su continuidad, su incidencia en la vida del aula, la 
atención permanente que reclama de sus actores y la repercusión que al
canzan en las casas de estudio, perturban gravemente la vida universitaria. 

Lo que debiera ser labor activa, asidua, silenciosa y fecunda, es dis
cusión ininterrumpida de palabras, gestos y situaciones; lo que es exi. 
gencia de investigación científica, de prolongada tarea de laboratorio, se 
convierte en apasionados debates acerca de hechos y cosas ajenas a su 
cometido; y lo que debiera ser serena y normal función de gobierno se 
transforma en prolongadas sesiones de los organismos directivos de la 
Universidad, donde los problemas pl.a.nteados se agravan cuando no moti
van el enunciado de otros nuevos. 

El Ministro, a quien asiste la 1C0nciencia plena de la función de la 
Universidad en sus múltiples aspectos; como formadora de hombres de 
Estado, de ciencia e investigación, de profesionales para las distintas ac· 
tividades en que se reparte la ordenación social y jurídica, advierte, con 
no disimulada alarma, que la consecución de estos fines, aun en sus úl
timas y más intrascendentes expresilones, la de la transmisión lectiva de 
conocimientos, se torna de más en más imposible en un medio docente 
como el actual, sacudido por toda suerte de incidencias de gobierno o dis
ciplinarias que acaparan la suma de la dedicación personal de profesores 
y alumnos. 

No es posible que este estado de cosas pueda prolongarse por más 
tiempo. La Universidad debe ir a la entraña misma del mal, a su raíz, 
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para desarraigarlo y hacer posible la labor docente. El espectáculo a cada 
momento renovado de sus turbulencias e incidentes, su consideración a 
través de todos los órganos de la jerarquía y el gobierno universitarios, 
deben desaparecer. 

El Ministro apela al patriotismo del señor Rector, de los miembros 
del Consejo Superior y Consejos Directivos, de los Decanos y Profesores 
de la Universidad para que esta situación cese de inmediato, por enérgi
cas, urgentes y dolorosas que sean las medidas que la Universidad debe 
tomar para, ello. 

Desd~ el alto sitial en que se halla colocado, el Mh1istro no puede 
abrir debate sobre los hechos en sí; no puede tampoco hacerse parte, si
tuándose al lado de ninguna de las tendencias que chocan en la vida uni
versitaria; pero debe, sí, formarse juicio ante un estado de cosas que ea
lifica como inadmisible para una adecuada ordenación de la vida uni
versitaria. 

En cuanto a los alumnos, lo ha expresado ya categúricamente, tel'
minantemente y de manera precisa, en el mensaje que irradiara al país 
en vísperas del glorioso aniversario de nuestra emancipación, el 8 de ju
lio último, en el que señalaba a los estudiantes su deber eminente, único, 
de estudiar y prepararse estudiando, y nada más que estudiando, para 
servir a la sociedad y la Patria. Esto no puede significar, desde luego, que 
se ha de desoir el clamor que recoje la prensa diaria y que es deber in
eludible investigar, hasta una claridad prístina. 

El Ministro espera, pues, del señor Rector de la Universidad que, 
acorde con el sentido de inmediata urgencia que reclama la presente, ar
bitre las medidas necesal'ias para que los propósitos en ella enunciados 
alcancen plena realización, 

Dios guarde al señor Rector. 

ELBIO CARLOS AN AY A 

Telegrama de S. E. el señor Ministro, al Rector del Colegio Naciollal 
"Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay, con motivo de 
cumplirse el noventa y cuatro aniversario de su fundación. 

Al señor Rector del Colegio Nacional "'Justo José de Urquiza". 
Concepción del Uruguay (Entre RÍos) . 

• 
Me complazco en poner en conocimiento del señor Rector que el Po-

der Ejecutivo, al cumplirse el nonagésimo cuarto aniversario de la fun
dación de ese establecimiento, ha dispuesto, por Decreto, su elevación 1\ 
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primera categoría, a título de excepción y como un homenaje a la acción 
docente desarrollada desde la fecha en que se abrieron sus aulas. Reciba, 
juntamente con el personal de ese Colegio, mis sinceras felicitaciones y 
votos de éxito. 

Salúdole con atenta consideración. 

ELBIO CARLOS ANAYA 

Ministro de J. e Instrucción Pública 

COMUNICADOS 

Comunicado del 24 de julio, sobre donación de la obra "Hymnorum Re
cognitio" del maestro Elio Antonio de Nebrija, a la Biblioteca Muni
cipal de Lima (República del Perú). 

En el día de la fecha, el Excmo. señor Ministro de Justicia e Instruc
ción Pública, Coronel Elbio Carlos Anaya, dirigió una nota a su colega de 
Relaciones Exteriores y Culto, Vicealmirante Segundo R. Storni, con la 
que le acompañaba un ejemplar de la obra "Hymnorum Recognitio" del 
maestro Elio Antonio de Nebrija y solicita su intervención para hacerlo 
llegar a la Biblioteca Municipal de Lima (Perú). 

En la aludida, de amplio contenido, expresa el sentir por la deplo
rable destrucción de la mencionada Biblioteca y el deseo de que el país 
hermano pueda ver reconstruida cuanto antes tan importante institucic'ln 
cultural. 

Más adelante dice el Ministro que es dable apreciar la magnitud de 
la pérdida y lo que ella significa para la cultura, que ve cegada en Amé. 
rica una de sus fuentes más genuinas y caudalosas y que siente, como 
un deber, la necesidad de expresar en ayuda efectiva la fraternal adhe
sión. Que la identificación de los sentimientos de solidaridad intelectual 
no es sino la expresión particular de la tradicional amistad que une al 
Perú y la Argentina, y que por ello ha prohijado con calor toda iniciativa 
suscitada para concretar el apoyo q¡ue se debe al pais hermano en la ím· 
proba tarea de levantar su nueva Biblioteca. 

Comunícale, además, que ordenóse a la Biblioteca Nacional de Bue
nos Aires, dependiente del Ministerio a su cargo, concurra con un aporte 
de cinco mil libros, cuyo envío se halla en estos momentos en urgente .. preparaclOn. 

Aludiendo al libro, dice que se trata de un ejemplar valiosísimo, pues 
según resulta de las inscripciones y sellos que tiene en la portada, per-
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teneció primitivamente a los Jesuitas del Convento de San Francisco en 
Lima y fué editado en 1557. 

De su autor, destaca el comentario de Fitz Maurice Kelly, que lo con
ceptúa como el más grande de los humanistas españoles y cuyas obras, 
ediciones antiguas de sus libros, siglo XV, XVI y XVII, constituyen cu
riosidades bibliográficas, buscadas afanosamente por los entendidos. 

y finaliza el Ministro pidiendo que al dar trámite a la donación, se 
exprese que ella es muestra de la inquebrantable amistad y adhesióll es
piritual que profesa nuestro país a la República hermana. 

Comunicado del 26 de julio, referente al sistema de coeficientes y califi
cación de los aspirantes a cátedras, que se presenten a los respecti
vos concursos. 

DECLARACIONES SOBRE EL SISTEMA DE COEFICIENTES 

Objeto: 

Las bases para la calificación del presente concurso son provisorias. 
La finalidad de las mismas es crear una medida, por así decirlo, para 
confrontar con ella a todos los candidatos al ejercicio de la docencia. 

Concordante con el pensamiento del Excmo. señor Presidente, tien
den a llenar dos necesidades. Una, específica, la de propender a que íos 
candidatos sean idóneos. Otra, social, asegurar una mayor probabilidad 
de ingreso a los profesores que no tengan cátedra y, dentro de éstos, dar 
un margen mayor de probabilidades a quienes tengan carga de familia. 

Nacionalidad: 

El Gobierno actual está ejercido por argentinos y gobierno para los 
argentinos. 

Se ha asignado una preferencia a los argentinos nativos sobre el na
turalizado por múltiples razones: 

1°. El profesor a más de enseñar debe educar. La primera educación 
que debe impartir es la patriótica, y se considera que los nativos 
estarán en las mejores condiciones para impartirla. 

2°. Con sólidos fundamentos y haciendo honor a nuestro cuerpo de 
profesores, el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública cree 
sinceramente .que nuestro país no necesita ayudas extrañas . para 
que las cátedras que habrán de orientar a la juventud sean ejer
cidas por personas que no hayan nacido en nuestro suelo. 
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3°. El profesor, en su esfera, es eomo el General, un conductor; si 
éste debe ser nativo, por las mismas razones debe serlo aquél. 

y no cree el señor Ministro de J. e Instrucción Pública que sean llece
sarios más argumentos para fundar una resolución tan fácil de comprender. 

Servicio militar: 

Para ser buen educador es necesario haber cumplido con honor el de
ber que tiene todo ciudadano de aprender a defender a la Patria. Quie
nes no hayan cumplido como argentinos, mal podrán pretender educar o 
enseñar a la juventud argentina. Por estas causas se excluirán del con
curso de cátedras a todos aquellos que no hayan cumplido con las leyes 
del servicio militar obligatorio o que tengan deudas pendientes con la 
Justicia Militar. 

En forma alguna debe interpretarse que los que no hayan hecho el 
servicio militar no podrán optar a las. cátedras. El señor Ministro sabe 
que ésta es una circunstancia que suele quedar librada al azar de una 
bolilla o de una salud quebrantada y que si se procediera a rechazar a los 
candidatos que no hayan hecho el servicio militar, de hecho quedarían 
separadas las mujeres del ejercicio de la enseñanza. 

Repite únicamente quedan excluidos aquellos malos ciudadanos que 
sean infractores, desertores o que tengan cuenta pendiente con la J usti
cia Militar. 

Título: 

Si se preguntara al común de los mortales quiénes deben enseñar a 
los jóvenes, la respuesta seria unánime: los maestros (en estos términos 
quedan incluidos tácitamente los profesores). 

Sin embargo, por una práctica que pudo justificarse en su época, en 
la República Argentina la enseñanza secundaria está en manos, en TIlU

ehos casos, de universitarios y habilitados. 
S. E. el Ministro de Justicia e Instrucción Pública no les niega ilus

tración ni a unos ni a otros; pero afirma que los únicos que tienen ido
neidad oficial para ejercer la enseñanza oficial son aquellos que tienen su 
título también oficial; en la enseñanza media: los profesores especiaiistas 
y los normales. 

Esto no quiere decir que se desconozca que los universitarios estén 
en condiciones de enseñar diversas m¡:tterias; pero, en ningún caso pue
den estar en mejores condiciones que el profesor especializado que tiene 
la gran ventaja de haber hecho estudios pedagógicos. El mayor caudal úe 
conocimientos que puede argüirse en favor de los universitarios queda 
descartado con esta reflexión: los mayores conocimientos que puedan te
ner los profesionales no interesan al estudiante secundario cuyas nece
sidades se limitan a las que pueden serIe satisfechas por los profesores. 
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Lo expuesto no implica que se descarte en absoluto al universitario 
y al habilitado por el problema soci:al que ello significaría.. Hasta aho
ra -mal o bien- se les habían reconocido iguales condiciones que a los 
profesores. Además, muchos universitarios pueden haber orientado sus 
actividades de acuerdo con el estado de cosas existente; pero siempre ten
drán en materia de enseñanza menor idoneidad o derechos que el profe
sor. Estas causas son las que han motivado el coeficiente asignado a los 
títulos. 

Horas de cátedras en ejercicio: 

El señor Ministro cree que una de las consecuencias sociales que se 
pretende obtener con el sistema implantado, es dar mayores probabilida
des de ingreso en la docencia a aquellos candidatos que no tienen cáte
dras o que tenga.n muy pocas horas. 

Para los universitarios se ha. fijado un limite de seis lloras como 
máximo porque se ha tenido en cuenta que tendrán menor tiempo para 
dedicar a la enseñanza ya que deben atender su profesión liberal. Esto 
último implica que el universitario tiene mayores medios y otro panora
ma para subvenir a sus necesidades. Esto también puede decirse del pro
fesor que tiene doce horas de cátedra; por ello se les ha fijado el límite 
indicado. 

Hace notar S. E. que estas bases son provisorias, pues entiende que 
no es posible pretender que un profesor quede limitado a obtener como 
máximo una entrada de $ 480 m/n. mensuales como total producido del 
ejercicio de la docencia. 

Cargas de familia. 

El señor Ministro pretende al considerar las cargas de familia llenar 
un fin eminentemente sodal. Asigna a este elemento de .juicio un coefi
ciente máximo de cinco puntos, pues este aspecto no puede ser determi
nante para la resolución del concurso. 

Antigüedad del título de profesor: 

Al asignar coeficiente a la antigüedad del título se ha querido dar 
una especie de reparación a aquellos que teniendo títulos y condiciones 
no obtuvieron cátedra anteriormente por no haber podido presentar 1as 
recomendaciones necesarias. 

Cree el señor Ministro que con este método se podrán repartir las 
horas de cátedra en forma más equitativa. 

Antigüedad en la docencia: 

Este elemento de juicio también debe ser considerado, pues la mayor 
antigüedad implica también una suma de mayor experiencia; pero en 
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este concurso tendrá un coeficiente Jmuumo que permita únicamente al 
docente más antiguo anteponerse al docente más moderno, sin llegar a 
excluir al candidato a ingreso. 

Premios y calificaciones de egreso: 

Se han tenido en cuenta únicamente los premios y calificaciones en 
los cuales pueden competir todos los estudiantes. Por este motivo no se 
consideran ciertos premios especiales que existen solamente en determi
nados establecimientos. 

Recomendaciones e influencias extraíias: 

Las bases establecidas son exclusivas y S. E. el señor Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública deja expresa constancia que no atellderú 
recomendaciones ni influencias extrañas de ninguna naturaleza para la 
resolución del presente concurso. Si el método presenta fallas, las tendrá 
igualmente para con todos los candidatos; por esto las bases se ap]icarúll 
con inflexible rigidez. Los funcionarios y empleados de este Ministerio qlle 
intervengan en la tramitación del concurso y permitan conscientemenle 
que las normas establecidas sean burladas serán de inmediato exonerados. 

Etapa futura: 

Esta es la primera etapa del plan que S. E. el señor Ministro de J lIS

ticia e Instrucción Pública se ha trazado para la reorganización del cuerpo 
de profesores y pretende hacer llegar a los interesados una sensación de 
justicia. Estas bases servirán para reglamentar definitivamente el ingre
so a la carrera docente y dejarlo establecido sobre fundamentos firllles. 

La segunda etapa consistirá en depurar los cuadros del profesorado. 
Para no perturbar la enseñanza es probable que esta depGración se efec
túe durante las vacaciones. 

La tercera y última etapa será el establecimiento del escalafón que 
hahrá de reglamentar las calificaciones y ascensos de los profesores. 

Comunicado del 30 de julio, sobre r,!presentación del señor Ministro en 
el homenaje a la memoria del doctor Pedro Goyena y sobre nombra
miento de Comisionado en la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 

Por exigencias impostergables de sus tareas oficiales, el señor Mi
nistro de Justicia e Instrucción Pública ha designado al señor Manuel 
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Villada Achával para que lo represente en el acto que se realizará ma· 
ñana en la Escuela N° 19 del Consejo Escolar N° 19, del Consejo Nacional 
de Educacián, con motivo de designársela con el nombre del dodor Pedro 
Goyena. 

• 

Ha sido comisionado el señor Mario L. Gazia para que practique una 
amplia inv~.stigación en la organización, método, nombramientos y fondos 
de la Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 





INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones del 1° Y 15 de julio, designando comisiones asesoras para la 
selección de libros de texto, inscriptos en el registro correspondiente 
al año en curso. 

Buenos Aires, 1° de julio de 1943. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el arto 5° del Decreto 
reglamentario para selección de libros de texto, del 15 de marzo de 1941, 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°. - Designar las comisiones asesoras que a continuación se indi
can para dictaminar acerca de los libros de texto inscriptos en el Regis
tro pertinente durante el periodo reglamentario correspondiente al año 
en curso: 

Libros de Castellano y Literatura: Inspector profesor don Joaquín A. 
Romero; profesor del Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capitai, 
señor José Cantarell Dart y profesor del Colegio Nacional "Teniente Ge
neral Julio A. Roca", de la Capital, señor Juan Manuel Corcuera. 

Libros de Anatomía, Fisiología, Higiene, Puericultura y Ciencias Do-. 
mésticas: Inspector doctor Pedro S. Acuña; Rector del Colegio Nacional de 
Quilmes (Bs. Aires), doctor José Ulises Orengo y profesora del Liceo Na
cional de Señoritas "José Figueroa Alcorta". de la Capital, doctora Rosa 
Delia Parent. 

Libros de Mineralogía y . Geología: Inspector doctor Emilio Ceriotto; 
profesor del Curso Comercial anexo al Colegio Nacional "Mariano Mure
no", de la Capital, doctor Alfredo Valmaggia y profesor de la Escuela 
Normal de Maestras N° 10, de la Capital, señor Enrique Zabatté Zinny. 

Libros de Botánica y Zoología: Inspector doctor José A. Belfiore; Rec
tor del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Capital, doc-
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tor Oliverio Tracchia y profesor del mismo establecimiento, señor Héctor 
S. Gavio. 

Libros de Física: Inspector ingeniero Federico N. Del Ponte; Direc
tor de la Escuela Industrial de la Nación "Otto Krause", ingeniero Fran
cisco J. Pastrana y profesor del Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario, de la Capital, ingeniero Julio S. Poncet. 

Libros de Francés: Inspector profesor don Juan Agustín Madueño; 
Vicedirectora del Instituto Nacional ellel Profesorado en Lenguas Vivas, 
de la Capital, señora Telma F. A. Duchez y profesora del Colegio Nacio
nal "Bartolomé Mitre", de la Capital, :señora María M. C. de Meissner. 

Libros de Geografía: Inspector Jefe de Sección profesor don Julián 
García Velloso; Rector del Colegio Nacional "Bernardino Rivadavía", de 
la Capital, doctor Juan Luis González Zimmermann y profesor del Insti
tuto N. del Profesorado Secundario, de la Capital, señor Rafael D'Alvia. 

Libros de Historia Americana y Argentina: Inspector profesor don 
Alberto Casal Castel; Rector del Colegio Nacional "Nicolás Avellaneda" , 
de la Capital, doctor Mateo Quijano y profesor del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario, de la Capital, señor Eduardo Irigoyen Duprat. 

Libros de Historia Universal: Inspector doctor Gilberto Cuestas 
Acosta; profesor del Colegio Nacional "Bartolomé Mitre", de la Capital, 
señor Francisco Carlos Rojo y profesor del Colegio Nacional "Manuel Bel
grano", de la Capital, señor José Luis Romero. 

Libros de Instrucción Cívica, Mat.erias Codificadas y Economía Po
lítica: Inspector doctor Ismael Cassaux Alsina; profesor del Colegio Na
cional "Mariano Moreno", de la Capital, señor Rafael Ribero y profesor 
de la Escuela Normal de Profesores "l\1:ariano Acosta", de la Capital, doc
tor Alfredo Lahitte. 

Libros de Inglés: Inspector profesor don Juan Agustín Madueño; Di
rectora del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, de la 
Capital, señorita Nélida Mañé Sanders y profesor del Colegio Nacional 
"Juan Martín de Pueyrredón", de la Capital, señor Julio C. Rivero. 

Libros de Matemáticas: Inspector doctor Agustín Durañona y Vedía; 
profesor del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Capital, 
señor Antonio Va1eiras y profesor de la Escuela Nacional de Comercio 
N° 3, de la Capital, ingeniero Antonio Lascurain. 

Libros de Pedagogía: Inspector profesor don Gregorio Lascano; Di
rectora de la Escuela Normal N° 5, de la Capital, doctora Josefina Quiroga 
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y Director de la Escuela Normal de San Fernando (Bs. Aires), señor Ma. 
nuel Chavarría. 

Libros de Música: Inspector profesor don Raúl H. Espoile; profesor 
de la Escuela Normal de Profesores "J.\lariano Acosta", de la Capital, se
ñor Rafael González y profesor del Colegio Nacional "Domingo F. Sar
miento", de la Capital, señor Constantino Gaito. 

Libros de Química: Inspector doctor Carlos A. Sagastume: profesor 
del Inst,ituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Capital, doctor 
Roberto Recoder y profesor del Colegio Nacional "Bartolomé Mitre", de 
la Capital, doctor Fernando V. M. Gaudy. 

Libros de Contabilidad, Organización del Comercio y Estenografía: 
Inspector doctor Ataliva Herrera; Director de la Escuela Nacional de Co
mercio de Avellaneda (Bs. Aires), señor Miguel A. Borau y Director de 
la Escuela Nacional de Comercio y lvlanualidades de San Martin (Buenos 
Aires), señor Ramón Zurutuza. 

Libros de Escritura: Inspector profesor Guido Buffo; profesor de la 
Escuela Nacional de Comercio N° 1, de la Capital, señor Antonio Barré 
y profesor del Colegio Nacional "Bartolomé Mitre", de la Capital, señor 
Carlos Pizzurno (h.). 

Libros de Filosofía: Inspector doctor Angel J. B. Hivera; profesora 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de la Capital, seüorita 
Sofía Suárez y profesor del Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la 
Capital, señor Francisco Valle. 

Libros de Corte y Confección: Inspectora señora Belén de Tezanos 
de Oliver; Directora de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1 "Osvaldo 
Magnasco", de la Capital, señora María Eugenia de E. de Rodríguez de la 
Torre y profesora de la Escuela Normal de Maestras N° 6 "Vicente López 
y Planes", de la Capital, señorita Amalia Rosa Sánchez Cornejo. 

Libros de Dibujo: Inspector profesor don Atilio B. Terragni; profesor 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", arqui. 
tecto don Arturo Ochoa y profesor de la Escuela Industrial de la Nación 
"Otto Krause", don Manuel Vercelli. 

2°. - Las referidas comisiones deberán expedirse dentro del lérmi
no de cuarenta y cinco (45) díás siguientes a la fecha de su constitución, 
y ajustar su cometido a las disposiciones contenidas en el arto 7° del TIe
glamento para la selección de textos. 

3°, - La Sección Textos pondrá a disposición de los señores Inspec
tores que presidan las comisiones :'isesoras, los expedientes respectivos y 
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las colecciones de libros que deberán ser distribuidos entre los miembros 
que las constituyen, con la correspondiente nómina. 

4°. - Incorpórese a la Biblioteca de la Repartición un ejemplar de 
cada uno de los textos recibidos, remítase otro a la Academia Nacional 
que corresponda, según la materia, y resérvense los restan les para acom
pañarlos con los dictámenes respectiyos, cuantos éstos se eleven a con
sideración del Ministerio. 

5". - Dése cuenta al Ministerio, comuníquese, anótese en la Direc
ción de Estadística y Personal y fecho, archívese. 

* 

* • 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Buenos Aires, 15 de julio de 1 U43. 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5° del Decreto re
glamentario para selección de libros de texto, de 15 de marzo de 1941, y 
de conformidad con la autorización acordada por la resolución ministe
rial de fecha 12 del corriente, dictada en el expediente R. 42/ 943 {Mi
nisterio) , 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°. --- Desígnase a las señoritas Cecilia Gomes Moreira, Isabel Ber
múdez y María Luisa Giorgi, profesoras del Instituto Nacional del Pro
ferosaro Secundario de la Capital, para integrar la comisión asesora que 
deberá dictaminar acerca de los libros de Literatura Portuguesa, ins
criptos en el Registro pertinente durante el período reglamentario corres
pondiente al año en curso. 

2°. - La referida comisión deberá expedirse dentro del término de 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de su constitución, y 
ajustar su cometido a las disposiciones contenidas en el Decreto regla
mentario para selección de textos de enseñanza. 

3". - La Sección Textos pondrá a disposición de los miemhros de la 
comisión citada, un ejemplar de cada una de las obras de referencia, los 
que, en atención a que son los únicos que han sido presentados, deberán 
ser reintegrados a dicha Sección, conjuntamente con el dictamen corres
pondiente. 
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4°. - Dése cuenta al Ministerio, comuníquese, anótese en la Djrec~ 
ción de Estadística y Personal, déjese copia de la presente resolución en 
el expediente mencionado y fecho, archívese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Resoluci()nes del 5 y 27 de julio, disponiendo visitas de inspección a va
rios establecimientos particulans de enseñanza que han solicitado 
incorporación o ampliación de tall beneficio. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Ampliando los términos de las resoluciones de esta Inspección Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril, 12 y 19 de mayo, 9 y 15 de 
junio ppdo., con respecto a los pedidos de incorporación o ampliación de 
tal beneficio, 

SE RESUELVE: 

1°. - Destacar una comisión de: dos Inspectores para cada uno de 
dichos establecimientos, de acuerdo eon la siguiente distribución: 

Dr. Ataliva Herrera 

Dr. Juan Carlos García Santillán 

Inst. 3896 "Estudios Secundarios", Corrientes. 
" 
" 

3875 
3876 

"Colegio Secundario Popular" , Bella Vista (CorrIentes). 
"Escuela de Comercio de la Universidad PopLllar", Goya (Co-

rrientes) . 
" 3878 "Sarmiento", Monte Caseros (Corrientes). 
" 3891 "Nuestra Señora del Pilar", Curuzú-Cuatiá (Corrientes). 
" 3906 "Juventus", Diamante (Entre Ríos). 
" 3899 "Asociación de los Adventistas del Séptimo Día", Puiggari 

(Entre Ríos). 
" 3910 "Asilo del Sagrado Corazón de Jesús", Concepción del Uru-

guay (Entre Ríos). 
" 3884 "Sagrado Corazón de Jesús", C. del Uruguay (Entre Ríos). 
" 3909 "Bánfield", Concordia (Entre Ríos). 
" 3901 "Nuestra Señora de la Merced", La Paz (Entre Rios). 
" 3905 "Nuestra Señora del Huerto", Nogoyá (Entre Ríos). 
" 3914. - "Niño Jesús", Villa San José (Entre Ríos). 
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2°. - La inspección se ajustará a los ténninos reglamentarios dis
puestos en el arto 26 del Reglamento Orgánico de la Inspección General 
de Enseñanza. 

3°. - El Subinspector General die Enseñanza (Sec. Incorporados) 
impartirá las instrucciones pertinentes a los señores Inspectores con res
pecto a la misión encomendada. 

4°. - Notifíquese a quienes corresponda, dése cuenta al Ministerio, 
anótese y archívese. 

• 

• • 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Geneml de Enseñanza 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

Ampliando los términos de las resoluciones de esta Inspección Gene
ral de fecha: 22 de marzo, 5 y 29 de abril, 12 y 19 de mayo, 9 y 18 de 
junio ppdo., y 5 dejulio, etc., con respecto a los pedidos de incorpora
ción o ampliación de tal beneficio, 

SE RESUELVE: 

l °. - Destacar una comisión de dos Inspectores para cada uno de 
dichos establecimientos de acuerdo con la siguiente distribución: 

Sr. Escipión Claps 

Sr. Andrés Gaos 

Exp. Inst. 3662 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
lO 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

3651 
3656 
3671 
3670 
;3649 
3650 
3654 
5200 
3674 
3669 
3683 
4931 
4929 
4933 

"Nuestra Señora del Rosario", Colonia Vignaud, Est. 
Brickmann (Córdoba). 

"Inmaculada Concepción", Córdoba. 
"Catalina C. de Visca", Oliva (Córdoba). 
"Rivadavia", Cruz del Eje, Córdoba. 
"Liceo de Estudios Secundarios", Cosquín (Córdoba). 
"Nuestra Señora del Carmen", Río Cuarto (Córdoba). 
"Cristo Rey", Río Cuarto (Córdoba). 
"María Inmaculada", Marcos Juárez (Córdoba). 
"Nuestra Madre de la Merced", La Carlota (Córdoba). 
"Rivadavia", Deán Funes (Córdoba). 
"Centro de Est. Secundarios", La Carlota (Córdoba). 
"Los Sagrados Corazones", Villa Huidobro (Córdoba). 
"Bernardino Rivadavia", Santiago del Estero. 
"San José", Santiago del Estero. 
"Guido Spano", La Banda (Santiago del Estero). 
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Sra. Estanislada P. de Saffores 

Sra. M. B. de Portela de Lis 

Exp. Inst. 4650 "Santa Justina", Alvarez (Santa Fe). 
" "4653 "Santa Teresita del Niño Jesús", Rosario (Santa Fe). 

20
• - La inspección se ajustará a los términos reglamentarios dis

puestos en el arto 26 del Reglamento Orgánico de la Inspección General 
de Enseñanza. 

30
• - El Subinspector General de Enseñanza (Sección Incorporados) 

impartirá las instrucciones pertinentes a los señores Inspectores con res
pecto a la misión encomendada. 

40
• - Notifíquese a quienes corresponda, dése cuenta al Ministerio, 

anótese y archívese. 
FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 6 de julio, designando al Inspector don Raúl H. Espoile 
para dirigir el canto del Himno Nacional al iniciarse el DesfiI(! Mili
tar del 9 de Julio. 

Buenos Aires, 6 de julio de 194~\. 

En cumplimiento de las precedentes instrucciones impartidas por el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 

La Inspección General de Enseñanza 

RESUELVE: 

10. - Designase al señor Inspector don Raúl H. Espoile para dirigir 
el canto del Himno Nacional por 600 alumnos al iniciarse el Desfile Mi
litar organizado por el Ministerio de Guerra, que se realizará el 9 de Julio 
próximo, a cuyo efecto el mencionado señor Inspector dará las instruccio
nes a las autoridades de la Escuela Normal de Profesores N° 2 "Mariano 
Acosta", Colegio Nacional N° 8 "Julio A. Roca" y Escuelas Normales de 
Niñas N° 1 de Profesoras "Roque Sáenz Peña" y N° {i "Vicente López 
y Planes". 

20
• - Solicítese de la Dirección General de Educación Física :m co

laboración para el transporte de las alumnas de las mencionadas Escuelas 
Normales, desde sus respectivos establecimientos hasta el lugar fijado por 
el Ministerio de Guerra y viceversa. 

30
• - El señor Inspector don Raúl H. Espoile concurrirá al Comando 

de las fuerzas para la revista y desfile para fijar los detalles. 
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4°. - Desígnase a los señores Inspectores de Educación Física doc
tores Hernán T. Davel y Julio A. l\1ondría para dirigir la concenlración 
y des concentración de los alumnos de la Escuela Normal "Mariano Acos
ta" y del Colegio Nacional "Julio A. Roca", respectivamente, a cuyo efec
to se pondrán de acuerdo con el señor Inspector don Raúl H. Espoile. 

5°. - Didjanse las comunicaciones pertinentes y previa notificadón 
de los señores Inspectores mencionados, vuelva a despacho. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 7 de julio, disponiendo lla concurrencia de Inspectores a los 
actos patrióticos que se realizarán en los establecimientos de ense
ñanza del Ministerio, rememoratJivos de la Declaración de la Inde
pendencia Nacional. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

En atención a que, en el día de mañana, deberá realizarse en los es
tablecimientos de enseñanza el acto patriótico rememorativo de la De
claración de la Independencia Nacional, conforme a lo dispuesto en la 
resolución ministerial de fecha 30 de junio último, 

La Inspección GeneraJ de Enseñanza 

RESUELVE: 

1°. - Los señores Inspectores que se mencionan a continuación con
currirán a la ceremonia que, con el motivo expresado, se realizará en los 
siguientes establecimientos de la Capital: 

Inspector Jefe de Sección doctor AbE~lardo Córdova: Colegio Nacional 
"Bartolomé Mitre"; 

Inspector Jefe de Sección profesor Julián García Velloso: Escuela Comer
cial de Mujeres N° 2 "Antonio Bermejo"; 

Inspector Jefe de Sección doctor Juan E:. Cassani: Escuela Normal de Pro
fesores N° 2 "Mariano Acosta"; 

Inspector ingeniera Carlos Pascali: Escuela Industrial "Otto Krause"; 

Inspector Jefe de Sección don Eduardo Gismondi: Escuela Nacional de 
Comercio "Manuel Belgrano"; 

Inspector señor Agustín J. Madueño: Colegio Nacional "Mariano Moreno"; 

Inspector señor Alberto Casal Castel: Colegio Nacional "Domingo F. Sar
miento"; 
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Inspector Sr. Julio Fingerit: Colegio Nacional "Capitán General Justo José 
de Urquiza" ; 

Inspector doctor Ismael Casaux Alsina: Colegio Nacional "Juan Marlín 
de Pueyrredón: 

Inspector doctor Emilio Ceriotto: Col. Nacional "Bernardino Hivadavia"; 

Inspector doctor Félix A. Marcó: Colegio Nacional "Nicolás Avellaneda"; 

Inspector doctor Guido Pacella: Colegio Nacional "Manuel Be]grano"; 

Inspector doctor Carlos A. Sagastume: Colegio Nacional "Julio A. Roca" ; 

Inspector· doctor Angel J. B. Rivera: Escuela Normal de Profesoras N° 1 
"Presidente Roque Sáenz Peña"; 

Inspector señor Arturo Cancela: Escuela Normal N° 9 "Sarmiento"; 

Inspectora señora M. B. R. B. de De'maría: Escuela Normal N° 3; 

Inspectora señora Carmen A. de Naverán: Escuela Normal N° 4; 

Inspector señor Guido Buffo: Escuela Normal N° 5; 

Inspectora señora Margarita C. de K. Mitchell: Escuela Normal N" 6; 

Inspector señor Gregorio LascaDO: Escuela Normal N° 7 Y Liceo de Se · 
ñoritas N° 4, anexo; 

Inspectora C. R. W. de Ferreyra Vid,ela: Escuela Normal N 8; 

Inspector señor Raúl H. Espoile: Instituto Nacional del Profesorado de 
Lenguas Vivas; 

Inspector señor Leopoldo Lapeyrusse: Liceo Nacional de Señoritas ".José 
Figueroa Alcorta", N° 1; 

Inspector doctor Diego Catalán: Liceo Nacional de Señoritas "Amancio 
Alcorta", N° 2; 

Inspector doctor Gilberto Cuestas Acosta: Liceo N. de Señoritas N° 3; 

Inspector señor Joaquín A. Romero: Escuela Nacional de Comercio N° 1 
"Joaquín V. González"; 

Inspector señor Atilio Terragni: Escuela Nacional de Comercio N° 3 "lIi
pólito Vieytes"; 

Inspector doctor Pedro S. Acuña: Escuela Nacional de Comerd o NG 4; 

Inspector docto.r Juan Carlos García Santillán: Escuela Nacional de Co-
mercio N° 5; 

lnspector doctor Julio A. Mondría: Escuela Nacional de Comercio N° 6; 

Inspector ingeniero Federico N. del Ponte: Escuela Industrial "Oeste"; 

Inspector ingeniero Carlos A. Rey: Escuela Industrial N° 3 Y Escuela In-
dustrial N° 4; 
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Inspectora señora Belén de Tezanos de Oliver: Escuela Profesional de Mu
jeres "Osvaldo Magnasco" N° 1; 

Inspectora señora María A. lV1. de Dupuy de Lomme: Escuela Profesional 
de Mujeres N° 2; 

Inspectora señora María Guillermina S. de Chavance: Escuela Profesio
nal de Mujeres N° 4; 

Inspectora señorita María Luisa Beláustegui: Escuela Profesional de Mu-
jeres N° 3; 

Inspector señor J. Plinio Boraschi: Escuela Técnica de Oficios N° 1; 

Inspector doctor Ataliva Herrera: Escuela Técnica de Oficios N° 2; 

Inspector doctor He'ruán T. Davel: Escuela Técnica de Oficios N° 3. 

20
• - Los señores Inspectores verificarán en el día, la hora de reali

zación del acto a que deberán concurrir en representación de esta In8-
pección General, a fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto prece
dentemente. 

30
• - Notifíquese a los señores Inspectores, dése cuenta al Ministe

rio y archívese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Resolución del 26 de julio, disponiendo visitas de inspección a varios es· 
tahlecimientos de enseñanza de la Capital. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

Siendo conveniente realizar una prolija inspección en los estableci
mientos de enseñanza de la Capital, que abarque los distintos aspectos 
de su actividad directiva, docente y administrativa y cuyo resultado ha
hilite a la Superioridad para adoptar medidas encaminadas a corregir de
ficiencias en caso de existir, 

La Inspección General~ de Enseñanza 

RESUELV1B;: 

10. - Destacar a los señores Inspectores que se mencionan a conti
nuación con el propósito expuesto, sin perjuicio de que a la vez visiten 
clases de su respectiva especialidad: 
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Señor Arturo Cancela: Escuela Normal de Maestras N° 9 Y Escuela de 
Comercio N° 2. 

Señor Armando Tagle: Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" y Es
cuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas. 

Doctor Guido Pacella: Colegio Nacional "Julio A. Roca" y Escuela Normal 
de Maestras N° 10. 

Señor Guido Buffo: Liceo Nacional de Señoritas N° 1 Y Escuela Normal 
de lYlaestras N° 6. 

Doctor Gilberto Cuestas Acosta: Colegio Nacional "Manuel Belgrano" y 
Escuelas de Comercio N° 5 Y N° 6. 

Señor Raúl H. Espoile: Liceos Nacionales de Señoritas N° 2 Y N° 3 Y Es
cuela Normal de Maestras N° 5. 

Señora María E. R. de la T. de Demaría: Escuelas Normales de Maes
tras N° 3 Y N° 8. 

Señor Juan Agustín Madueño: Colegio Nacional "Mariano Moreno" y Sec
ción Comercial anexa. 

Señor Julio Fingerit: Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia" y Es
cuelas Industriales N° 3 Y N° 4, a su regreso de Olta. 

Doctor Joaquín A. Romero: Escuelas Normales N° 1 Y N° 4. 

Señor Justo Pallarés Acebal: Colegio Nacional "Juan Martín de Pueyrre
dón", Escuela Normal N° 7 Y Liceo anexo. 

Señor Gregorio Lascano: Escuela Normal N° 2 "Mariano Acosta" y Cole-

gio Nacional "Nicolás Avellaneda". 

Doctor Ismael Casaux AIsina: Escuela Nacional de Comercio N° 1 Y N° 4. 

Señor Carlos Pascali: Escuela Industrial de la Nación "Otto I{rause"_ 

Doctor Diego Catalán: Colegio Nacional "Justo José de Urquiza" y Escue-

la Industrial "Oeste". 

Señora, Consuelo Dupuy de Lome: Escuelas Profesionales de Mujeres N° 4 

Y N° 7. 

Señorita María Luisa Beláustegui: Escuelas Profesionales de Mujeres N° 3, 

N° 6 Y N° 8. 

Señora Belén de Tezanos de Oliver: Escuelas Profesionales de "Mujeres 

N° 1 Y N° 2. 



- 1002 -

2°. _ . Los señores Inspectores ajustarán sus tareas a las disposiciones 
pertinentes del Reglamento Orgánico de la Inspección General y darán 
cumplimiento a lo dispuesto en el arto 20 del mismo. 

3". - Notifíquese, comuníquese al Ministerio y fecho, archívese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene?·al de E nseñanza 

CIRCULARES 

Circular n° 61, del 12 de julio, comunicando la expulsión de un alumno del 
Colegio Nacional "Juan Martín die Pueyrredón", de la Capital Federal. 

S
_Rector: 

enor . 
DIrector: 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

Si Do 

Me dirijo a usted para poner en su conocimiento que, por resolución 
dktada con fecha 5 del actual, en el expediente l a n° 96/ 943 (Mo), la 41·/ 
943 (1. G.), ha sido aprobada la sanción disciplinaria impuesta por el Cuer
po de Profesores de primer año, novena división, del Colegio Nacional "Juan 
Martín de Pueyrredón", de la Capital, al alumno Marcos Hollemberg, quien, 
en virtud de la expresada medida, queda expulsado definitivamente de to
dOfl los establecimientos de enseñanza del Ministerio. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Circular n° 64, del 12 de julio, recordando disposiciones de la circular de] 
18 de abril de 1923, sobre ahorro postal, y transcribiendo la misma. 

S
_Rector: 

. enor . 
DIrector: 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

SI Do 

A raíz de una gestión de la Presidencia de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ha dispuesto que, por 
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intermedio de esta Inspección General, se recuerde el cumplimíento de la 
Ley nacional n° 9527, sobre ahorro postal, teniendo en cuenta las disposi
ciones de la circular de 18 de abril de 1923. 

Esa Dirección pondrá especial empeño en que la docencia respectiva 
estimule la práctica del ahorro, destacando los alcances que esa práctica 
tiene para la formación del carácter y el desarrollo de las virtudes ciuda
danas. La previsión que facilita aquella Ley constituye un medio de evitar 
impulsos de prodigalidad, reemplazándolos por hábitos de orden y mode
ración. Por ello la difusión de esta enseñanza genera costumbres pondera
das y ~rea aptitudes sobresalientes en el individuo y en la sociedad. 

Esta Inspección General espera que esa Dirección ponga al servicio de 
esta contribución escolar en beneficio de la Ley n° 9527, un empeño patrió
tico hasta lograr que en ese establecimiento se llenen cumplidamente los 
fines que ha inspirado la gestión de la Presidencia de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y la disposición ministerial antes mencionada. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Copia de la circular de fecha 18 de abril de 1923 

Buenos Aires, 18 de abril de 1923. 

Consecuente con las ideas que expresara al iniciarse el curso escolar 
del corriente año, este Ministerio, cuyo propósito de establecer la educa
ción integral en beneficio de las nuevas generaciones es umocido, procu
rando el desarrollo armónico de aptitudes que faciliten . la vida y el pro
greso del pueblo en el futuro, recomienda hoy a todo el magisterio del 
país el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el arto 19 de la Ley 9527. 
Esa disposición declara obligatoria. para las escuelas primarias depen
dientes de la Nación o subvencionadas por la misma, una clase semanal 
sobre el concepto y ventajas del ahorro general, y con especialidad sobre 
la facilidad y beneficios de su realización por medio de la Ley de refe
rencia, y este Ministerio la: recomienda con todo entusiasmo, porque la 
enseñanza del ahorro complementa la acción moralizadora del aula y al
ternada con la práctica respectiva, inculca en la infancia hábitos de or
den y previsión que sirven de disciplina al carácter, a la vez que alejan 
el vicio, robustecen el sentimiento de la dignidad, acrecienta la confianza 
en el éxito y habilitan al inviduo para elevarse paulatinamente sobre 
el medio social en que actúa. La tendencia nacionalista de la escuela en
cuentra, por lo demás, en la acción social del ahorro, motivo para que el 
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maestro, dentro de su sinceridad profesional o de sus anhelos patrióticos, 
conceda al fomento de aquella virtud el interés que las restantes funcio
nes educacionales le merecen, puesto que el ahorro, como el estudio mis
mo, contribuye a la seguridad de los hogares, a la mejor organización de 
la familia, a la intensificación de las actividades productoras, a la par que 
estimula la buena inteligencia entre el capital y el trabajo, el adelanto 
de la cultura, la elevación del crédito y la independencia económica del 
pueblo. Cree así, este Ministerio, que bastan los conceptos expuestos para 
que el digno magisterio nacional responda, sin excepciones y con simpa
tía, a la recomendación que se le formula, no sólo teniendo en vista el 
beneficio de las generaciones que educa o la mayor grandeza del porve· 
nir argentino, sino también su propia satisfacción y prestigio. Y cree con 
doble motivo en el resultado a que alude, por cuanto la enseñanza en 
cuestión no ha de complicar ni dificultar las tareas docentes, dado que la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, en cumplimiento de finalidades concor
dantes, proporciona a las escuelas el medio de allanar esa enseñanza. 

Saludo a usted atentamente. 

Circular n° 65, del 15 de julio, consultando la opinión de los Recton!S y 
Directores sobre el pedido formulado por padres de alumnos en el 
sentido de que sea suprimido el P:remio que el Ministerio otorga anual· 
mente al mejor alumno. 

S
_Rector: 

enor . 
DIrector: 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

SIDo 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de un petitorio presentado por numerosos padres de alumnos, solici
tando la supresión del premio que se otorga anualmente al mejor egl'esa
do de cada establecimiento de enseñanza media, esta Inspección General 
ha resuelto consultar la opinión de los seüores Rectores y Directores 
acerca de los resultados de la aplicación de las disposiciones pertinentes, 
con especial referencia a los siguientes puntos: 

1°. Si la institución del premio ha influido realmente en la aplica
ción al estudio o, por lo contrario, ha provocado una emulación reñida 

• 
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con los fines esencialmente educativos que se tuvieron en cuenta al es
tablecerlo. 

2°. Si ha fomentado el espíritu de solidaridad y compañerismo entre 
los educandos o si, en cambio, ha producido divisiones perturbadoras de 
la tranquilidad espiritual de edueadores y alumnos. 

3°. Si existen dificultades de hecho que impidan a los profesores 
juzgar con criterio equitativo a todos los alumnos en condiciones de optar 
al premio . 

. 4°. Si la elección del mejor alumno ha sido recibida con el acata
miento denotativo de que la masa estudiantil reconoció el fallo como una 
expresión de estricta justicia, o ha provocado incidencias y reclamaciones. 

Esa Dirección deberá contestar la presente circular antes del 30 del 
corriente. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 

Circuiar n° 70, del 28 de julio, re!mitiendo prospectos relacionados con el 
concurso autorizado por resolución del 27 de mayo último. 

• Buenos Aires, 28 de julio de 1943 . 

Rector: 
Señor 

Director: 

S/D. 

Con la presente remito a usted varios ejemplares del prospecto rela
cionado con el concurso autorizado por resolución del 27 de mayo ppdo., 
comunicada por circular n° 46. 

La Institución organizadora sugiere en dicho prospecto los temas a 
desarrollar y establece nuevos plazos para la presentación de los trabajos. 

Saludo a usted atentamente. 

FLOREN CIO D. JAIME 

Inspector General de Enseñanza 



• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolución del 19 de julio, autori;¡;ando a la Dirección General para que 
realice un curso de gimnasia twrrectiva para alumnos varones, en la 
Capital Federal. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1943. 

Vistos: autorizase a la Dirección General de Educación Física para 
realizar un curso de gimnasia correctiva para alumnos de los estableci
mientos para varones de la Capital Federal. Dicho curso se efectuará del 
10 de agosto al 30 de octubre pr'óximo, quedando limitado a cuarenta 
alumnos, que serán distribuídos en dos grupos. El tratamiento se desti
nará a los alumnos con diagnóstico de "lordosis, cifosis y escoliosis" y 
complementariamente "pie plano". Los alumnos deberán ser sometidos a 
un examen físico-médico, por el Servicio Médico de la Dirección General, 
el cual indicará por escrito, las observaciones pertinentes, especialmente 
sobre la postura. Hágase saber por circular a los establecimientos men
cionados, a fin de que los alumnos interesados se inscriban en los depar
tamentos físicos respectivos, acompañando la autorización del padre o en
cargado. Los establecimientos remitirán las inscripciones a la Dirección 
General antes del 26 del corriente. El profesor Carlos Hardelin, Intenden
te del Gimnasio N° 1 de esta Dirección General de Educación Física, que
da encargado, ad-honorem, del dictado de dichas clases, debiendo infor
mar mensualmente sobre su desarrollo. Solicítese al Archivo Gráfico de 
este Ministerio la colaboración del caso tendiente a la toma de fotografías 
de control. El Inspector señor Enrique C. Romero Brest tendrá a su cargo 
la vigilancia general de este curso. Comuníquese, anótese y archívese. 

ANAYA 
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Resolución del 19 de julio, dejando sin ef,ecto la resolución del 26 de junio 
de 1941 y restableciendo el examen de vías urinarias para los alum
nos varones de los establecimientos de enseñanza., y transcripción 
del informe de la Dirección General, que motivó esta reso)ución. 

Buen08 Aires, 19 de julio de 1943. 

Visto el informe precedente de la Dirección General de Educación Fí
sica y atento a que el examen de las vías urinarias de los alumnos varo
nes tiene una doble importancia, tanto desde el punto de vista individual 
como prevención de males mayores y tratamiento de los existentes, cuan
to desde el punto de vista social por las consecuencias de distinto orden 
que se derivan de anormalidades a veces ignoradas pero siempre dañosas 
para la colectividad, 

El Ministro de Justicia e Instrucción Pública 

RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución miniisterial del 26 de junio de 1941 
y restablécese el examen de las vías urinarias para los alumnos varones 
de los establecimientos de enseñanza secundaria, normal y especial, de
biendo en consecuencia figurar en la ficha físico-médica como parte del 
examen clínico general. 

Comuníquese, anótese y arcIúvese. 

ANAYA 

• 

• • 

Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

Señor Ministro: 

La Dirección General de Educación Física ha dispuesto, de acuerdo 
a normas científicas modernas y en base a la resolución ministerial de 
fecha 27 de agosto de 1940, que la práctica de la educación física por los 
alumnos de los establecimientos de enseñanza media que dependen del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública esté condicionada a un exa
men físíco-médico previo obligatorio, con el objeto de determinar su gra
do de aptitud orgánica para obtener el debido provecho de las ejercita
ciones físicas. El aludido examen consiste, a grandes rasgos, e:n un estu-
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dio antropométrico y descriptivo de la morfología externa y en un exa
men clínico de los principales sistemas y aparatos de la economía huma
na, cuyo resultado es anotado en una ficha individual, según modelo apro
bado por la misma resolución ministerial. La experiencia recogida me
diante esos exámenes durante los cuatro últimos períodos escolares y lo 
que va transcurrido del actual ha ratificado ampliamente el criterio que 
sirvió de fundamento para decidir la adopción de esa medida, pues ha 
permitido comprobar la existencia de un elevado número de variadas al
teraciones patológicas capaces de evolucionar en forma peligrosa para la 
salud bajo la influencia de la activid,ad física standard, peligro que fué 
evitado otorgando en cada caso la exención a las clases de educación físi
ca por períodos variables según el carácter de la lesión. Pero no ha sido 
ésta la única utilidad inmediata derivada de la práctica de tales exáme
nes. El estudio clínico sistematizado del alumnado secundario ha permi
tido descubrir la presencia de una variada gama de trastornos, entre los 
que se puede citar desde simples estados de debilidad constitucional hasta 
tuberculosis pulmonares en actividad, pasando por malformaciones con
génitas, deformaciones, insuficiencias funcionales, etc., cuya gravedad ra
dica tanto en su significado patológico como en la ignorancia absoluta que, 
de su existencia, tenían sus propios portadores y su familia. Fácil es Ima
ginar las graves consecuencias que para la salud han de reportar tales 
procesos, si abandonados a su evolución natural llegan a la etapa en que 
la curación es ya imposible o se alcanza al precio de una secuela funcio
nal irreparable. Dentro del cuadro general de esas afecciones se ha po
dido comprobar que las correspondientes al aparato uro genital figuran en 
una proporción sorprendente por su número y por su variedad, como se 
puede apreciar a través de las cifras expresadas a continuación, lomadas 
de las estadísticas anuales del Servicio Médico de esta Dirección General: 
En el año 1940, las afecciones génitourinarias que por su gravedad im
pedían la práctica de las ejercitaciones físicas del programa oficial, cons
tituyeron el 6.9 oj o, en 1941 el 4.2 % Y en el año 1942 el 6 % del total 
de las exenciones de educación física concedidas. En el año 1940 fueron 
diagnosticados 983 y en 1942, 209 casos de afecciones de este aparato, 
entre los alumnos inscriptos en primer año de los establecimientos oficia
les de la Capital, tratándose especialmente de hipogenitalismo, ectopía 
testicular, varicocele y fimosis. En el año 1941 no fueron registrados estos 
datos. Es obvio destacar la importaneia que para la salud física y moral 
del individuo tiene la integridad anatómica y funcional de este aparato, 
así como la decisiva repercusión que sobre el futuro de la sociedad deter
mina la alteración o disminución de sus funciones, transformándose de 
tal manera en un verdadero problema médico-social que el Estado no pue
de pasar por alto y debe, en cambio, afrontar ofreciendo el máximo de 
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facilidades para su solución. Dentro de los recursos al alcance de esta Di

rección General se ha tratado de propender a este resultado mediante la 

comunicación de su hallazgo a los padres de cada alumno (ver parte mé

dico adjunto), aprovechando la oportunidad para explicarles verbalmente 

la importancia inmediata y alejada de los mismos y aún orientándolos 

hacia los centros terapéuticos públicos más adecuados al caso; 10 que, jus

to es consignarlo, ha originado una unánime expresión de reconocimiento 

por parte de los interesados. A pesar de ello, y en base a la observación 

formulada por la entidad denominada Consejo Superior Católico de Edu

cación, se dispuso por resolución ministerial de fecha 26 de junio de 1941 

(expediente n° 4746/1941 de la D. G. de E. Física), "que se suprima el 

examen génitourinario establecido por la resolución ministerial de fecha 

27 de agosto de 1940, y se elimine, en consecuencia, la correspondiente 

constancia que figura en la ficha físico-médica aprobada por dicha reso

lución"; con lo que se malogró en gran proporción la obra que se venía 

desarrollando, aunque no totalmente, porque dado que el examen del apa

rato uro genital externo masculino puede ser realizado casi íntegramente 

por la simple inspección, en el curso de los exámenes clínicos, se produjo 

en muchos casos el hallazgo fortuito de sus trastornos, los que no fueron 

pasados por alto, pues así lo exigía un imperioso deber de conciencia mé

dica, y por tal motivo fueron registrados en la estadística del año 1942. 

Lejos está, sin embargo, de constituir este procedimiento una solüción 

del problema planteado por la resolución ministerial mencionada en últi

mo término, y es por ello que, en base a las consideraciones antes expre· 

sadas, solicito a V. E. que se disponga la reanudación del examen del apa

rato génitourinario a los alumnos varones, así como la inclusión de una 

sección destinada al mismo en la ficha físico-médica ofícial, de los esta

blecimientos de varones de enseñanza media del país. Para evitar cues

tiones relacionadas con los anteriores términos, que también fueron cues

tionados, propongo en sustitución de "aparato génitourinario" el de "vías 

urinarias" u "órganos urogenitales". 

Saludo a V. E. con toda consideración. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 
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RESOLUCIONES DE LA DI,RECCION GENERAL 

Resoluciones del 13 y 29 de julio, designando varios Inspectores para que 
organicen y dirijan los concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

Siendo de utilidad designar al personal técnico encargado de la orga
nización y dirección de los campeonatos intercolegiales y conforme a la 
colaboradón solicitada a la Inspección General de Enseñanza, cuyos Ins
pectores de educación física han sido puestos a disposición de esta Di
rección General, 

El Director General de Educación Física 

REsm:LVE: 

1°. - Designase a los señores Inspectores que a continuación se in
dica, para la organización y dirección de los concursos intercolegiales SI

guientes: 

Varones: 

Volley-ball: al Inspector Enrique C. Romero Brest. 

Fútbol: al Inspector Hernán T. Davel. 

Rugby: al Inspector Guillermo Newbery. 

Cross-country: al Inspector Guillermo Newbery. 

Basquetbol: al Inspector Plinio J. Boraschi. 

Pelota a paleta: al Inspector Julio A. Mondría. 

Natación: al Inspector Plinio J. Boraschi. 

Clase de educación física: al Inspector Eduardo Gismondi. 

Pentathlon: al Inspector Enrique C. Romero Brest. 

Remo: al Inspector Eduardo Gismondi. 

Atletismo: al Inspector Héctor F. Bravo. 

Niiiias: 

Pelota al cesto: a la Directora del Instituto Nacional de Educación Fí
sica, señora Jorgelina C. González de Cogorno. 

Tenis: a la Inspectora señora Margarita J. C. de Karmin Mitchell. 
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Volley-ball: a la Directora del Instituto Nacional de Educación Físi
ca, señora J orgelina C. González de Cogorno. 

Natación: a la Inspectora señora Guillermina S. de Chavance. 

2". - Comuníquese y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

• 

* * 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

Visto lo manifestado por los señores Inspectores Plinio J. Boraschi y 
Hernán T. Davel, 

El Director General de Educación Física 

RESUELVE: 

A los fines de la resolución del 13 del corriente, encomiéndase al Ins
pector Héctor F. Bravo, con la colaboración del Inspector señor Enrique 
C. Romero Brest, el concurso intercolegial de basquetball; y al Inspector 
señor Guillermo Newbery con la colaboración del Inspector señor Anto
nio B. Nin Mitchell, el concurso intercolegial de fútbol. 

Comuníquese y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

Resolución del 13 de julio, autorizando a la Dirección Autárquica Muni
cipal de los Deportes y Cultura Sodal de Rosario para que realice el 
segundo torneo atlético intercolegial "Ciudad de Rosario". 

Buenos Aires, 13 de iulio de 1943. 
< 

Vistos: autorízase a la Dirección Autárquica Municipal de los Depor
tes y Cultura Social de Rosario (Santa Fe) para realizar el segundo tor
neo atlético intercolegial "Ciudad de Rosario", entre el 1~ de julio actual 
y 30 de septiembre próximo y de acuerdo al programa y reglamentación 
que obra de fojas 3 a 7. 
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Hágasele saber que los establecimientos de enseñanza que deseen 
participar, deben solicitar autorización previa a esta Dirección General, 
de acuerdo a la resolución ministeriall del 21 de noviembre de 1938, y que 
aquellos que deben trasladarse fuera¡ de la sede donde funciona el esta
blecimiento para tal participación, deberán, además, pedir permiso a la 
Inspección General de Enseñanza si ello motivase inasistencia de alum
nos a clase. 

Archívese. 

CÉSAR S. VÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

Resolución del 16 de julio, sobre fundonamiento y organización de las ac
tividades deportivas en el Gimnasio N° 1, de la Dirección General. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

Atento a. las observaciones recogidas durante el presente curso esco
lar, referentes al funcionamiento del Gimnasio Nu 1, y a los informes pre
sentados por el Inspector señor Enrique C. Romero Brest, y sin perjuicio 
de las demás medidas que oportunamente se tomen para perfeccionar la 
organización de las actividades, 

El Director General de Educación Física 

RESU:ELVE: 

1°. - Horario : Se permitirá la entrada de los alumnos al local 30 mi
nutos antes de la hora indicada para el comienzo de las clases. Los ahim
nos no deben concurrir con mayor anticipación, ni tampoco reunirse y 
formar grutos en la calle, antes o después de las clases. 

La entrada a los vestuarios se efectuará 15 minutos antes de la hora 
indicada para el comienzo de las clases. Durante ella no se permitirá la 
permanencia de los alumnos en el vestuario. 

Terminada la clase, todos los alumnos volverán al vestuario conjun
tamente, no siendo permitida la entrada por grupos. 

La entrada de los alumnos a la pileta se permitirá hasta 10 minutos 
después de terminada la clase de educación física, momento en el cual el 
profesor de natación comenzará su !Clase. 

Las clases de educación física deben comenzar y terminar puntual
mente a la hora indicada. 
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Terminada la clase de educación física o la clase de natación, se fi
jará un término de 15 minutos para la permanencia de los alumnos en los 
vestuarios. 

2°. - Encargado de turno<: Los Secretarios de los Departamentos de 
Educación Física comunicarán al Intendente del Gimnasio N° 1 los nom
bres de los profesores "encargados de turno". 

El Intendente del Gimnasio se dirigirá especialmente a los "encar
gados de turno", para cualquier asunto referente a la organización de las 
actividades o conducta de los alumnos. 

3°. - Permanencia de los profesores en el local: Mientras haya alum
nos de una escuela o colegio en el Gimnasio, los profesores deben perma
necer en el local, antes y después de las clases, inclusive durante las cla
ses de natación. En su defecto y sólo como excepción la vigilancia de los 
alumnos podrá estar a cargo de un celador o persona responsable, cuyo 
nombre deberá ser comunicado al Intendente del Gimnasio. 

4°. - Vigilancia del baño de los alumnos: La estricta vigilancia del 
baño de los alumnos deberá ser organizada por las escuelas o colegios, 
bajo el constante contralor de los profesores. Los profesores de natación 
no permitirán la entrada a la pileta de los alumnos que no cumplieran 
correctamente con las disposiciones referentes al baño. 

5°. - Despacho de los alumnos: Si a la hora indicada para el comien
zo de las clases no hubieran concurrido los profesores, celadores o líderes 
responsables, encargados de los alumnos, los mismos serán despachados 
por el señor Intendente. En los casos en que fuera posible al señor In
tendente u otro profesor que éste designe tomará a su cargo la clase, pu
diendo disponer que la clase de nataeión que corresponda se dicte con an
ticipación a la hora indicada por el horario. 

6°. - Clases de natación: 

a) Los Secretarios deberán comunicar por escrito al Intendente la 
nómina de los alumnos de cada grupo que concurrirán a las clases 
de natación. Este número no deberá exceder de 35 por clase. 

b) Los profesores de natación se harán cargo de los grupos de alum
nos que se les designe, llevarán cuenta de la asistencia, y orga
nizarán sistemáticamente la enseñanza, de acuerdo con las ins
trucciones que impartirá la Dirección General. 

c) Atento a que los cursos de natación son voluntarios y colectivos, 
cuando los alumnos hubieran incurrido en tres faltas injustifica
das, a juicio del profesor de natación, éste comunicará esta cir-
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cunstancia al profesor de educación fisica que corresponda, y pro
cederá si lo juzga oportuno, a eliminarlo de las listas, dejando las 
constanéias que correspondan. 

d) A título de ensayo, los profesores de natación establecerán en su 
enseñanza tres grados, otorgando a los alumnos el distintivo co
rrespondiente, después de cumplidas las pruebas de eficiencia que 
se establecerán. 

e) Los profesores de educación física de cada grupo deberán prestar 
su colaboración para el mayor éxito de las clases de natación 

. . ( dado el carácter voluntario de esta enseñanza). 

f) Los profesores de natación firmarán en un libro especial dejando 
constancia de la actividad eumplida en cada clase. 

7°. - Llamado de lista: El llamado de lista deberá efectuarse antes 
del comienzo de las clases y del tiempo reservado a las mismos, a cuyo 
efecto los alumnos se reunirán en la galería de la pileta, en el lugar que 
se designará. 

Es recomendable que el profesor llame a lista a sus alumnos. Los ce
ladores, en traje de calle, no podrán entrar al Gimnasio. 

8°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

Resolución del 21 de julio, estableciendo la clasificación final del concurso 
intercolegial de base-ball escolar, para optar a la Copa Conjunto. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

Vistas estas actuaciones formadas con motivo del concurso interco
legial de soft-ball (base-ball escolar) y a los efectos del cómputo general 
para optar a la Copa Conjunto (art. 16, inciso a, de la resolución del 2 de 
junio ppdo.), 

El Director General de Educación Física 

RESUELVE: 

1 0 . - Declárase que la clasific:ación final del concurso de soft-ball es 
la siguiente: 
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Colegio Nacional "Juan Martín de Pueyrredón .... .. 4° con 3 puntos 

Colegio Nacional "Justo José de Urquiza" .......... 3° con 6 puntos 

Colegio Nacional "Manuel Belgrano" 

Colegio Nacional "Mariano Moreno" 

. . . . . . . ~ . . . . . . no clasificó 

6° con 1 punto 

Colonia-Hogar "Ricardo Gutiérrez (P. N. M.) ...... no clasificó 

Escuela de Comercio N° 1 "Joaquín V. González" .,. 5° con 2 puntos 

Escuela de Comercio N° 3 "Hipólito Vieytes" ...... no clasificó 

Escuela de Comercio N° 5 ....................... no clasificó 

Escuela Industrial "Otto Krause" ...... .......... 2° con 9 puntos 

Escuela Normal N° 2 "Mariano Acosta" ............ no clasificó 

Instituto Incorporado "Huérfanos de Militares" . ... no clasificó 

Instituto Nacional de Educ. Física "General Belgrano" 1 ° con 15 puntos 

2°. - Déjese copia de la presente resolución en el expediente de or
ganización de los concursos intercolegiales del año en curso; pase al Ins
pector arquitecto Antonio B. Nin Mitchell, como está dispuesto a fojas 83 
vta. y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

Resolución del 22 de julio, declarando ganadores de la Copa Conjunto, co.
rrespondiente a los concursos intercolegiales realizados en 1942. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

Por cuanto esta Dirección General no puede demorar por más tiempo 
el cómputo de los resultados de los distintos campeonatos intercolegiales 
realizados en el año próximo pasado, a fin de establecer la clasificación 
general y el ganador de la Copa Conjunto; retardo que obedece a la falta 
de respuesta por parte de la Asociación Argentina de Polo a un pedido de 
informes hecho por nota de 17 de octubre de 19i2; y vistas estas actua
ciones y las que obran por expedientes números: 1581, 2993, 3067. 3165, 
3169, 3368, 4781, 5014, 5817, 5827, 6056, 6479, 6507, 6508, 6549, 6031, 
6685 Y 6821, todos de 1942, en los cuales consta la documentación co· 
rrespondiente, 
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El Director General de Educación Física 

RESUBLVE: 

1°. - Declárase ganadores de las Copas Conjunto correspondientes 
a los concursos intercolegiales realizados en 1942, a la Escuela Industrial 
de la Nación "Otto Krause", de las competencias para varones, y a la 
Escuela Normal de Profesoras N° 1 de la Capital, de las competencias pa
ra niñas. 

2°. - El cómputo general de clasificación en los distintos concursos 
realizad0s, es el que se consigna en las planillas precedentes . 

. 3°. - Comuníquese, anótese y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Directo?" General de Educación Fí8ica 

Resolución del 23 de julio., recordando a los establecimientos de niñas y 
mixtos, que la medida de elastiicidad torácica de las alumnas debe 
hacerse tomando el perímetro xifoideo, y transcribiendo anteceden
tes sobre la misma. 

BUlenos Aires, 23 de julio de 1943. 

Resultando de la información producida que la medición de elastici
dad torácica de las alumnas debe hacerse tomando el perímetro xifoideo; 
atento a que en las instrucciones remitidas a los establecimientos de en
señanza por circular n° 58, del 31 de diciembre de 1940, se estableció que 
los perímetros torácicos deben establecerse a la altura de la articulación 
xifoesternal (perímetro xifoideo), 

El Director General de Educación Física 

RESU:ELVE : 

Recordar a los establecimientos para niñas y mixtos de la República 
dicha disposición. 

Pase este expediente a la Inspección General de Enseñanza para que 
la Inspectora señora Margarita. Josefina Carvallo de Karmin Mitchell tome 
conocimiento de lo actuado. 

Devuelto que sea, archívese. 
, 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

• • 
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Buenos Aires, 18 de julio de 1942. 

Señor Director General: 

Con respecto a lo expuesto a fojas 1 por la Inspectora señora Mar
garita C. de Karmin referente a la técnica de la medida "perímetro torá
cico en el sexo femenino", cúmpleme informar al señor Director General 
que este Servicio Médico, al aconsejar la adopción del llamado "perímetro 
xifoideo" tuvo en cuenta el resultado de la experiencia y la opinión pro
pia de diversos autores, que le asignan una mayor exactitud, en compa
ración con el "perímetro a.xilar", en base a las siguientes razones de or
den técnico antropométrico: 

1 0. El "perímetro axilar" carece de punto de reparo óseo para su de
terminación.-El punto de reparo anatómico utilizado es el pliegue de la 
axila, cuya proyección sobre la pared costal varía en altura de un sujeto 
a otro como consecuencia del diverso grado de desarrollo de los tejidos 
blandos subcutáneos que lo forman: panículo adiposo y músculo pectoral 
mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Por lo tanto este perímetro no co
rresponde siempre al mismo plano horizontal del tórax, sino a planos dis
tintos, ?e distintas dimensiones y elasticidad, lo que invalida el estudio 
comparativo de las medidas obtenidas, para establecer su relación con la 
cifra normal. En cambio, el "perímeh'o xifoideo", por determinarse siem
pre a una altura fija, base del apéndice xifoides, de relación invariable 
con respeto al esqueleto torácico, carece del inconveniente apuntado. 

2°. Presencia de tejidos blandos subcutáneos de volumen muy va
riable.-Al determinar el perímetro axilar, si la cinta métrica es coloca
da correctamente, es decir, en perfecta horizontalidad, pasa a nivel de la 
glándula mamaria en casi el 100 % de los casos, arrojando una cifra 
que, por lo tanto, se halla muy lejos die representar el valor del perímetro 
esquelético, único que, teóricamente, interesa averiguar. En cambio, el 
perímetro xifoideo pasa habitualment,e por debajo de la masa, sobre todo 
en sujetos jóvenes como lo son los alumnos secundarios, obviándose así 
el factor de error considerado. 

A pesar de lo expuesto a favor de la determinación del perímetro 
torácico xifoideo, considero oportuno dejar constancia de que tampoco 
éste satisface totalmente los requisitos de la técnica, pues forzosamente 
incluye también el valor de los tejidos blandos extracostales, impidiendo 
la apreciación exacta de las dimensiones de la caja torácica, y por otra 
parte, nada informa sobre su conformación, asignando cifras idénticas a 
tórax de valor funcional muy distinto, como lo serían un tórax estrecho 
y profundo, un tórax normal y otro plano y ancho. El esquema siguiente 
permitirá apreciar mejor esta afirmación: 
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Cortes horizontales 

Tóra1' estrecho Tórax normal Tórax plano 

Los tres tienen el mismo perímetro 

Por consiguiente, considero que la medida de los perímetros toráci
cos debe ser substituida ventajosamente por la de los diámetros torácicos 
ántero-posterior y transverso, que informan con verdadera exactitud acer
ca del desarrollo y forma de la caja torácica, en función de su contenido 
visceral. 

Los inconvenientes de orden material que representa la adquisición 
por todos los establecimientos docentes de la N ación, de compases de 'es
pesor de ramas rectas y de ramas curvas, para la medida de los diáme
tros transverso y ántero-posterior respectivamente, comparados con la fa
cilidad y baratura de la cinta métrica común necesaria para determinar 
los perímetros, problema que conoce ampliamente el señor Director Ge· 
neral, fué el motivo que indujo al firmante para aconsejar la no inclu
sión de aquellos en la ficha físico-médica oficial. 

Saludo al señor Director General muy atentamente. 

Luis La Madrid. 

Médico Jefe 

* 
* * 

Instituto Nacional de Educación Física "General Belgrano". 

Departamento Médico. 

Señor Director del Instituto, Profesor Celestino López Arias. 

S/D. 

Presentamos a Vd. las planillas de los alumnos de ese Instituto, del 



- 1020 -

curso 1942, con las cifras de sus respectivos perímetros torácicos, diáme
tros y demás datos pedidos, de cuya observación concluímos lo siguiente: 

1°. El perímetro torácico inferior denominado xifoideo, es el más 
fácil y práctico para tomar, puesto que la cinta métrica se adapta fácil
mente en la circunferencia del tronco a esa altura, ya que teniendo éste, 
especialmente en los individuos cuya musculatura ha desarrollado bien el 
ejercicio, la forma de un cono truncado hacia abajo, dicha cinta no sufre 
los deslizamientos y, por ende, las correcciones que hay que imprimirle al 
tomar los perímetros más altos, durante la inspiración y espiración. 

2°. Es a nuestro juicio también, que el perímetro xifoideo permite 
apreciar el real desarrollo de la elasticidad torácica sin incluir en sus 
cifras el volumen de las masas musculares dorsales y pectorales (y la 
mama en la mujer), los que en efecto se incluyen en los perímetros axilar 
y mamilar. 

Además, en 108 individuos atléti(~s, de gran desarrollo del dorsal an
cho, su contracción durante la mensuración aumenta aún más la cifra, 
hecho fácil de apreciar por los que están habituados a tomar esas medidas. 

3°. Eliminando esas causas anteriores de error, el perímetro xifoi
deo mantiene una relación constante, sin embargo, con los perímetros 
más altos y, por lo tanto, las cifras de la elasticidad torácica es prácti
camente útil. 

4°. El perímetro xifoideo, por las razones anotadas anteriormente, 
permite apreciar el desarrollo torácico, sin incluir las grandes masas 
musculares. 

5°. El perímetro torácico es, pues, práctico y útil, pues permite apre
ciar las variaciones de la elasticidad torácida y su desarrollo a través del 
crecimiento. 

6°. Es preciso hacer constar que ninguno de los perímetros toráci
cos permite formarse una cabal idea de la "forma" del torax, pues si bien 
el dato agregado de sus diámetros podría orientar hacia ella, la verdadera 
forma sólo podrá ser dada objetivamente por los toracómetros de ramas 
múltiples o por aparatos registradores especiales. 

Además debemos hacer notar que una pequeña elasticidad torácica 
obtenida por las circunferencias torácicas, no significa siempre una esca
sa capacidad vital, pues muchas veces se tiene ocasión de comprobar he
chos aparentemente paradojales y que se explican fácilmente por la com
pensación efectuada por el diafragma en sentido vertical. 

Saludo muy atentamente al señor Director. 
Luis J . Villa . 



-1021-

Buenos Aires, 26 de mayo de 1943. 

Señora Directora del Instituto Nacional de Educación Física, 

Profesora Jorgelina G. de Cogorno. 

Las que suscriben, doctora América Montes de Martínez, doctora 
Florencia Reinecke y profesora Elvira Alzú de Muñiz, tienen el agrado 
de dirigirse a Vd. y por su digno intermedio al señor Director General de 
Educaciór.t Física, para elevar a su consideración el informe sobre la téc
nica má!> conveniente para tomar el perímetro torácico. Las mediciones 
realizadas en ochenta alumnas, consignadas en planillas que figuran en 
la Sección Médica del Instituto, nos han permitido hacer las siguientes 
apreciaciones: 

1°. ¿ Cuál de los perímetros, axilar o xifoideo, es más cómodo to
mar, más exacto y menos sujeto a errores ? 

a) Más cómodo resulta el perímetro axilar en la mujer; ésta es una 
opinión recogida en numerosas consultas efectuadas entre las profesoras 
de educación física y secretarias de departamento físico. Cómodo desde 
el punto de vista práctico, pues se puede tomar sobre la combinación 
enagua y porque la cinta métrica apoya sobre la elevación mamaria. No 
así el xifoideo, que requiere buscar el reparo óseo, operación no siempre 
fácil y además porque la cinta desciende por la forma cónica del tórax. 

b) En el perímetro axilar, la cantidad considerable de tejidos, las 
escápulas más o menos salientes, perturban la toma de la medida, por 
cuyas razones, aún estando el sujeto en reposo respiratorio, puede denun
ciar un falso perímetro. En el momento de la inspiración y espiración, 
especialmente al proyectar el tórax adelante, los músculos pectorales en 
su trabajo, pueden denunciar un perímetro amplio aunque no expresivo 
de la función. La grasa supra mamaria, bastante abundante en muchos 
casos, lleva a error al tomar el perímetro en espiración por la facilidad 
con que se deprime bajo la cinta métrica (hasta 4 centímetros), sin que 
se pueda fijar para cada mano que lo practica una regla establecida con 
precisión. 

e) El perímetro xifoideo es más exacto sin discusión. El tejido gra
soso pericos tal es escaso o se deprime poco. Además, funcionalmente es 

, . 
mas expreSIVO. 

2°. ¿ Si la glándula mamaria difieulta la medida en estos perímetros? 

d) En ninguno de los casos y tratándose de una glándula grande, 
perturba más la apreciación del axilar. Por otra parte, el surco subma
mario permite hasta rechazar hacia arriba la glándula. 
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30
• ¿ Si las cifras de perímetro torácico guardan relación con la for

ma del tórax y hasta qué punto permiten apreciar su grado de desarrollo? 

e) Las cifras de perímetro toráciico guardan relación con el des
arrollo y el peso; no tanto por aumento de grasa pericostal sino porque 
en estos casos, la amplitud de la caja tOlrácica aumenta el peso total (há
bito pícnico). En cuanto a la elasticidad torácica, ésta guarda una íntima 
relación con la capacidad respiratoria. 

Sin otro particular saludamos a Vd. y por su digno intermedio, al 
señor Director General de Educación Física. 

A. Montes Martínez . 

Florencia Reinecke. 

Elvira A. de Muñiz. 

Resolución del 29 de julio, aprobando el \lISO de distintivos deportivos, para 
la Escuela Industrial de La Plata. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

Visto el pedido formulado por la Eseuela Industrial de La Plata (Bs. 
Aires) y no existiendo inconveniente pal~a acceder al mismo, 

El Director General de Educación Física 

RESUELVE: 

Apruébase, para uso de la Escuela Industrial de La Plata (Buenos 
Aires), los siguientes modelos: camiseta deportiva: partida, lado derecho 
color gris e izquierdo azul y filetes del cuello y bocamangas del color del 
lado opuesto; y gallardete: cortado, superior azul e inferior gris; escudo 
del estudiante en la parte más ancha, en su centro; y la. leyenda "Escue
la" en la superior, sobre el escudo, "Industrial" en la inferior, bajo el es
cudo, y "La Plata" en el eje central, horizontalmente. 

Hágase saber, regístrese en Secretaría y archívese. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 
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CIRCULARES 

Circular nO 9, del 12 de julio, sobre autorización al Director General para 
conceder licencias y resolver los pedid.os de exención a las clases de 
educación física. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. haciéndole saber que por Decreto 
del 18 de junio ppdo., el suscripto ha sido autorizado para conceder las 
licencias que soliciten los profesores que desempeñen tareas en la asigna
tura educación física, únicamente en los casos que corresponda resolver 
de acuerdo a las disposiciones de los Decretos del 24 de octubre de 193fi 
(arts. 2°, 3° Y 24°) Y de 7 de febrero de 1941, como también las motiva
das por duelo de familia. Igualmente ha sido autorizado para designar 
reemplazante, en los casos que corresponda. 

Por tal motivo y a fin de cumplir los propósitos de dicho Decreto, 
que busca descongestionar el procedimiento de la firma diaria y activar 
el trámite de los expedientes, pido a Vd. recuerde la necesidad de encua
drar los procedimientos al estricto cumplimiento de las formalidades re
glamentarias. 

Al propio tiempo llevo a su conocimiento que por resolución minis
terial del 16 de junio último, se autorizó al suscrito para resolver todos 
los pedidos de exención a las clases de educación física. 

Saludo a Vd. con toda consideración. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

Circular n° 12, sobre medición del perímetro torácico. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

A la Dirección: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para recordarle que las instruc
ciones remitidas por circular n° 58, del 31 de diciembre de 1940, estable
cen que los perímetros torácicos, en las mediciones que se efectúe a las 
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alumnas, deben establecerse a la altura de la articulación xifoesternal 
(perímetro xifoideo). 

Se actualiza esta disposición a raíz de un estudio realizado reciente
mente, como consecuencia de consultas formuladas al respecto. 

Saludo a Vd. con toda consideración. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 

NOTAS 

Nota del 14 de julio, al Presidente de Da Liga Argentina contra la Tubercu
losis, consultando la posibilidad de efectuar, en esa Institución, los 
exámenes radiológicos de las alumnas de la Escuela Comercial N° 7 
"Manuel Belgrano", de la CapitaLl. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

Al señor Presidente de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, 

Doctor Alberto Zwanck. 

Santa Fe 4292 - Capital. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin de consultarlo 
sobre la posibilidad de efectuar en la Liga Argentina contra la Tubercu
losis, el examen radiológico de las 215 alumnas de la Escuela Comercial 
de Mujeres N° 7 "Manuel Belgrano", que en tal sentido y a pedido de la 
Secretaria del Departamento Físico del establecimiento, se ha dirigido a 
esta Dirección General. 

Con tal motivo, me es grato saludarlo con mi más alta consideración. 

CÉSAR S. V ÁSQUEZ 

Director General de Educación Física 
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Nota del 15 de julio, del Presidente de la Dirección Autárquica de los De
portes y Cultura S(K!ial de Rosario, agradeciendo la invitación que se 
le formuló para participar como Miembro Adherente en el Primer 
Congreso Panamericano de EdUlcación Física que se realizará en Río 
de Janeiro. 

Rosario, 15 de julio de 1943. 

Señor Director General de Educación Física de la Nación, 

Don César S. V ásquez. 

Capital Federal. 

De mi consideración: 

Me es muy grato acusar recibo de su atenta invitación para partici

par como Miembro Adherente al Primer Congreso Panamericano de Edu

cación Física a realizarse el próximo mes de agosto en Río de J aneiro, 

acto organizado por la Dirección General de Educación Física del Minis

terio de Educación y Salud del Brasil. Al destacar tan signiticativa ex

presión estimo oportuno reiterar el alto concepto que esta Dirección tiene 

por los altos problemas de la educación físico-higiénico-social y deportiva 

y me congratulo, en nombre de la misma, presentar los augurios del me

jor éxito a las representaciones participantes, muy en particular a la de 

nuestro país, que, valorizada por la función patriótica y humana en favor 

de las colectividades, interpreta con robusto testimonio los problemas que 

atañen a la educación física. Esta Dirección, en cumplimiento a las dis

posiciones, expresa su asentimiento en el carácter asignado, distinción 

que agradezco en nombre de la entidad que represento. 

Aprovecho esta circunstancia para saludarlo con mi consideración 

más distinguida. 

Duilio Garibaldi. 

Presidente 

Juan Del/acasa. 

Secretario 
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Nota del 28 de julio, del Director del Instituto Nacional de Educación Fí
sica "General Belgrano", informando sobre la realización del acto de 
la entrega de las insignias a los abanderados de los Institutos Nacio:
nales de Educación Física. 

San Fernando, 28 de julio de 1943. 

Señor Director General de Educación Física, 

Don César S. V ásquez. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General, con el objeto 
de informarle que el día 3 del corriente, en horas de la tarde, se realizó 
el ya tradicional acto de entrega de insignias a los abanderados y escolta
banderas de los Institutos Nacionales de Educación Física. 

El acto estuvo prestigiado por la presencia del Excmo. señor Ministro 
de Justicia e Instrucción Pública, Coronel don Elbio Carlos Anaya; el 
Excmo. señor Ministro de Agricultura, General de Brigada don Diego l. 
Mason; el Excmo. señor Ministro de Obras Públicas, Vicealmirante don 
Ismael F. Galíndez; un representante del Excmo. señor Ministro de Gue
rra; el señor Subsecretario de Justicia e 1. Pública, doct or Eugenio Bur
nichón; el Embajador de la República del Paraguay, Coronel don Juan 
Manuel Garay; el Secretario de la Embajada de los Estados Unidos del 
Brasil, en representación del Embajador, doctor José de Paula Rodríguez 
Alves; el Gobernador de La Pampa, General Miguel Duval; el señor Di
rector General de Educación Física, don César S. Vásquez; el señor Sub
director de Educación Física, doctor José Luis Martín Posse; Inspectores 
de Educación Física; el señor Inspector General de Enseñanza Secunda
ria, profesor Florencio Jaime; el ex Ministro de Justicia e Instrucción PÚ
blica, doctor Jorge Eduardo Coll; el Rector del Colegio Nacional "Juan 
Martín de Pueyrredón, doctor José L. Alberti; el señor Juez de Comercio, 
doctor Luis Quirno Costa; el señor Juez Correccional, doctor Máximo 
Thwaites Lastra; el señor Juez de Instrucción, doctor Narciso E. acampo; 
el Coronel don Alfredo P. Escobar, el Mayor don Laur o Lagos, el Capitán 
Delfor Fantón, Inspectores de Enseñanza Secundaria, el personal directi
vo y docente y delegación de alumnos de la Escuela Normal Mixta de San 
Fernando y de la Escuela Profesional de Mujeres de San Fernando, y nu
meroso y calificado público. 

Se desarrolló la primera parte de la fiesta en el Patio de Honor, que 
se encontraba rodeado por un palco grande, destinado a las autoridades, 
dos palcos mediados para las damas concurrentes, personal directivo y 
docente de establecimientos oficiales e invitados especiales, y nueve pal-
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cos chicos, que junto con una serie de gradas estaban destinados para la 
ubicación del público en general. 

Comenzó el acto siendo las 15 y 15, con la entonación del Himno Na
cional Argentino, que fué ejecutado por una banda militar del Acantona
miento de Campo de Mayo y coreado por todos los asistentes al acto. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el señor Director General de 
Educación Física, don César S. V ásquez, quien expresó los conceptos que 
se adjuntan al presente informe. 

IJ?vitó posteriormente a S. E. el señor Ministro de Justicia e Instruc
ción Pública, a que hiciera entrega de las banderas a los respectivos aban
derados de los Institutos, señorita Alicia Echevarria y señor Ramón Cam
pio Muros, de Las Flores (Pcia. de Buenos Aires). 

Igualmente, los directores de ambos establecimientos colocaron las 
insignias a los escolta-banderas, señoritas Ana Elvira Lamas y Enriqueta 
Bugarín y señores Osear Alvaro Bonini y Amílcar Casanovas. 

Acto seguido, el alumnado de los dos Institutos, encabezados por sus 
respectivos abanderados, desfilaron frente al palco oficial, finalizando así 
la ceremonia desarrollada en el Patio de Honor. 

Pasaron todos los asistentes al Gimnasio del establecimiento, donde 
se desarrolló la segunda parte del acto. 

El señor Director General dió lectura a una nota oficial originada en 
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y por la cual se conceden 
cinco becas para que un número igual de estudiantes de la República del 
Paraguay cursen estudios en el Instituto Nacional de Educación Física 
"General Belgrano", bajo el régimen de internado. Asimismo dió lectura 
a una proveniente de la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, con
cediendo a los ex abanderados, señorita EIsa. Dora Zabalza y José Luis 
Massera, dos becas para perfeccionar sus estudios en el Instituto de Edu
cación Física de Río de Janeiro. 

Luego hizo entrega a los ex alumnos señorita Lita Tiraboschi -por 
el cumplimiento del "raid" Colonia-Buenos Aires, a nado--- y señores José 
Tomás Guala y Raúl Jorge Vanney --por la donación de sus primeros suel
dos como profesores a la Biblioteca del establecimiento-, de tres gallarde
tes que establecen una distinción por sus méritos y condiciones altruístas. 

Presentó seguidamente a los eoros mixtos de los Institutos, expre
sando el fundamental papel que tienen en la formación del profesor y, por 
10 tanto, en la juventud que éste irá a educar. 

El conjunto coral, bajo la direcxión del maestro don Felipe Boero, y 
acompañado al piano por el profesor Jorge A. Sánchez, ejecutó el pro-
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grama que se detalla a continuación, evidenciando un gran ajuste y equi
librio musical: 

1°. "Escarapela Argentina", de Felipe Boero, presentada por la alum
na Amalia Martha Mancho de la siguiente manera: 

"Cuando el hombre es limpio, sano, fuerte y valiente, lleva prendido 
en su pecho el beso puro de la patria, beso que en sus labios de digno ar
gentino se ha transformado en poesía, en música, en canción, dando vida 
a "Escarapela Argentina". 

2°. "El Triunfo", de Felipe Boero, presentada por el alumno Fran
cisco Heriberto Zorrilla con estas palabras: 

"Con el sentimiento de nuestras llanuras, se expresa en esta danza, 
con gracia picaresca e inocente, la forma del vivir llano y sencillo de nues
tros paisanos". 

3°. "La Flor del Cardón", de Felipe Boero, presentada por el alum
no Osear Valentín González con las siguientes frases: 

"El sentimiento religioso de nuestra tradición y nacionalidad tiene 
uno de sus exponentes en la procesión de la Virgen del Valle, de Cat¡:¡,
marca. En cierto día del año, bajan de las sierras al valle, las vidas hu
mildes y sencillas que la habitan a dar las gracias por la llegada de la 
prima vera". 

4°. "La Media Caña", de Felipe Boero, presentada por la alumna 
Nelly Fadeux, con estas palabras: 

"Sol, aire, campo, luz; descanso, alegría, paz. 

"Giran los corazones al compás de las guit2rras; hay sonrisas en los 
labios, miradas tiernas que se entrecruzan, y en todas las almas, la ale
gría sana y fuerte de nuestra patria, que a todos nos cobija y que a to
dos nos ampara". 

5°. "El Sombrerito", de Alfredo Schiuma, presentada por el alumno 
Aldo Pastrana en los siguientes términos: 

"Danza típica de las provincias del norte. Danzan las parejas alegre
mente alrededor del sombrerito abandonado en el suelo, envueltas por la 
picardía inocente y juguetona de un posible despertar amoroso". 

6°. "La Independencia", soneto de Carlos Guido Spano, música de 
Felipe Boero, presentada por la alumna Matilde Emilia Pérez del Cerro 
con estas palabras: 

"De entre las nieblas opacas que cubrían las fuerzas incipientes de 
nuestra nacionalidad, por el conjuro milagroso del patriotismo, brotó el 
sol de la libertad americana que hizo exclamar í Independencia! a touos 
los pueblos del continente". 

7°. "Canción del Estudiante", ofrecida a la Escuela Normal Mixta 
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de San Fernando y a la Escuela Profesional de Mujeres de San Fernando, 
por el alumno Miguel A. GÓmez. 

Finalizó en esta forma el acto motivo del presente informe, retirán
dose las autoridades entre los aplausos del público presente. 

Saludo al señor Director General con la mayor consideración y respeto. 

CELESTINO L ÓPEZ ARIAS 

Director elel I nstituto NacionaJ, d,e Educación Física 

"General B elgrano" 

COMUNICADOS 

Comunicado del 10 de julio, so,bre entrega de la insignia deportiva a los 
abanderados de los Institutos Na.cionales de Educación Física, acto 
que fué presidido por S. E. el señor Ministro de Justicia e I. Pública. 

En el Instituto Nacional de Educación Física "General Belgrano", AI
sina y Almirante Brown, San Fel'nando, y con la presencia de los señores 
Ministros del Poder Ejecutivo y Embajadores del Brasil y Paraguay, !:le 
realizará el sábado próximo, 3 de julio, a las 15.30, la fiesta que con mo
tivo de la entrega de la insignia a los abanderados de los Institutos Na
cionales de Educación Física debía efectuarse el sábado pasado, y que fue
ra suspendida por el mal tiempo reinante. 

En el transcurso del acto, el señor Ministro de Justicia e Instrucción 
Pública, Coronel Elbio Carlos Anaya, entregará la bandera a los mejore!:l 
alumnos del último curso de ambos Institutos, don Ramon Campio Muros, 
alumno interno proveniente de la Escuela Normal de Las Flores, provin
cia de Buenos Aires, y señorita Aliicia Echavarría. 

El distintivo de escolta-bandera, que también será entregado, ha co
rrespondido a los alumnos Oscar Alvaro Bonini, de Santa Rosa, Territorio 
de La Pampa, y Amílcar Rubén Casanovas, de la Capital Federal, y a las 
señoritas Ana Elvira Lamas y Enriqueta Bugarín. 

Hará uso de la palabra el Diredor General de Educación Física, pro
fesor César S. Vásquez, terminando la fiest a con un acto de confraterni
dad panamericana y una demostración de cantos nacionales, por los coros 
mixtos de ambos Institutos, bajo 1:9. dirección de su profesor, el maestro 
Felipe Boero. 
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INFORMACIONES 

Discursos pronunciados por S. E. el señor Ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública, Coronel don Elbio Carlos Anaya. 

Saludo a los maestros, estudiantes y padres de familia del' 
país, con motivo del aniversario de la Independencia Nacio
nal, propalado por L. R. A. Radio del Estado, el 8 de julio 

En este día de la Patria, en vísperas de conmemorar la Independen
cia proclamada a la faz de la tierra por los ilustres varones del Congreso 
de Tucumán, quiero comunicarme con vosotros: maestros, padres y alum
nos, que hasta en los más lejanos confines de nuestro territorio vibráis hoy 
con igual exaltación de argentinidad, para dirigiros mi saludo de soldado 
de la Nación, a cargo del Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

Saludo de soldado que habrá de ser recio y firme, como es recia y 
firme la apostura de quienes sostenemos las armas que nos legaron los 
encargados de convertir en nervio y vida de la Patria el Acta suscrita por 
los congresales tucumanos, el 9 de julio de 1816. Saludo de quien tiene a 
su cargo la tarea de colaborar con el Excmo. señor Presidente de la Re
pública en el cumplimiento de las más preciadas garantías, que el movi
miento del 4 de junio puede ofrecer a la Nación, en nombre de las insti· 
tuciones armadas: el afianzamiento de la Justicia, y la educación de las 
generaciones, en los ideales patrióticos, proclamados por los jefes victo
riosos y encarnados ya en sucesivos aetos de gobierno. 

Saludo del soldado y del Ministro para vosotros, maestros de la niñez, 
de la adolescencia y de la juventud argentina, que en los lugares más in
hóspitos de nuestra tierra, como en la civilidad de los pueblos y ciudades, 
os halláis entregados con vocación y amor a preparar en virtud y en letras 
el preciado depósito que la Patria os ha confiado. Hacia vosotros, hacia los 
buenos de la instrucción pública, va hoy el saludo de vuestre Jefe; y si 
me detengo un momento más, a pensar en aquellos de entre ustedes, 
ausentes de elementales comodidades, luchando con los rigores del clima 
y lo despiadado de los elementos, habit.ando inadecuados locales y lejos de 
los centros de cultura, que hacen la vida más amable y grata, es porque, 
en su austeridad, en su carencia de todo género de sensualismo, en su de
dicación diaria al cumplimiento liso y llano del deber, del deber escueto 
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y libre de halagos, qUIero ver el arquetipo del ciudadano, desde el mús 
alto funcionario al más modesto menestral, que nos proponemos crear 
para ofrendarlos a la grandeza de la Patria: modestos, desconocidos, fuer 
tes y viriles, como esos maestros que en las escuelitas perdidas, en los 
montes o en los desiertos de arena o de piedra, cumplen su misión sin más 
aliento que el de la bandera de la Patria, cuando ondea cubriendo con BUS 

pliegues amorosos la voz grave del maestro o el bullicioso griterío de los 
niños! 

Que vuestro espíritu abnegado y la simplicidad de vuestras vidas, im
pregnadas de idealismo, trasunte en el cuerpo docente de la Nación; y que 
los profesores de nuestros colegios, escuelas y universidades e institutos 
superiores se inspiren en la sencillez dle vuestra cátedra y en el patriotis
mo de vuestra conducta, ante las que el Ministro se inclina con reveren
cia, como Sarmiento, Joaquín V. González y tantos de los mejores, se in
clinaron en páginas inolvidables de sus libros! 

Mi saludo va después hacia vosotros, padres de familia, que por el 
hecho de serlo y de sentir el peso de vuestra responsabilidad como tales, 
os halláis ligados de modo indestructible a la escuela argentina. 

Nuestra característica de pueblo cristiano, ajeno a toda suerte de 
estatolatrías y firme defensor de la dignidad de la persona humana y de 
sus derechos, os marca ya a vosotros, jefes de hogar, un papel preponde
rante en la educación. En la ordenación docente de la Patria, el hogar no 
está ausente de la escuela ni junto a ella, ni siquiera influyendo en la vida 
escolar: la escuela es el mismo hogar que se prolonga por unas horas del 
día, para completar la obra de la familia, sustituirla cuando sea preciso 
y en los límites necesarios, y ser órgano superior de instrucción de los 
futuros ciudadanos! 

No como invitados de honor, sino como partes esenciales e integran
tes del proceso educativo nacional, rodearéis mañana a las escuelas y cole
gios y con ellos a la enseña de la Patria, en las plazas de la República. 

Ahí os veo honrando los símbolos augustos de la nacionalidad; pero 
sabed que, así como nosotros, los soldados, rendimos a esos símbolos y a 
la bandera que los encarna, nuestros honores máximos, cuando aparece al 
frente de las unidades, sin que ello represente para el militar sino un mo
mento, emocionante y augusto, de una vida que está toda ella dedicada, 
en todas sus horas y posibilidades, al culto de la Patria, a su defensa y 
engrandecimiento, así también, vosotros, padres de familia , fuera de esos 
momentos de emoción intensa, pasados con vuestros hijos al lado de los 
símbolos durante los festejos patrios, debéis estar al lado de vuestros 
maestros, de las autoridades escolares: y del soldado que os habla, todos 
los días y todos los momentos de los días, para honrar a la Patria, desear-
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la fuerte, grande y digna; y fortalecerla, engrandecerla y dignificarla in
mediatamente, con el cumplimiento del deber individual, rechazando cuan
ta sensualidad, egoísmo o baja pasión se cruce en el camino de vuestras 
intenciones o realidades. 

Sólo a ese precio podréis ser los colaboradores en la educación de 
vuestros hijos; sólo a ese precio podréis formar con ellos alrededor de la 
bandera de la Patria, en los días luminosos de la argentinidad! Sólo a 
ese precio podréis dar a vuestros hijos la lección sencilla, elocuente e 
irreemplazable del ejemplo! 

Colaborad con la escuela, para qU1e ésta sea la prolongación del hogar 
para unos y el hogar verdadero y cierto para quienes, desheredados de la 
fortuna, carezcan de toda suerte de calores: del calor de madre o del 
calor material del vestido, del alimento, indispensable para una instruc
ción adecuada! 

Colaborad con la escuela, para que vuestros hijos y los hijos de los 
demás -el niño argentino por desamparado que sea- sienta la caricia 
de la Patria, en la asistencia y la cooperación sociales que le suministre 
lo necesariO' para educarse, instruirse y llegar a golpear mañana las puer
tas del cuartel, sin que el cuartel tenga que rechazarlo por inepto! 

Colaborad, padres de familia, para que esta obra en que se hallan 
empeñadas las instituciones armadas se realice; esta obra que el Excmo. 
señor Presidente de la Nación ha sintetizado con singular elocuencia, y 
que yo os transmito como un mandat.o de argentinidad; y que dice así: 

"Nuestra O'bra ha de lograr que algún¡ día IO'S argentinO's respiren cO'n li
bertad el aire de su tierra., tengan tra.bajO', pan y un hogar honesto, con 
hijos purO's de cuerpO' y alma, que respeten a sus padres, veneren a los 
héroes y recen a Dios PO'r la Patria". 

Ahí tenéis el plan de la Revolución, del que los padres de familia de
bereis ser los primeros cO'laboradores. 

Para lograrlo, vosO'tros y nosotros, tendremos que ser una generación 
sacrificada; y ofrecerlo todo: cO'modidades, lujo, vida confortable, deseos 
y apetencias de poder y de sensualidad, para estas nuevas generaciones 
que vamos a educar en el espíritu frugal, austero y simple de la Revolu
ción de Junio! 

y ahora me dirijo a vosotros, estudiantes: 

En el marco de intensa renovación de la vida argentina, que ha crea· 
do el mO'vimientO' triunfante de las fuerzas armadas, vosotros tenéis un 
gran papel que cumplir: el de estudiar y prepararos con la dedicación a 
vuestros deberes escolares, con la obediencia y respeto a vuestros profe
sores y maestros, y con la virtud y cOllTección de vuestras costumbres, a 
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ser los beneficiarios y artífices de esta Patria mejor que os preparamos 
con nuestro sacrificio! 

La Patria no os pide consejos, que no podéis darlos todavía; ni di
recciones, para las cuales no estáis preparados aún. 

La Patria os pide únicamente que trabajeis, que estudieis, que seáis 
disciplinados y austeros; que os juzguéis a vosotros mismos y no a vues
tros mayores y maestros. 

Atended a gobernar vuestra conducta y no vuestras casas de estudio; 
vuestros deberes y no los deberes de los otros; vuestra propia e indi vi· 
dual perfección y no la de los demás. 

Sólo así, mejorándoos con disciplina, trabajo, alegría y entusiasmo 
para vuestros futuros destinos, seréis dignos de recibir el día de mañana 
esa Patria que hoyos preparamos; la Patria surgida de la Revolución del 
4 de Junio, donde corrió la sangre de nuestros soldados por una Argentina 
grande, magnífica, rectora; esa Argentina con que soñaron los Congl'esa
les de Tucumán, los héroes de la Independencia, el Gran Capitán, cuyos 
destinos han sido retardados por la ineomprensión de sus hijos, pero que 
las instituciones armadas y el pueblo de la República se han propuesto 
reintegrar, en la plenitud de su trayedoria histórica, para que el sueño 
de Sarmiento se cumpla, y millones y millones de argentinos desfilen 
triunfales con la bandera azul y blanca, ante Dios, el día que sean llama
dos por El todos los hombres y los pueblos! 



Discurso pronunciado por el señor César S. V ásquez, Director General de 
Educación Física, en el acto de entrega de las insignias a los aban
derados de los Institutos Nacionales de Educación Física, en San Fer
nando . (Buenos Aires), el 3 de julio. 

Excmo. señor Ministro de Justicia e ][nstrucción Pública; 

Excmos. señores Ministros de Agricultura y de Obras Públicas; 

Señor Embajador; 

Señoras y señores. 

Jóvenes alumnos: 

"Para servir a la Patria, mi cuerpo ha de ser fuerte, mi mente ha 
de ser sana". Así reza una frase estampada a la entrada del pabellón de 
este Instituto. A esa frase, yo la llamaría síntesis de nuestros programas, 
de nuestra orientación, de nuestras inquietudes espirituales. 

Vosotros sabéis perfectamente, jóvenes alumnos, que el niño que jue
ga -si juega bien-, el estudiante que se aplica, el obrero que trabaja 
con tesón, el agricultor que labora los campos con tantos sacrificios, el 
empleado que cumple honesta y silendosamente con su deber; en fin, el 
profesional que pone ética, ante todo, en sus actividades, trabajan todos, 
a la par que para su economía, para la grandeza de la Nación. 

P ero, desgraciadamente, también sabéis que esta conducta que so
ñamos para nuestro pueblo, no es la total realidad, doloroso es deeirlo. 
Tan es así que hoy se proclama como virtud excelsa al trabajo, a la hon
radez, al patriotismo, que fué lo primero que aprendimos en nuestros 
hogares. 

¿ Qué es lo que pasa, señores? 
¡, Qué fuerza invisible hace trastabillar nuestros más caros senti

mientos ? 
A mi juicio, y me baso especialmente en lo que deduzco de nuestras 

conversaciones y de vuestras confidencias, es la falta de contenido espi
ritual y práctico en la educación de la juventud, la que no está preparada 
convenientemente para luchar con éxito contra esas fuerzas nocivas, cada 
vez más despiadadas, que se llaman la frivolidad, el egoísmo, la venali
dad y el snobismo. Juventud que tampoco posee una educación cívica 
completa, tan necesaria, y a la que no se le fomenta suficientemente para 
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forjar su carácter, su personalidad y su físico. Y así, a la par que a la 
educación física se la confunde bajo un concepto simplemente gimnástico 
y teórico, o puramente deportivo, 108 programas escolares y sus exigen
cias intelectuales absorben todo el tiempo de la vida del estudiante, no 
dando a aquella disciplina educativa la importancia que merece. 

Vosotros, que conoceis el interior del país y que efectuais vuestras 
prácticas pedagógicas en obras de barrio y en clubs de niñas, sabéis cuán 
importante es dar, ante todo, alimento al niño, tanto material como espi
ritual, y llegar a su hogar, no bajo el concepto de la caridad, muy respe
table pero ajena a la función del Estado, sino bajo la obligación de la asis
tencia social; examinarlo luego física y médicamente, no para llenar una 
ficha, a veces complicada, sino para darle vida y continuidad a esa ficha; 
curar a ese niño cuando aún es posible hacerlo, y no esperar a que la 
conscripción haga el milagro, en un año o en tres meses, y con el mínimo 
de aptos que llegan al cuartel; formar, en fin, un cuerpo armonioso, que 
constituye, en suma, un capital económico para el país; y forjar un cuero 
po fuerte, acrecentando en las lides deportivas la corrección, la destreza, 
el arrojo y la salud, que es hacer un futuro ciudadano en quien la Nación 
puede depositar no sólo su confianza sino también su honor. 

¿Es que podemos concebir que un cuerpo enfermo, que un cerebro 
mal nutrido y encaminado, pueda elaborar concepciones sanas y genero
sas? A la juventud debereis suministrarle conocimientos, sin duda, pero 
sin olvidar ensamblarlos constantemente con los conceptos que proclamó 
el Cristianismo. De nada valdrán tampoco vuestros esfuerzos intelectua
les si a ese cerebro que elabora no lle formáis su complemento indispen
sable: el músculo que ejecuta, músculo cuya tonicidad le debe permitir 
estar siempre presto para la acción y cuya fuerza le impida doblegarse 
ante los bajos intereses. 

Para sintetizar ese pensamiento, permitidme recordar la frase que 
un día no lejano reproduje para los alumnos y profesores de educación 
física: "Mas que las crisis económicas? los pueblos deben temer las crisis 
de hombres sanos, fuertes y honestos". 

Excmo. señor Ministro: Esta ceremonia que hoy celebramos con el 
honro~o auspicio de vuestra presencia, que agradecemos infinitamente, 
así como la de los invitados de honor que os acompañan, es la fiesta tra
dicional de los Institutos Nacionales de Educación Física, de los alumnos, 
de sus familias y de los profesores, así como del personal de la Direccióu 
General, que me honro en presidir. Es el alto más importante que reali
zamos anualmente en el camino, desde aquel momento en que, traspues
to el ingreso, se les explican a los alumnos, en la primera formación de 
la tarde, los conceptos de orden, diseiplina y dignidad que deben presidir 
su carrera, hasta aquel otro momento en que al arriar la bandera en el 
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lejano campamento, última exigencia die sus estudios, en la última forma
ción de la tarde y antes de que se dispersen por la República, les estre
cho la mano con un íntimo placer, una gran esperanza y una sana emo
ción que no siempre podemos disimular. 

Este alto que realizamos hoy en el camino es para rendir homenaje 
a la disciplina, a la contracción al estudio, a la buena conducta, al carác
ter y al compañerismo, personificados en el abanderado y los escolta
banderas, los mejores entre los mejores. Es el homenaje que rendimos, 
igualmente, a dos figuras puras de nuestra historia: al General :Manuel 
Belgrano, p~trono de esta casa, y al Gran Capitán, ejemplo extraordinario 
de abnegáción y patriotismo, cuyo lema preside al Instituto. 

Jóvenes estudiantes: El momento es propicio para el recogimiento. 
Pensad en el futuro glorioso de la Nac:ión, que tanto necesita y espera de 
los maestros argentinos que estén dispuestos a trabajar con vocación, ho
nestidad y patriotismo. Si os sentís identificados con estos principios, 
erguid con orgullo vuestro busto, pletórico de fuerzas, elevad muestra mi
rada al cielo en promesa sagrada, y depositad en este lugar de trabajo, 
de austero ambiente, el juramento de vuestra futura conducta y de vues
tros firmes ideales! 

Joven alumno: i Serás lo que debes ser, o sino, no serás nada! 

COMISIÓN NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Comunicados del 3 y 30 de julio, sobre el Salón Nacional de Artistas 
Decoradores. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 

La Comisión Nacional de Bellas Artes, que preside el señor Antonio 
Santamarina, inaugurará el martes 6 del corriente, a las 11, en sus re
cintos de la calle Posadas 1725, el Salón Nacional de Artistas Decorado
res, que se relaciona estrechamente con la industria del país y sus mani
festaciones diversas. 

La muestra es importante y ha logrado reunir conjuntos de muebles 
de señalado interés, existiendo una representación completa del grado que 
alcanza entre nosotros la cristaleria, cerámica, escenografía, tapices, telas 
estampadas, el arte del libro, joyería y orfebrería. 

El público podrá apreciar conjuntos de alto significado en realizacio
nes de amhiente de indudable originalidad. Además de las secciones cita-
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das, se cuenta con un importante envío de las tejedoras de Belén de Ca
tamarca, !ruya y Cafayate en Salta y Humahuaca en Jujuy, que organi
zaron las respectivas Municipalidades, reuniendo la más característica 
producción manual de la zona. Además se exhibirán algunos conjuntos 
de platería regional. 

,', 
',' 

0°, , 0 • . ," .... 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

En consideración al señalado interés del público por el Salón Nacio
nal de Artistas Decoradores, la Comisión de Bellas Artes ha resuelto pos
tergar su clausura hasta ellO de agosto, con el mismo horario de 10 a 12 
y de 15 a 19, a fin de que pueda seguir siendo visitado y respondiendo 
en tal forma a .numerosos pedidos de que continúe abierto. 

Todas las secciones han llamado justamente la atención, pero la de 
tejidos regionales y platería criolla ha logrado un gran éxito, al punto de 
que fueron adquiridas la casi totalidad de las obras expuestas. 

Reglamento para el XXXIII Salón Nacional de Bellas Artes, que se inau
gurará el 21 de septiembre próximo, en el local de la Comisión Na
cional de Bellas Artes, Posadas 1725. 

Disposiciones generales 

Artículo 1 0. - La Comisión Nacional de Bellas Artes realizará, en sus 
recintos, el Salón Anual que se inaugurará el 21 de septiembre y se clau
surará el 21 de octubre. 

Art. 2°. - Serán recibidas con destino al Salón, las siguientes obras 
originales: 

Sección Pintura: 

a) Pintura al óleo, fresco, temple, acuarela, pastel, gouache. 

b) Grabados. 

c) Se admitirán dípticos y trípticos siempre que las diversas partes 
que los compongan tengan una relación estrecha en su tema y 
no sean simplemente varias obras de distinto carácter reunidas 
en un mismo marco. 
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Sección Escultura: 

a) Escultura en mármol, piedra, madera, marfil, bronce, cera, terra-
cota, cemento y yeso. 

b) Medallas. 

Art. 3°. - No serán admitidas las siguientes obras: 

a) Las no comprendidas en el artículo anterior. 

b) Las que hayan sido expuestas públicamente en el país. 

c) I;..as anónimas. 

d) Las de los artistas extranjeros con menos de dos años de resi
dencia en el país. 

e) Las cuadros sin marco. 

f) Las obras (cuadros o escultUlras) que midan más de tres metros 
en su mayor dimensión. 

g) Las obras ejecutadas por alumnos en las escuelas de arte oficia
les y particulares. 

Adviértese a los señores Directores, Profesores y Jurados del 
deber moral que les corresponde en el cumplimiento estricto de 
esta cláusula, solicitándoles BU colaboración en ese sentido. 

Recepción de las obras 

Art. 4°. - Las obras destinadas al Salón Anual deberán ser enviadas 
al local de la Comisión Nacional de Bellas Artes, Avenida Leandro N. 
Alem 2500, desde ello hasta el 20 de agosto, todos los días hábiles de 14 
a 18, y sábados de 9 a 12. Este plazo es improrrogable. 

Art. 5°. -- Los concurrentes no podrán enviar más de dos obras a 
cada Sección. 

Art. 6°. - Al hacer la entrega, cada autor presentará una boleta 
firmada que contenga su nombre, domicilio, nacionalidad, tiempo de re
sidencia en el país - si es extranjero- , como también el título, precio, 
procedimiento y dimensiones de las obras que presente. Debiendo acredi
tar su identidad con cédula o libreta de enrolamiento. 

Art. 7°. - La Secretaría expedirá un recibo que servirá luego para 
la devolución de las obras, que se halrá en el local de la Comisión. 

Art. 8°. - La Comisión editará un Catálogo General Ilustrado en el 
que figurarán, reproducidas a un color, todas las obras expuestas en el 
Salón, siempre que lo permitan las circunstancias. 
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Art. 9°. - La Comisión velará por la buena conservación de las obras 
depositadas, pero no se hace responsable por su deterioro o destrucción. 
Las obras no aceptadas deberán retirarse desde el 30 de septiembre hasta 
el 30 de octubre; las aceptadas, desde el 2 al 30 de noviembre. 

Los Jurados 

Art. 10. - Cada una de las Secciones de Pintura y Escultura tendrá 
su Jurado de Selección y Premios, integrado por siete miembros. Cuatro 
los designará la Presidencia. Los tres restantes serán elegidos por los con
currentes. 

Art. 11. - La elección por los concurrentes de los miembros del Ju
rado se ajustará a las siguientes normas: 

a) El voto es secreto y obligatorio. 

b) El concurrente lo emitirá en una tarjeta que, conjuntamente con 
un sobre firmado, se le entregará en el momento de depositar sus 
obras. 

c) El sobre cerrado lo colocará el concurrente o su apoderado en una 
urna. El apoderado no podrá representar a más de una persona. 
Tienen derecho a votar los que hayan expuesto anteriormente tres 
veces por lo menos en el Salón Nacional y en la Sección a que 
concurren. 

d) En el acto de votar, el concurrente firmará en un registro que ser
virá para controlar el número de sufragios depositados en la urna. 

e) El concurrente podrá autorizar, por poder extendido en papel sim
ple, a una persona para que lo represente en la votación y el es
crutinio. 

f) Los artistas residentes en loealidades lejanas de la Capital Fede
ral, podrán emitir su voto en la tarjeta que a tal efecto se le en
viará, la cual llevará la firma del Secretario y será devuelta con
juntamente con la boleta de envío. 

Este voto será depositado en la urna por el empleado encar
gado de la misma, quien dejará constancia de ello en el padrón 
respectivo. 

Art. 12. - El escrutinio se realizará el 20 de agosto, a las 18, en 
acto al que asistirán el Presidente y dos Vocales de la Comisión. 

Art. 13. - Los candidatos que reunan mayor número de votos serán 
proclamados miembros del Jurado. En caso de empate, la designación se 
decidirá por sorteo, y en el de renuncia, se designará en cada Sección, al 
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que siga en número de votos al dimitente. Si renunciaran todos los can
didatos votados, la Comisión nombrará directamente a los reemplazantes. 

Art. 14. - Fuera del orden de la elección y en caso de que una lista 
de candidatos de entidades reconocidas resultare triunfante, se integrará 
el Jurado con los dos miembros que hayan obtenido mayor número ae 
votos en cada Sección. La lista que le siga en sufragios tendrá derecho a 
integrar el Jurado con un miembro para cada Sección, siempre, en los dos 
casos, que no sean superados por la opinión general de los concurrentes. 

Art. 15. - Para formar quórum será necesaria la presenda de más 
de la mitad de los miembros del Jurado. 

Los miembros del Jurado que no asistan a dos sesiones sin justificar 
sus faltas, serán considerados como renunciantes y reemplazados en igual 
forma a la establecida en el arto 13. 

Selección de las obras 

Art. 16. - La selección de las obras se hará por mayoria de votos. 
En caso de empate la obra será admitida. 

Art. 17. - Se declaran fuera de concurso, a los efectos de la selec
ción, los artistas que hayan obtenido primer premio o premio adquisición. 

En las mismas condiciones quedarán los envíos efectuados por miem
bros de la Comisión Nacional de Belllas Arles, o Jurados, debiendo ajus
tarse al arto 30, inciso b), los cuales, además, no pueden optar a ninguna 
recompensa instituída por este Reglamento. 

Art. 18. - Una vez admitida una obra, se enviará a su autor un car
net que lo acredite como expositor. 

Art. 19. - Las obras enviadas no podrán retirarse antes del fallo de
finitivo del Jurado; las seleccionadas, hasta la clausura del Salón. 

Las recompensas 

Art. 20 - Las recompensas son indivisibles y serán adjudicadas por 
mayoría de votos. En caso de empate, decidirá el Presidente de la Comi
sión Nacional, después de haber escuchado los fundamentos de los Jurados. 

Art. 21. - El voto de los miembros del Jurado es obligatorio. 

Art. 22 . . - Una vez adjudicadas las recompensas, se labrará, en cada 
Sección, un acta firmada por los miembros del Jurado respectivo, en la 
que se dejará constancia de cada voto. El acta será dada a publicidad. 
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Art. 23. -- Los premios serán adjudicados antes de la inauguración 
del Salón. 

Art. 24. -- Cualquiera de los premios podrá ser declarado desierto 
cuando, a juieio de los Jurados, no haya una obra que lo merezca dig
namente. 

Art. 25. -- Ningún artista podrá optar a una recompensa igualo in
ferior a la obtenida en Salones anteriores. 

Art. 26. -- Las siguientes recompensas serán discernidas únicamente 
a obras de artistas argentinos: 

Premios de la Comisión Nacional de Bellas Artes para cada una de 
las Secciones de Pintura y Escultura 

Gran Premio: de $ 7.000, que sólo podrá ser adjudicado a los que 
hubiesen obtenido Primer Premio o el Premio Adquisicic'm. La obra pre
miada quedará de propiedad del Estado y será destinada al Museo Nacio
nal de Bellas Artes. 

Primer premio: de $ 2.500 m/ n. 

Segundo premio: de $ 1.500 m / n. 

Tercer premio: de $ 1.000 m / n. 

Cua,tro premios Estímulo: de ~) 500 cada uno en cada Sección. 

Premio Adquisición al Grabado: dos de :¡; 500 m/ n. cada uno. Las 
planchas, piedras o maderas originales, quedarán de propiedad de la Co
misión Nacional de Bellas Artes. 

Serán también adjudicadas pÜ'r los Jurados respectivos 

las siguientes recompensas 

Premio "Cecilia Grierson": (a la obra que mejor represente "La ni
ñez sana y feliz) (Sección Pintura), con lo que devenguen anualmente 
$ 10.000 en titulas del Crédito Argentino Interno. 

Premio "Ezequiel Leguina": (al mejor paisaje de la Campaña Argen
tina) (Sección Pintura), con lo que devenguen anualmente $ 12.500 en 
Cédulas Hipotecar ias. 

Premio "Jockey Club de la Capital": dos premios de $ 1.000 m/ n. 
cada uno, en las Secciones de Pintura y Escultura. 
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Premio "Eduardo Sívod y Mat'ea Vidich de Sívorí": (Sección Pintu
ra), con 10 que devenguen anualmente $ 22.200 en Cédulas Hipotecarias. 

Premio "Liga Naval Argentina"': para la mejor obra que represente 
escenas de mar, o de río, como también episodios históricos navales de 
carácter nacional (Sección Pintura)!, de $ 500 m/ n. 

En la adjudicación de este premio formará parte del Jurado un re
presentante de la Liga Naval Argentina. 

Premio "Laura Barbará de Díaz": medalla de oro (Sección Pintura). 
Medallá de plata y $ 100 m/ n. (Premio único para cualquiera de ambas 
Secciones) . 

Los otros premios creados por Institutos Nacionales o Municipales se 
otorgarán de acuerdo con sus respectivos reglamentos. 

Art. 27. - En cada Sección habrá un premio consistente en una me
dalla que será acordada a un artista extranjero con más de cinco años de 
residencia en el país. Los que hayan obtenido este premio no podrán as
pirar, en 10 sucesivo, a la misma recompensa. 

Art. 28. - Los Jurados distribuirán las obras, y su colocación no 
podrá modificarse una vez firmada el acta. 

De la entrada al Salón 

Art. 29. - El Salón Nacional estará abierto todos los días, de lOa 
12 y de 14 a 19. 

De acuerdo con la Ley Nacional n° 11.695, se cobrará una entrada de 
$ 0.20 m/ n., excepto los días sábados, domingos y feriados, en que será 
gratuita. 

La entrada será aSImIsmo, libre y gratuita, todos los días para los 
expositores, invitados y representantes de la prensa, como también para 
las escuelas públicas y los colegios nacionales e incorporados, las academias 
de arte, las entidades culturales populares reconocidas que lo soliciten, y 
siempre que lo hagan bajo la direceión de maestros y profesores. 

Disposiciones reglamentarias 

Art. 30. - Las adquisiciones serán efectuadas por la Comisión Na
cional de Bellas Artes, a propuesta de la Presidencia. Los fondos de lo:=; 
premios declarados desiertos serán destinados a la adquisición de obras 
de autores argentinos. 
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Art. 31. - Nadie podrá penetrar en los locales donde se realice el 
Salón Nacional antes del 21 de septiembre, salvo las personas autorizadas. 

Art. 32. - Todo caso no previsto en este Reglamento será resuelto 
por la Comisión Nacional de Bellas Artes. 

Fechas y pla~ms del Salón 

Lunes 2 de agosto: se inicia la recepción de las obras, los días hábi
les de 14 a 18, y sábados de 9 a 12. 

Víernes 20 de agosto: a las 18 se clausura la recepción de las obras, 
y se efectúa el escrutinio para la elección de los Jurados por los concu
rrentes. 

Martes 21 de septiembre: inauguración del Salón. 

Jueves 30 de septiembre: se inieia la devolución de las obras no se
leccionadas (de 9 a 11). 

Jueves 21 de octubre: se clausura el Salón. 

Sábado 30 de octubre: vence el plazo para el retiro de las obras no 
admitidas (de 9 a 11). 

Martes 2 de noviembre: se inicia la devolución de las obras admiti
das al Salón (de 9 a 11). 

Martes 30 de noviembre: vence el plazo para el retiro de dichas obras 
(de 9 a 11). 


