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ACTOS OFICIALES 

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de septiembre 
reladonados con sociedades anonimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de septiembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado los siguientes decretos reladonados con sociedades anonimas, 
cooperativas y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedade3 
anonimas: 

"Samia, Sociedad Anonima Mercantil, Industrial, Agricola"; 
"Grant Advertising, S. A. de Publicidad"; 
"Plata Lappas, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Ponieman Hermanos, Sociedad An6nima Industrial, Comercial y 

Agropecuaria" ; 
"Eterpen, Sociedad Anonima Financiera"; 
"Compania Aceitera Argentina, Sociedad An6nima, Industrial y Co

mercial'" , 
"La Firmeza, Sociedad Anonima, Comercial, Financiera e Industrial"; 
"Jungla Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, Sociedad Anonima"; 
"Ingenio y Refineria San Martin del Tabacal, Sociedad Anonima"; 
"F:'lbricas Quimicas Argentinas, Industrial y Comercial, S. A."; 
"Pilcomayo, Sociedad Anonima, Inmobiliaria, Financiera e Industrial"; 
"Talleres Metalurgicos (F. A. M. A. G.), Sociedad An6nima"; 
"Compania Sudamericana Biro, Sociedad An6nima, Industrial y Co-

mercial'" , 
"Predium", Sociedad Anonima, Inmobiliaria, Financiera, Comercial 

e Industrial"; 
"Samif", Sociedad Anonima, Mereantil, Inmobiliaria y Financiera"; 
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"La Colmena, Sociedad Anonima, Agricola, Ganadera e Inmobiliaria"; 

"Barraca Juan B. Salaberry, S. A., Comercial, Industrial, Financiera 
e Inmobiliaria"; 

"Brousson, Sociedad Anonima, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y 
Comercial" ; 

"Lamson Paragon, Sociedad AlIlonima, Industrial y Comercial"; 

"S. A. M. 1. C. I. F.", Sociedad Anonima Maschwitz, Inmobiliaria, Co
mercial, Industrial y Financiera"; 

"Compafiia Central Inmobiliaria, Sociedad Anonima, Tecnica y Fi· 
nanciera" . , 

"Industrias Quimicas Nacionales, Sociedad Mixta"; 
"San Emilio, Sociedad Anonima, Agricola-Ganadera"; 
"E. I. S. A., Sociedad Anonima, Comercial e Industrial de Especia

lidades Ictiologicas"; 
"Calmur", Sociedad Anonima, Industrial y Comercial". 

Se aprobaron las reformas intJroducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades an6nirnas: 

"F. 1. M. A.", Sociedad Anonima de Finanzas, Comercio y Mallda
tos", que en 10 sucesivo se denominani: "GEFIMA, Sociedad Anonima 
de Finanzas, Comercio y Mandatos"; 

"Mitau & Grether, Sociedad Anonima, Industrial y Comercial"; 
"S. A. F. A. M.", Sociedad Anc)][].ima, Fundiciones, Aleaciones y Me

tales", que en 10 sucesivo se denominara: "Urtu, Sociedad Anonima, 
Fundiciones, Aleaciones y Metales"; 

"S. A. Manufactura de Tabacos Mitjans, Colombo y Compafiia"; 
"Compafiia Electrotecnica Internacional", Sociedad Anonima, Indus

trial y Comercial", que en 10 sucesivo se denominara: "Fonoband, S. A., 
Fono Impresiones Sobre Bandas de Papel"; 

"Rhodiaseta Argentina, Sociedad Anonima para la Fabricacion de la 
Seda Artificial", que en 10 sucesivo se denominara: "Rhodiaseta Argen
tina, Sociedad Anonima para la Fabricacion y Transformacion de Hilados 
y Derivados"; 

"Anglo Argentine Investment Truts and Agency, Limited" (Compa
fiia Anglo Argentina de Inversiones y Mandatos, Limitada"; 

"S. A. Representaciones de Segmros Leng Roberts y Cia. (Seguros), 
Limitada" ; 

"Camif", Compafiia Argentina Mercantil de Inversiones y Finanzas, 
Sociedad Anonima"; 

"Cadecin, Compafiia Argentina de Comercio, Sociedad Anonima", que 
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en 10 sucesivo se denominara: "Cadecin, Compania Argentina Comercial 
e Inmobiliaria, Sociedad Anonima"; 

"Corporacion Sudamericana de Servicios Acreos, Sociedad Anonima"; 
"Osyaldo Rigamonti, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 
"La Holando Sudamericana", Compania de Seguros, S. A."; 
"Sesgo", Sociedad Anonima de Industrias Textiles"; 
"Compania General de Combustibles"; 
"Sociedad Anonima Las Acacias, Ganadera, Agricola, Inmobiliaria"; 
"The Brighton", Sombreros-Camisas"; 
"Linera' Argentina, S. A., Agricola, Comercial e Industrial", que en 

10 sucesivo se denominara: "Saica", Sociedad Anonima, Industrial, Co
mercial y Agricola"; 

"Cimita", Compania Industrial y l\1inera de Taquimilan, S. A."; 
"l\1ateriales Refractarios A. P. Green (Comercial e Industrial), So

ciedad Anonima", que en 10 sucesivo se denominara: "A. P. Green Ar
gentina, Sociedad Anonima, Comercial e Industrial"; 

"Compania Americana de Comercio "Camdeco", Sociedad Anonima"; 
"Organizacion Juridica Argentina Dres. Scolni, S. A. de Represen

taciones y Mandatos", que en 10 sucesivo se denominara: "Organizacion 
Argentina de Representaciones y Man datos, Sociedad Anonima"; 

"Mercado Proveedor de Velez Sarsfield", Sociedad Anonima, Comer-
cial e Industrial"; 

"Compania Mercados de la Capital, Sociedad Anonima"; 
"Comega", Compania Mercantil y Ganadera, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima Ganadera y Comercial Enrique Bitsch"; 
"Platt, Establecimientos GrMicos, S. A, Comercial e Industrial". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las Sl

guientes asociaciones: 

"Asociacion de Ayuda Mutua de Ia Inl:lpeccion de las Obras y Asti-
lleros del Rio de la Plata IV!. O. P. de Ia Nacion "La Reciproca"; 

"Asociacion Obrera de Socorros lVlutuos"; 
"Asociacion Ayuda Mutua Telegrafistas de Policia"; 
"Sociedad Militar Seguro de Vida"; 
"Centro de la Industria Lechera"; 
"Sociedad Rural de Colonia Sarmiento (Territorio Nacional del 

Chubut) "; 
"Club Nautico Buchardo"; 
"Tennis Club del Plata"; 
'Centro de Importadores y Exportadores de Pieles"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mlltuos de Puerto Madryn (Terri

torio del Chubut) "; 
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"Sociedad Rural "Valle del Chubut"; 
"Union Hebrea Rumana". 

• 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades cooperativas: 

"Productores de Yerba Mate de Santo Pipo, Sociedad Cooperativa 
Limitada" . 

Fue derogado el Decreto que auto'riz6 el funcionamiento de las si
guientes sociedades an6nimas: 

"Compafiia de Omnibus Thero Americana, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Financiera de Gestiones y Garantias, Sociedad Anonima"; 
"Consorcio Comercial Argentino - Sociedad Anonima Inmobiliaria-

Creditos - Consignaciones - Representaciones y Mandatos"; 

Fue derogado el Decreto que :acord6 personalidad juridica a las si
guientes asociaciones: 

"Camara Comercial Minorista Israelita"; 
"Prevision Medica Obrera, Asociacion deSocorros Mutuos". 

Decretos n° 7965, 9467, 9893 Y 9868, del 8, 21 Y 28 de septiembre; res
pectivamente, haciendo designaciones en la Justicia de la Capital 
Fede'ral, Provincias y Territoriios. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase, en la Justicia Ordinaria de la Capital: 
Vocales de la Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil, en reemplazo 
de los doctores Mariano Grandoli y Gaj:lton Federico Tobal, que renun
ciaron, a los actuales Jueces de Primera Instancia en 10 Civil, doctores 
Horacio H. Dobranich y Roman Garriga, respectivamente; y Vocal de 
Ia Camara Segunda de Apelaciones en 10 Civil, en reemplazo del doctor 
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Francisco D. Quesada, que renunci6, at Juez en 10 Civil de la Capitai, 
doctor Roberto E. Chute; y Jueces de Primera Instancia en 10 Civil de 
la Capital, en reemplazo de los anteriormente promovidos, a los actuales 
Jueces de Camara de la Justicia de Paz Letrada, doctores Jose Lorenzo 
Urdapilleta, para el Juzgado n° 1, y Francisco Carreno, para el Juzgado 
n° 6, y al Juez de Paz Letrado, doctor Adrian Fernandez Moujan, para 
el Juzgado n° 10; y Juez de Comercio de Ia Capital, en reemplazo del 
doctor Fernando Cermesoni, que renuneio, al doctor Jose M. Suarez Ca
viglia, actual Juez de Camara de la Justicia de Paz Letrada; y Asesor 
de Menores de la Capital, en reemplazo del doctor Clodomiro Cordero, 
que renuncio; al doctor Carlos F. Rivero, actual Juez de Camara de la 
J usticia de Paz Letrada. 

Art. 2°. - Nombrase, en la Justicia de Paz Letrada de la Capital: 
Jueces de Camara, en reemplazo, respectivamente, de los doctores Jose 
F. Oderigo, Carlos F. Rivero, Francisco Carreno, Jose M. Suarez Caviglia 
y Jose Lorenzo UrdapiIleta, que fueron promovidos, a los actuales Jue
ces de Paz, doctores Jose Maria Sagasta, Rodolfo P. Migliore, Jorge Mo
desto Serrano, Nicolas M. Videla y Ramon Pena; Jueces de Paz, en re
emplazo de los anteriores promovidos y de los doctores Eduardo J. Ca
rreno, Bernardo Sierra y Carlos A. Zabala, que renunciaron, y del doctor 
Adrian Fernandez Moujan, a quien se asciende, a los actuales Secreta
rios de Juzgado de Primera Instancia, doctores Isidoro Ruiz Moreno (h.), 
para el Juzgado nO 2; Luis Roque Gondra (h.), para el Juzgado n° 3; 
Julio A. De Kemmeter, para el Juzgado n° 5; Ricardo Lopez de Gomara, 
para el Juzgado n° 12; Rodolfo Senet, para el Juzgado n° 17, y Juan A. 
Carlomagno, para el Juzgado nO 27; al Agente Fiscal de la Justicia de 
Paz Letrada, doctor German D. Pin in Balcarce, para el Juzgado n° 3,3; 
y a los Secretarios de Camalla de Paz, doctores Agustin M. Villar y Ri·· 
cardo J. Kennedy, para los Juzgados no 37 y 40, respectivamente; y 
Agente Fiscal para la Justicia de Paz Letrada, en reemplazo del doctor 
Piran Balcarce, anteriormente promovido, al doctor Mariano A. Echazu., 
que es Secretario de Camara de Paz. 

Art. 3°. - Nombrase Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital, en reemplazo del doctor Francisco I. 
Oribe, que renuncio, al doctor Raul T. Canevari, actual Juez de Senten
cia en 10 Criminal; Jueces de Sentencia, en 10 Criminal de la Capital, al 
actual Juez de Instruccion doctor Jose Antonio Lagos, en reemplazo del 
doctor Luis de Elizalde, que renuncio; y al Agente Fiscal en 10 Criminal 
y Correccional, doctor Dario Sarachaga" en substitucion del doctor Raul 
T. Canevari, a quien se promueve; Jueees de Instruccion en 10 Criminal 
de la Capital, a los actuales Agentes Fiscales en 10 Criminal y Correccio
nal, doctores Praxedes M. Sagasta y Leopoldo Emilio Silva, en reemplazo 
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del doctor Jose Antonio Lagos, a quien se traslada a J uez de Sentencia, 
y del doctor Ramon F. Vazquez, que renuncio, respectivamente; y Agen
tes FiscaJes en 10 Criminal y Corn~ccional de la Capital, a los actuales 
Secretarios de Juzgado de Instruccion, doctores Emilio Natalio Gil, Her
nan Elizalde y Gregorio Alberto Soldani, en reemplazo, respectivamente, 
de los doctores Dario Sarachaga, Leopoldo Emilio Silva y Pnixedes lVI. 
Sagasta, que han sido promovidos. 

Art. 4°. - Nombrase: Procuradores Fiscales ante los Juzgados Fe
derales de la Capital, en reemplazo, respectivamente, de los doctores Gus
tavo Caraballo y Victor J. Paulucci Cornejo, que renunciaron, a los doc
tores Isidro Aramburu, actual Secretario de la Camara de Apelaciones 
de La Plata, y Eduardo A. Ortiz Basualdo, que es Secretario de la Ca
mara Federal de Apelaciones de la Capital; Juez Federal de San Juan, 
en reemplazo del doctor Juan P. Tierney, que renuncio, al doctor Luis 
Alberto Carenzo, actual Procurador Fiscal Federal de Jujuy; Procurador 
Fiscal ante el Juzgado Federal de Mendoza, en reemplazo del doctor Joa
quin S. Guevara Civit, que renuncio, al doctor Octavio Gil, que es Pro
curador Fiscal Federal de San Juan; Procurador Fiscal ante el Juzgado 
Federal de San Juan, en reemplazo del anterior, al Secretario del Juzga
do Federal de San Rafael (Mendoza), doctor Luis Ernesto Otto Keil; y 
Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Jujuy, en reemplazo del 
doctor Carenzo, a quien se promueve, al Secretario del mismo Juzgado, 
doctor Raul Martinez Vazquez. 

Art. 5°. - Nombrase, en la Justicia de Paz Letrada de la Capital: 
Jueces de Paz, en reemplazo y respectivamente, de los doctores Ricardo 

Ramauge y Tirso Rodriguez Loredo, cuyas renuncias a ese cargo se acep

tan, a los doctores Oscar V. J. Berlingeri y Romulo H. Di Iorio, actuales 
• 

Jueces Letrados de los Territorios Nacionales de Chaco y Chubut. 

Art. 6°. - Nombrase, en la Justicia Letrada de los Territorios Na
cionales: Juez Letrado del Chaco, eon asiento en Resistencia, al doctor 

Tirso Rodriguez Loredo, y Juez Letmdo del Chubut, con asiento en Raw
son, al doctor Ricardo Ramauge, quienes desempeiiaban las funciones de 

Juez de Paz Letrado en esta Capital, en substitucion de los doclores 
Berlingeri y Di Iorio, a quienes se designa para otro cargo por el articulo 
anterior. 

Art. 7°. - Nombrase Juez Letrado de La Pampa, con asiento en 
Santa Rosa, en reemplazo del doctor Alberto S. Millan, que fue trasla
dado a otro Territorio, al doctor Alberto Fernandez Del Casal, actual 
Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Le
trado de La Pampa con asiento en General Pico, design{mdose en su re-
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emplazo al doctor Carlos M. Rumbado, que es Secretario del Juzgado Le
trado n° 2 de Santa Rosa. 

Art. 8°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

' ." 
, ' , 
' ." 

Decreto n° 9467 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1943. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital Federal, en reemplazo del doctor Nicolas R. Amuchastegui. 
cuya renuncia se acepta, al doctor Fernando Dupuy, actual Juez Letrado 
del Rio Negro. 

Art. 2°. - Nombrase Juez Letrado del Territorio Nacional de Rio 
Negro, con asiento en Viedma, en reemplazo del doctor Fernando Dupuy, 
que pasa a otro cargo, al doctor Nicolas R. Amuchastegui. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

,', 
'." 

.'. .'. 
' ," ' j" 

Decreto n° 9893 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN A YA 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Defensores de Menores, Pobres, Incapaces 
y Ausentes en la Justicia Letrada de los Territorios Nacionales: ante el 
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Juzgado Letrado de Chubut, con asiento en Esquel, en reemplazo del doc
tor Arnaldo Luzuriaga Vivot, que fue promovido, al doctor Lindolfo San
tiago Arce (M. 3061446-D. M. 2-Cl. 1898); anle e1 Juzgado Letrado de 
Santa Cruz, en reemplazo del doctor Ricardo B. Elic;agaray, que fue as
cendido, al doctor Roberto Mayo Argentino Mendez Montenegro (M. 
1l07964-D. M. 19-C. 19'10); ante el Juzgado Letrado de Rio Negro, con 
asiento en General Roca, que se haHa vacante, al doctor Raul Gonzalez 
Palau (M. 2760361-D. M. 43-Cl. 1910), que desempena igual cargo ante 
los Juzgados Letrados de La Pampa con asiento en Santa Rosa; en su 
reemplazo, al doctor Carlos M. Rumbado (M. 1512202-D. 1\1. 65-Cl. 1884), 
que ejerce iguales funciones ante el Juzgado Leh'ado de La Pampa con 
asiento en General Pico; y designase en substituci6n de este ultimo, al 
doctor Carlos Alberto Zabala (lY!. 200866-D. 1\1. 2-Cl. 1901). 

Art. 2°. - Publiquese, anotese, comuniquese y dese al Registro Na
cional. 

,', '.' 
. '~ ~'. 
~.~ "0'. 

Decreto· n° 9698 

RAMIREZ 
BLBIO CARLOS AN A YA 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

Vista la renuncia que presenta, del cargo de Juez de Sentencia en 10 
Criminal de la Capital, el doctor Miguel Angel Ceballos, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: ' 
, 

Articulo 1°. - N6mbrase Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Ca
pital, en reemplazo del doctor Miguel Angel Ceballos, cuya renuncia se 
acepta, al doctor Alfredo Rafael Me.ndez, que es Agente Fiscal en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital ; y designase en' su lugar al doctor 
Rosendo Maria Fraga, actual Secretario de Juzgado de Instruccion. 

Art. 2°. - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decretos n° 7302, 7429, 7430 Y 7964" del 4 y 8 de septiembre, aceptando 
las renuncias presentadas por V'arios magistrados. 

Buenos Aires, 4 de septiemhre de 1943. 

Vista la renuncia presentada, 

El Presidente de la, Nadon Argentina 

DECIR.ETA: 

Articulo 10. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez Federal 
de San Juan, presenta el doctor Juan P. Tierney. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

'" ,,' 

Decreto nO 7429 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1943. 

Vista la nota del senor Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital, doctor Francisco 1. Oribe, en la que 
manifiesta que, en razon de haber resuelto acogerse a los beneficios de 
la jubilacion, euyo tramite inicio hace mas de seis meses y que acaba 
de serle concedida, se retira del cargo presentando, en consecuencia, su 
renuncia al mlsmo. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 10. - Aceptase la renuncia. que presenta el doctor Francisco 
1. Oribe, del cargo de Vocal de la Camara de Apelaciones en 10 Criminal 
y Correccional de la Capital. 

Art. 20. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

* 
.', 
', ' 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Deere-to n° 7430 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

Vista la renuncia que presenta el senor Procurador Fiscal Federal 
de la Capital, doctor Victor J. Paulucci Cornejo, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECR1~TA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Procurador 
Fiscal Federal de la Capital, presenta el Dr. Victor J. Paulucci Cornejo. 

Art. ~. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na·· 
cional. 

.'. ,'. ,,' ~ .. 

Decreto n° 7964 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN A YA 

Buenos Aires, 8 de septiemhre de 1943. 

Vista la renuncia que presenta el Juez de Paz Letrado de la Capital, 
doctor Bernardo Sierra, 

El Presidente de In Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Paz 
Letrado de la Capital, presenta el doctor Bernardo Sierra. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 8254, del 13 de septiembre, estableciendo que personas es
tan comprendidas en el concepto ';'famiIia" a los efectos de su aloja
miento y racionamiento, por cuenta del Esiado. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Vista la comunicacion de la Direcdon General de Institutos Penales, 
en la que se expresa la necesidad de determinar, con relacion a la exi
gencia que contienen los reglamentos carcelarios, de que los Directores 
y algunos .flmcionarios deben alojarse en el establecimiento, que personas 
estim comprendidas en el concepto de "familia", a los efectos de su alo
jamiento y racionamiento por cuenta del Estado, que establece el De
creto de 10 de octubre de 1914, como asi tambien determinar que gas
tos de refeccion y conservacion del edificio que ocupa el funcionario, 
corresponde sean costeados por el Fisco, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Se entendera como familia: la esposa, antepasados, 
descendientes y hermanos, a cargo del funcionario a quien este desti
nada la casa-habitacion. 

Art. 2°. - Las personas del parentesco 0 amistad de los funciona
rios, podrim radicarse, esporadica y temporariamente, en esos domicilios 
oficiales. Esta circunstancia debera hacerse conocer de inmedia,to a la 
Direccion General de Institutos Penales, que la autorizara exclm;ivamen
te en cuanto al alojamiento, y por un termino que no exceda de un mes. 

Art. 3°. - Aclarase que la refeccion y conservacion de los locales que 
determina el art. 13 del Decreto del 10 de octubre de 1914, solo se refiere 
a las obras de conservacion y reparacion del inmueble, que se reaIizaran 
previa intervencion de la Direccion General de Institutos Penales, y no 
a la higiene habitual de la casa-habitacion, la que sera por cuenta ex
clusiva del usuario; y que, como norma general, nada de 10 que no este 
expresamente autorizado a usarse 0 consumirse, podra ser motivo de 
aprovechamiento por parte de los funeionarios que vivan en los estable
cimientos; como asi que para ese objeto, las interpretaciones de dispo
siciones generales deberan solicitarse a la Direccion General de Institu
tos Penales. 

Art. 4°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

\ 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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DecretO' n° 8255, del 13 de septiembre, autO'rizandO' la celebracion del "Se
gundO' CongresO' NaciO'nal de Ciencias PrO'cesales". 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Vista la presentacion de las autoridades del Primer Congreso Na
cional de Ciencias Procesales, en la que se pone de manifiesto la conve
niencia de reunir ahora, POl' segunda vez, ese congreso cuyas conclusio
nes permitirian solucionar problemas que, planteados sobre bases gene
ricas, hasta hoy no han tenido solucion, a excepcion del "regimen de se
leccion para la designaci6n de magistrados", que este Gobierno ha re
suelto; atento a que se ~stima oportuna la convocaci6n de un segundo 
congreso nacional de especialistas en esa ram a de la ciencia juridica para 
que estudien las cuestiones procesales desde el punta de vista que las con
diciones actuales de la vida nacional imponen, en euyo sentido orienta 
este Gobierno las aetividades del pais, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase la celebraeion del "Segundo Congreso Na
cional de Ciencias Proeesales", eonforme al plan que las autoridades del 
primer Congreso propondran al Poder Ejeeutivo POl' intermedio del senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

DecretO' n° 9197, del 20 de septiembre, reglamentandO' el USO' de IO'S autO'
m6viles del EstadO'. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Con el prop6sito de dejar reglamentado el empleo de los autom6viles 
de propiedad del Estado, 

" 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Los automoviles de propiedad del Estado, que sean 
utilizados por funcionarios publicos -excepcion hecha de los destinados 
al Presidente de la Nacion, Ministros del P. E. Nacional, Presidente de 
la Cort~ Suprema de Justicia, Presidente de Ia Camara de Senadol'es, 
Presidente de la Camara de Diputados y aquellos que por la indole de 
los servicios que presten no deban ser reconocidos- , llevaran inscrip
ciones en las dos puertas delanteras y en la parte trasera de la carro
ceria, indicando el Ministerio, organismo 0 reparticion a que el vehiculo 
pertenezca. Cada letra de las inscripciones, que senin estampadas en co
lor, de modo de contrastar visiblemente con el del automovil, tendra cinco 
centimetros de altura. 

Art. 2°. - Los automoviles de propiedad del Estado, solo podran sel' 
empleados para el servicio oficial, C'onsiderandose falta grave su utiliza
cion fuera del mismo. 

Art. 3°. - Lo dispuesto en el art. 1°, empezara a regir a los treinta 
dias de la publica cion de este Decreto. 

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

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
Santamarina, Alberto Gilbert, Edelmiro 
J . Farrell , B . Sueyro, I . Galfndez, Diego 
I. Mason. 

Decreto n° 9451, del 22 de septiembre, dejando sin efecto la designaci6n 

del (loctor Isidoro Aramburu, como Procurador Fiscal, y efectuando 

designaciones en la magistratura. 

Buenos Aire::l, 22 de septiembre de 1943. 

Atento a que el doctor Isidoro Aramburu ha manifestado que no 

acepta el cargo de Procurador Fiscal de la Capital. 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto el nombramiento del doctor Isidoro 
Aramburu para el cargo de Procurador Fiscal ante los Juzgados Fede
rales de la Capital, efectuado por Decreto n° 7965, de fecha 8 de sep
tiembre del ano en curso. 

Art. 2°. - Nombrase Procurador Fiscal ante los Juzgados Federa
les de la Capital, en reemplazo del doctor Gustavo Caravallo, que renun
cio, al doctor Hector Bullrich Urioste, actual Defensor de Podres, Inca
paces y Ausentes ante los Juzgados Federales mencionados; designimdose 
en sustitucion de este, al doctor Enrique S. Allchurch, actual Secretario 
de Juzgado Federal. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro ~a
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN A YA 

Decreto n° 9452, del 22 de septiembre', sobre designaci6n de magistrados 
para las provincias de San Juan y Mendoza. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Vista la nota del doctor Octavio Gil, en la que expone las causas 
por las cuales no Ie es posible aceptar su ascenso al cargo de Procura
dor Fiscal Federal de Mendoza, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Queda sin efecto la designacion, hecha por Decreto 
de fecha 8 del corriente, para el cargo de Procurador Fiscal ante el Juz
gada Federal de Mendoza, del doctor Octavio Gil, quien continuara ejer
ciendo las funciones de Procurador Fiscal del Juzgado Federal de San 
.Tuan; y el nombramiento en su reemplazo para este ultimo cargo del 
doctor Luis Ernesto Otto Keil. 

Art. 2°. - Nombrase Procurador Fiscal Federal ante el Juzgado de 
Seccion de Mendoza, al doctor Pedro Andino, actual Procurador Fiscal 
ante el Juzgado Federal de San Rafael (Mendoza); y designase en su 

" 
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reemplazo al doctor Luis Ernesto Otto Kei!, que es Secretario del mismo 
Juzgado. 

Art. 3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 9453, del 22 de septiembre, aceptando la renuncia del senor 
Nestor L. Golpe, al cargo de Int4!rventor Director de la Carcel de 
Tierra del Fuego. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Vista la renuncia que presenta, del cargo de Interventor Director de 
la Carcel de Tierra del Fuego, el Capitan Nestor L. Golpe, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia del Capitan (R. S. R.) Nestor L. 
Golpe, al cargo de Interventor Director de la Carcel de Tierra del Fuego. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 9466, del 22 de septiembre, en Acuerdo Gene'ral de Ministros, 
sobre defensa oficial en los juicios eontra pobres, incapaces y ausentes. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el estudio de la organizacion de la defensa oficial de pobres, in
capaces y ausentes en las jurisdicciones federal y ordinaria de la Capital, 
ha puesto en evidencia que la distribucion en elIas de esos funcionarios 
no guarda proporcion con el mimero de defensas que les corresponde 
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ejercer, y respecto del Defensor oficial ante la Camara Federal de Bahia 
Blanca, que es este el unico Tribunal a quien se asigna ese funcionario 
y nada justifica que esas defensas no se encomienden como en las demas 
Camaras con asiento en el interior de la Reptlblica, al Defensor ante ei 
Juzgado Federal; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n ATgentina, 

en Acuerdo Gene1'al de Ministros. 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - La defensa oficial en juicio, de los pobres, ausentes .) 
incapaces, se hara ante la Camara Federal de Apelacion de Bahia Blanca, 
por el senor Defensor oficial del Juzgado Federal de esa ciudad y ante 
los Juzgados Federales de la Capital por un Defensor oficial. 

Art. 2°. - Los restantes Defensores de Pobres, Incapaces y Ausen
tes para los Juzgados Federales de la Capital, pasaran a ejercer iguales 
funciones en la jurisdiccion civil y comercial de la justicia ordinaria de 
la Capital y el Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes de la Camara 
Federal de Bahia Blanca, desempenara la misma funcion en la jurisdic
cion del crimen y correccional de la Capital. 

Art. 3°. - EI personal de las Defensorias de Pobres a que se refiere 
el articulo, anterior, sera distribuido entre todas las Defe§sorias de la 
jurisdiccion civil y comercial. 

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

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
Sanlamarina, Alberto Gilbert, Edelmiro 
J. Farrell, Diego I. Mason , Benito Sueyro, 
Ismael Galindez. 

Decreto n° 9567, del 22 de septiembre, integrando la Comisi6n creada por 
Decreto n° 6426 del 24 de agosto, con dos represent antes de la Aso
ciaci6n Argentina de Actores. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Atento a que por Decreto n° 6426, de 24 de agosto ultimo, se ha 
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encomendado a una Comision compuesta de cinco miembros el estudio 
de las causas que han originado los eonflictos producidos entre las aso
ciaciones que agrupan a los autores y empresarios teatrales, asi como 
tambien las normas a que deberan sujetarse las actividades de esas en
tidades; 

Que Ia Asociacion Argentina de Actores en el escrito que precede 
hace notar que en esa Comision se hallan representadas las entidades 
que agrupan a los autores y a los empresarios, pero no 10 esta el gremio 
de actores" que sin duda, tiene interes legitimo en las soluciones a que 
se arribe'; 

Por ello, 

El P1'esidente de la Nacion Argentina, 

DECRgTA: 

Articulo 1°. - Integrase la Comision creada por Decreto n° 6426, de 
24 de agosto ultimo, con los senores Orestes Caviglia y Antonio Cunil 
Caban elIas, en representacion de la Asociacion Argentina de Actores. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 

ELBIO CARLOS AN A YA 

Decreto n° 9894, del 28 de septiembre, disponiendo que dos Defensores 

de Pobres, Incapaces y Ausentes pasen a ejercer sus funciones en 

Ia jurisdicci6n civil y comercial, de conformidad con 10 dispuesto en 

el Decreto n° 9466, del 22 del actual. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

Atento a que por Decreto dictado en Acuerdo General de Ministros, 
n° 9466, de fecha 22 de septiembre del corriente ano, se dispone que pa
sen a ejercer sus funciones en la jurisdiccion civil y comercial de la jus
ticia ordinaria de la Capital, dos de los Defensores de Pobres, Incapaces 
y Ausentes ante los Juzgados Federales de la Capital, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

• DECRETA: 

Articulo 1°. - Los Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
los Juzgados Federales de la Capital, doctores Carlos S. Catalan y An
tonio Rouby, pasaran a ejercer esas funciones en la jurisdiccion civil y 
comercial de la justicia ordinaria de la Capital. 

Art. 2°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 9950, del 28 de septiembre, sobre reformas al C6digo de Pro
cedimientos. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la reforma de los procedimientos civiles es reclamada des de hace 
much os alios con marcada insistencia, pues no se justifica que se man
tengan en las practicas judiciales formulismos y modalid,i-des que solo 
contribuyen a dilatar los juicios, impidiendo una mejor administracion 
de justicia; 

Que la modificacion completa del regimen enunciado exige un estu
dio detenido, pues debe comprender no solo las reglas de procedimiento, 
sino tambien la organizacion de los tribunales encargados de aplicarlas; 

Que, mientras tanto, es urgente adoptar las medidas que, sin alte
rar las caracteristicas fundamentales del sistema vigente, permitan sub
sanar sus deficiencias mas notorias, que han sido selialadas reiterada
mente por los tribunales superiores y por las instituciones representa
tivas del foro; 

El Pr'esidente de la Nacion Ar'gentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°, - De to do escrito 0 documento del que se corra tras
lado 0 vista y de la contestacion a la demanda 0 excepciones, debera 

.. 
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acompafiarse tantas copias, en papel simple, firmadas y facilmente legi
bles, como partes haya con un interes distinto, hasta tres dias despues 
de notificada la providencia respectiva, bajo apercibimiento de tenerlos 
pOl' no presentados. En los casos de notificacion personal 0 por nota, el 
termino para contestar correra desde el dia de nota sUbsiguiente al de 
la presentacion de las copias. 

Art. 20. - Bastara la sola firma del Secretario del Juzgado 0 Tribu
nal respectivo, en las comunicaciones contestando oficios 0 devolYiendo 
exhortos diligenciados, en las providencias de mero tramite y en las que 
dispongan : 

a) Agregar partidas, exhortos, pericias 0 cualquier documento que 
deba incorporarse al juicio y correr visla de ellos, cuando co
rres pondiere; 

b) Devolver exhortos y oficios diligenciados; 
c) Pasar los autos en vista a los lVIinisterios Publicos 0 al Consejo 

Nacional de Educacion; 
d) Expedir los certificados y testimonios de las actuaciones que pl-

dieran las partes; 
e) Devolver los escritos presentadlos fuera de termino; 
f) Sefialar las audiencias que se soliciten. 
De estas providencias podra recurrirse unicamente ante el Juez, 

dentro de los tres dias, mediante un escrito fundado, que se resolvera 
sin tramite alguno. 

Art. 30
• - Queda suprimido el requisito de la autorizacion por el 

Secretario en las sentencias, oficios, exhortos y resoluciones judiciales. 
Art. 40. - Fijase los martes y viernes 0 el dia siguiente hahil, si al

guno de ellos fuese feriado, para las notificaciones por nota. Las provi
dencias se consideraran notificadas en esos dias, salvo que el expediente 
no haya estado en la oficina y se consigne esta circunstancia en el libro 
de asistencia que se debera llevar en Secretaria. 

Art. 50. - Incurrira en falta grave el Secretario que no cumpla con 
la obligacion de mantener a disposicion de los litigantes el libro de asis
tencia aludido en el articulo anterior. 

Art. 60
• - Las notificaciones por cedula solo corresponderan en los 

casos expresamente determinados por la ley, 0 cuando, excepcionalmen
te, el Juez asi 10 ordene, por auto fundado. 

Art. 70 • - En la Capital Federal, para la recepcion de escritos des
pues de las hOI'as de trabajo, se habilitara una oficina en el Palacio de 
los Tribunales, la que deb era entregarlos, dentro de las tres primeras 
horas habiles del dia siguiente, a la secretaria 0 mesa de entrada que 
corresponda. La Corte Suprema de Justicia de la Nacion tomara las me
didas necesarias para el funcionamiento de esta oficina. 
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A la primera foja de estos escritos correspondeni un sello de cinco 
pesos moneda nacional, que podra l'eponerse hasta tres dias despues de 
la fecha del cargo, bajo apercibimiento de tencrselos por no presentados. 

Art. 8°. - Los term in os legales son perentorios, tanto para las par
tes como para los funcionarios publicos que intervengan en los autos, 
sin perjuicio de que se puedan realizar antes de la presentacion de los 
alegatos las diligencias pedidas en tiempo y que no se hayan efectuado 
por causas ajenas a la parte que las pidio. Vencido el termino se tendra 
pOl' decaido el derecho que hubiera dejado de usarse, sin necesidad de 
declaracion expresa. Los funcionarios publicos 110 podran retirar los autos 
de Secretaria sin otorgar reci~o de los mismos, con indicacion de fecha. 
POI' causa fundada los terminos seran prorrogables para Ia Nacion en los 
juicios en que esta sea parte. 

Art. 9°. - En los juicios especiales y sumarios, el termino para 
evacuar traslados y vistas y para interponer recursos, sera, en todos los 
casos, de tres dias. ... 

Art. 10. - En los juicios sucesorios la intervencion del Agente Fis
cal se limitara a 10 relacionado con la justificacion del vinculo heredi
tario, cesando una vez dictada Ia declaratoria de herederos, aprobado el 
testamento, 0 dec1arada vacante la herencia. La intervencion del Consejo 
Nacional de Educacion, se limitara a 10 estrictamente indispensable para 
la liquidacion y comprobacion del pago del impuesto a la transmision 
gratuita de bienes, sin perjuicio de los derechos que Ie correspondan en 
el caso de herencia vacante. 

Art. 11. - En los juicios sucesorios, los interesados proyectaran la 
liquidacion del impuesto a la transmision gratuita. El Secretario 'agre
gar a el escrito a los autos y 10 pasara en vista al Consejo Nacional de 
Educacion, quien debera expedirse en el termino de quince dias, vencido 
el cual, sin que el Consejo devuelva el expediente expresando conformi
dad u observando la liquidacion y exponiendo los motivos en que se fun
de, sera esta aprobada por el Juzgado, sin recurso alguno. 

Art. 12. - El pago del impuesto sucesorio se realizara depositando 
en la oficina de Tribunales del Banco de la Nacion, en una cuenta espe
cial que se abrira a tal efecto, el importe de la liquidacion aceptada 0 

aprobada y se 10 tendra por satisfecho con la sola presentacion de la 
boleta que acredite ese deposito. Cuando existan intereses posteriores a 
los liquidados, se oira previamente al Consejo. 

Art. 13. - Toda peticion de parte sobre providencias de tramite debe 
ser despachada dentro de los tres dias de formulada. Transcurrido ese 
termino sin que asi se hiciese, el Htigante tendra derecho a retirar el 
expediente y presentarlo ante el Juez 0 la Camara respectiva, para la 
aplicacion de las medidas disciplinarias que correspondan. 
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Art. 14. - Las cuestiones que se susciten durante la sustanciacion 
del proceso y tengan relacion con el mismo, se tramitanin en incidentes 
por separado. La promo cion del incidente no suspendera la tramitacion 
de la causa, salvo que la ley 10 establezca expresamente 0 que el Juez 
asi 10 disponga. 

La pieza por separado se formara con los insertos que ambas partes 
sefialen, dentro de tres dias de contestado el traslado del incidente 0 de 
vencido el termino para hacerlo y los que el Juez crea necesarios. 

Transcurrido ese termino sin que las partes hagan indicacion, se 
formara con los que determine el J uez. 

Art. 15. - Los incidentes que <10 tengan una tramitacion especial 
se sustanciaran por los tramites establecidos para las excepciones dila
torias. La resolucion que se dicte sera apelable en relacion. Todos los 
incidentes cuyas causas existan simultaneamente, deberan ser promovi
dos a la vez. En caso contrario, se rechazaran sin mas tramite los ar
ticulados posteriormente. Tambien se rechazaran los articulados por la 
parte que haya sido vencida en un incidente anterior, si no ha satisfecho 
las costas correspondientes. 

Art. 16. - Los juicios verbales, aunque no se haya decretado aper
cibimiento alguno, se celebrarl'm con cualquiera de las partes que concurra. 

Art. 17. - Queda suprimida la excepcion de arraigo para los domi
ciliados en el territorio de la Republica. Las excepciones dilatorias, ya 
se trate de juicios sumarios u ordinarios, se opondran unicamente como 
articulo de previo y especial pronunciamiento y en un solo escrito. 

Art. 18. - Quedan suprimidas las excepciones perentorias, como ar
ticulo de precio y especial pronunciamiento. 

Art. 19. - Cuando fuesen mas de dos los actores 0 los demandados, 
el Juez, de oficio 0 a peticion de parte, despues de contestada la de
manda, los citara a una audiencia que se notificara por cedula, para que 
unifiquen representacion, si ello fuera compatible con la naturaleza de 
la causa 0 no hubiese intereses eneontrados entre las partes citadas. Si 
los interesados no se pusieran de aeuerdo respecto de la persona, el Juez 
la designara de entre las que jntervengan en el juicio, salvo que en esc 
acto se demostrara que hay motivos especiales que impiden la designa
cion de cualquiera de ellas, en cuyo caso se nombrara una por el Juzgado. 
Las resoluciones que recaigan en cualquiera de estos caSos deberan fun
darse y senom inapelables. 

Art. 20. - Todas las medidas de prueba, con excepcion de las de 
posiciones, deberan ofrecerse dentr·o de la primera mitad del termino, 
cualquiera que sea la naturaleza del juicio. 

Art. 21. - Cada parte no podra ofrecer mas de quince testigos en 
juicio ordinario y de cinco en los demas juicios. El Juez podra admitir 
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mayor numero cuando 10 considere pertinente, en atencion a la comple
jidad de los hechos alegados. 

Art. 22. -- La prueba testimonial sera recibida por el actuario, siem
pre que no se haya pedido, al ofrec:erla, que la reciba el Juez. En tal 
caso, las incidencias que se produzcan en la audiencia seran resueltas por 
el con apelacion unicamente ante el J uez. 

El Secretario podra tambien dirigil'se a las demas au toridades, en 
nombre del Juez, solicitando informes 0 comunicando medidas decreta
das en los autos. 

Art: 23. - El testigo que no concurriese sin causa justificada a la 
audiencia a que se 10 hubiera citado, sera conducido por 1a fuerza pu
blica a 1a nueva audiencia que se seiiale. Esta disposicion se Ie hara sa
ber en la citacion que se Ie envie. 

Art. 24. - Las partes podran lleyar los testigos a las audiencias 
sefialadas, aunque no se los hubiere eitado. En tal caso, deberan hacerlo 
presente al Secretario antes de la hora fijara para la iniciacion de 1a 
audiencia, a fin de que deje constancia en el expediente. 

Art. 25. - Si el que fuera citado pll,ra reconocer un documento no 
compareciera sin justa causa, el Juez tendra POl' reconocido dicho docu
mento, sin necesidad de nueva citaci6n. 

Art. 26. - Para producir la prueba pericial, las partes nombraran 
uno 0 tres peritos de comun acuerdo. En caso contrario, la designacion 
sera hecha por el Juez, limitandola a un solo perito. Si alguna de las 
partes hubiera estimado innecesaria esta prueba y no hubiera interve
nido en la designacion de peritos, ni formulado puntos de pericia, no 
sera obligada al pago de los honorarios, salvo el caso de condenacion en 
costas. 

Art. 27. - La revocatoria de los autos dictados de oficio se resol
vera sin sustanciacion alguna. En todos los demas casos el Juez podra 
dar traslado por el termino de seis dias. 

Art. 28. - El recurso de apelacion comprendera tambien al de nu
lidad. 

Art. 29. - El embargo preventivo se decretara sin intima cion de 
pago y caducara de pleno derecho si dentro de los ocho dias de trabado 
no se dedujese la demanda correspondiente. 

Art. 30. - La intimacion de pago en el juicio ejecutivo importara 
1a citacion para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia 
autorizada de la intimacion y del escdto de iniciacion. 

Art. 31. - Antes de la publicacion de los edictos el martillero de
jara constancia en los autos, del dia, hora y lugar en que se realizara la 
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subasta, para que se haga saber en los mismos, bajo pen a de nulidad del 
remate. 

Art. 32. - De to do remate el martillero debera rendir cuenta docu
mentada dentro de los ocho dias de realizado aquel, bajo sancion de can
celacion de la matricula y sin perjuieio de la responsabilidad civil y pe
nal que Ie pueda corresponder. 

Art. 33. - En los juicios de desalojo, si el demandado no asistiera 
a la primera audiencia, se pasara POl' 10 que exponga el actor. 

Art. 3:4. - Las oficinas judiciales funcionaran todas con el mismo 
horario y durante seis horas continuas los dias habiles, excepto los sa
bados en que 10 haran durante tres. La ultima hora del hOl'ario de seis, 
se destinara a trabajos de oficina, sin atencion de publico. 

Art. 35. - Queda prohibido a los funcionarios y empleados judicia
les ejercer la profesion, participar en tribunales arbitrales y percibir ho
norarios por su intervencion en los juicios 0 por cualquier funcion es
pecial que se les asigne a los mismos. 

Art. 36. - En la Capital Federal, la pUblicacion de edictos 0 avisos 
exigida por las leyes de procedimiento, se efectuara unicamente en el 
Boletin Judicial. Cuando otras leyes exijan la publicacion en mas de un 
diario, se utilizarim los Boletines Ofieial y Judicial. 

Art. 37. - En los incidentes las eostas se impondran al vencido, aun
que no hayan sido pedidas. 

Art. 38. - En las acciones personales derivadas de delitos 0 cuasi 
delitos, sera juez competente el del lugar del hecho, 0 el del domicilio 
del demandado, a eleccion del actor. 

Art. 39. - Declarase obligatoria, en los juicios de alimentos y litis 
expensas, una audiencia de conciliac:ion para oil' a las partes sobre la 
cuestion planteada y procurar que lleguen a una solucion directa. Esta 
audiencia se notificara por cedula. 

Art. 40. - Cuando se promuevan varins demandas POl' acciones emer
gentes de un titulo comun 0 fundadas en identica causa juridica, el Juez, 
de oficio 0 a peticion de parte, podra ordenar la acumulacion de los autos
siempre que se encuentren en In misma instancia, correspondan al mismo 
fuero y puedan sustanciarse por los mismos tramites. 

Art. 41. - La acumulacion no podra alterar la competencia, que se 
reg ira poria accion de mayor valor. 

Art. 42. - Las precedentes disposiciones regiran para la Justicia 
ordinaria en 10 Civil y Comercial de la Capital de la Repliblica, para la 
Justicia Federal y para la Letrada de los Territorios Nacionales. 
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Art. 43. - La Ley n° 4128 se aplicara tambi6n en el procedimiento 
federal y en el de la Justicia Letrada de los Territorios Nacionales. 

Art. 44. - EI presente Decreto empezara a regir a los treinta dias 
de su publicaci6n, quedando derogadas todas las disposiciones contrarias 
al mismo y el art. 42 de la Ley n° 1532. 

Art. 45. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
Santamarina, Alberto Gilbert, Ismael Ga
lfndez, Benito Sueyro, Diego I. Mason, 
Edelmiro J. Farrell. 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 20 de septiembre, cancelando las autorizaciones otorgadas 
a distintas reparticiones para olbtener datos en el Registro de la 
Propiedad. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Atento a la conveniencia de cancelar las franquicias acordadas a dis
tintas reparticiones para obtener datos e informaciones del Registro de 
la Propiedad por intermedio de empleados destacados en el, por cuanto 
se ha comprobado, por diligencias praeticadas por la Policia de la Capi
tal, que dicho personal ha divulgado las informaciones obtenidas, per
mitiendo su utilizacion por entidades eon fines lucrativos, y hasta tanto 
se resuelva una publicidad mas amplia de todas las inscripciones en ese 
Registro, que permita su conocimiento a todo aquel que demuestre un 
interes legitimo, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Cancelase todas las autorizaciones otorgadas a distintas reparticio
nes para obtener datos e informaciones del Registro de la Propiedad por 
intermedio de empleados destacados en 61. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

ANAYA 
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Resoluci6n del 29 de septiembre, sobre amueblamiento, por el Estado, de 
las casas habitaciones de los Directores y funcionarios superiores de 
establecimientos penales de los 'rerritorios. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1943. 

Siendo conveniente el amueblamiento POl' el Estado de las casas ha
bitaciones destinadas para alojamiento de los Direetores y funcionarios 
superiores de los establecimientos penales de los Territorios Nacionales, 
POI' las razones aducidas POI' la Direccion General de Institutos Penales 
en la nota que antecede, y atento a que POI' Decreto de fecha 13 de sep
tiembre del corriente ano se ha establecido que personas pueden alojarse 
en las mismas y dado normas para su uso y conservacion, de conformi
dad a 10 manifestado pOI' la Direccion General de Institutos Penales, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Las casas habitacion de los funcionarios, ubicadas dentro del 
perimetro de las tierras ocupadas POI' el establecimiento, podr{m ser equi
padas con muebles y otros elementos que se confeccionen en los talleres 
de las Carceles, y los que, en su condicion de bienes del Estado, seran 
inventariados de conformidad a las disposiciones que regulen estos aetos. 
Tendiendo esta autorizacion a defender tambien los intereses del Estado, 
ahorrando los gastos de trans porte de los muebles en caso de traslado 
de los funcionarios, sera usada con criterio restrictivo, no incluyendo 
todo 10 que sea superfluo 0 simplemente ornamental, y previa autoriza
cion, en cada caso, de la Direccion General de Institutos Penales, ]a que 
aprobara los proyectos y presupuestos. 

2". - Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

COMUNICADOS 

Comunicado del 9 de septiembre, sobre un proyecto de bases para regla
mental' el escalaf6n del personal administrativo, sometido a las Ca
maras de Apelaciones, por el senor Ministro de Justicia e 1. Publica. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, con el proposito 
de colaborar en la organizacion del servicio administrativo en todos fos 



• 

- 1228-

ordenes de las actividades de los Poderes Nacionales, se ha dirigido a las 
Camaras de Apelaciones de la Justicia ordinaria de la Capital para some
terles un proyecto de bases para una reglamentacion de escalafon del 
personal administrativo de las respectivas jurisdicciones. 

Dichas bases comprenden los siguientes puntos: 

I. Integraran el personal administrativo del Poder Judicial de la 
Capital Federal, todos los empleos para cuyo desempeiio no se 
requiere titulo profesional, desde Prosecretarios de Camara hasta 
la categoria mas baja del escalafon. 

II. Dentro de cada fuero 0 jurisdiccion, se establecera, por la auto
ridad jurisdiccional a quien corresponda la superintendencia con
forme con la ley, un escalafon especial cuyas directivas serian: 
a) requisitos para el ingreso a la carrera, el cual debera hacerse 
siempre y solamente en la categoria inferior; b) regimen de pro
mociones, fundado exclusivamente en el ascenso de una catego
ria a otra, de la misma jurisdiccion, para 10 cual se practicara 
una clasificacion del personal de cada categoria, en la que habra 
de constar, cronologicamente, fecha de ingreso, cargo inicial, as
censos, antigiiedad alcanzada en cada cargo, juicio sintetico y con
creto merecido en cad a funci6n, concepto acreditado en su doble 
significacion: moralidad y competencia. Notas favorables 0 des
favorables merecidas y toda otra constancia que permita formar 
juicio cabal de los candidatos;; c) las promociones se efectuaran 
p~r antiglledad rigurosamente calificada; d) creacion de tribu
nales de clasificacion a los efectos del apurtado b). dentro de 
cada fuero 0 jurisdiccion; e) norm as sobre regimen disciplina
rio, procedimiento para la comprobacion de irregularidades y fal
tas en que pueda incurrir el personal y sistema de sanciones. 

III. Ningun funcionario podra tener bajo su dependencia a parientes 
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad 0 se
gundo de afinidad. 

En cuanto a los Secretarios, como se trata de personal tecnico, para 
el ejercicio de cuyas funciones es necesaria la posesion de un titulo pro
fesional, podrian determinarse las reglas para la provision de vacantes 
sobre las bases de los empleados del servicio administrativo que tuvie
ren ese titulo y conforme a una calificacion p~r aptitudes y antigiiedad 
que no excluyera a quienes, aun sin pertenecer a la administracion de 
justicia, se hubieren recibido de abogados con alto promedio de clasifi
caciones. 
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Comunicados del 22 y 24 de septiembre, referentes al sumario instruido 
en la Carcel de Tierra del Fuego. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha dicta do resolu
cion definitiva en el sumario instruido en la Carcel de Tierra del Fuego 
POl' disposicion de la Direccion General de Institutos Penales y ampliado 
por el senor Interventor de dieha Careel, Capitan Nestor Luis Golpe. 

Como resultado de las conclusiones ha que se ha llegado, se han to
rnado las siguientes medidas: Se exonera al Contador-Tesorero, don Jeslls 
Blanco, y se declara cesantes a los empleados Pedro Karnincich, Jose Luis 
Pineyro, Fernando Arnaldo, Jose Atiliio Bloise, Augusto Ceccatto, Pascual 
Ramos y Antonio Kosta. Tambien se separa de su puesto, por razones de 
mejor servicio, al Oficial 50 de la Direccion General de Institutos Pena-, 
les, doctor Emilio Pizarro. Por ultimo, se dispone que previa interven
cion de la Contaduria General de la Nacion a efectos de la formaci on del 
cargo corr espondiente, las actuaciones sean remitidas a la Oficina de 
Asuntos Fiscales para que disponga se inicie, por el Procurador Fiscal 
que corresponda, las acciones judiciales conducentes a obtener la resti
tucion de las sumas en que aparece perjudicado el Estado. 

,., 
" , 

, ', ,," 

Como ampliacion del comunicado de prensa dado a conocer por este 
Ministerio el dia 22 del corriente, en el que se daba cuenta de las medi
das adoptadas porIa Direccion de Institutos Penales, con algunos fun
cionarios de la Carcel de Tierra del Fuego, se informa que como conse
cuencia del mismo sumario, debe serIes dado un nuevo destino al Direc
tor, don Raul R. Amb.ros, y al Secretario, don Abel Llorente, rebajando
seles a la categoria que tenian antes de su ascenso a1 cargo actual. 



• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto n° 7567, del 8 de septiembre, autorizando a la Comisi6n Ley 
12.578, art. 18, el pago de dos certificados correspondientes a dife
rencia de jornaJes del personail de la Compania de Construcciones 
Civiles. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

Visto los adjuntos expedientes originados por la Comision Ley 12.578, 
art. 18, en los cuales se gestiona la aprobacion de los certificados de 
demasia 11;0 5 y 6, por valor de $ 1.004,79 mi n. y $ 1.009,45 m / n., res
pectivamente, correspondientes a la diferencia de jornales devengados pOl' 
el personal de la Compania de Construcciones Civiles, ocupado en la cons
truccion del nuevo edificio destinado a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y teniendo en cuen
ta las informaciones producidas en cada caso pOI' la Contaduria General 
de la Nacion, don de pone de manifiesto que podria prestarse la aproba
cion de los mayores gastos producidos por el concepto enunciado, 

El Presidente de la, N(LCi6n Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - AprLH!banse los certificados de demasia n° 5 y 6, por 
valor de un mil cuatro pesos con setenta y nueve centavos moneda na
cional de curso legal ($ 1.004,79 m / n.) y un mil nueve pesos con cua
renta y cinco centavos moneda nacional de curso legal ($ 1.009,45 m/ n.) , 
respectivamente, correspondientes a la diferencia de jornales (mayor gas
to) del personal de la Compania de Construcciones Civiles ocupado en la 
construccion del nuevo edificio para la Facullad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a cargo de la Co
mision Ley 12.578. art. 18. 
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Art. 2°. - Autorlzase a la precitada Comision a pro ceder al pago de 
los certificados de demasia aprobados por el art. 1° del presente Decreto. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese y, cumplido, pase a la Comision 
Ley 12.578, art. 18, para su conocimiento y efectos. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 8927, del 17 de septiembre, autol"izando la apertura de una 
cuenta esp~al que se denominara "Archivo General de la Nacion
Producido de Laboratorios". 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1943. 

i 

Visto 10 solicitado en el expediente n° 10.069/ 1943 por el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Pllhlica; atento 10 informado por la Contaduria 
G€neral de la Nacion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 134 de la Ley n° 11.672 (edicion 1943), autoriza al Po
der Ejecutivo a disponer la apertura de las cuentas especiales que estime 
conveniente y el regimen que corresponda . a cada una de ellas, 

El Presidente de la, Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - La Contaduria General de la Nacion procedera a la 
apertura, con anterioridad al l o de enero del corriente ano, de una cuen
ta especial que denominara "Archivo GrUfico de la Nacion - Producido 
de Lahoratorios", la que se acreditara con los ingresos en efectivo pro
venientes de instituciones 0 particulares, en concepto de producido de la
boratorios, y se debitara por todos los gastos de su sostenimiento, com
pm y reposicion de drogas y materiales de uso. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferira al siguiente. 

Art. 2°. - Autorizase al Archivo Grafico de la Nacion para atender 
directamente con el producido de la cuenta especial cuya apertura se 
dispone pOl' el articulo anterior, los gastos a que se refiere el mismo ar
ticulo, hasta la suma de $ 300 mi n. mensuales. El Archivo Grafico de 
la Nacion remitira mensualmente a la Contaduria General de la Nacion, 
con intervencion de la Direccion de Administracion del Ministerio de 



- 12:33-

Justicia e Instruccion Publica, un est ado detaHado de los ingresos y egre
sos registrados en dicha cuenta. 

Art. 30. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica conside
rani la posibilidad de ajustar el funcionamiento de la cuenta especial 
cuya apertura se autoriza por el presente Decreto, a 10 dispuesto por el 
art. 137 de 1a Ley n° 11.672 (edicion 1943), y en el caso de que no pu
diera formular los respectivos presupuestos, podra disponer las excep
ciones correspondientes. 

Art. 40. - El presente Decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros doe 'Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 50. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto n° 9356, del 22 de septiembre, dejando sin efecto una licitacion 
publica realizada por el Patronato Nacional de Ciegos para la cons
trucci6n de un edificio destinado a curas de cIima para no videntes. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
1a licitacion publica realizada por el Patronato Nacional de Ciegos para 
la construccion de un edificio destinado a curas de clima para no viden
tes en los terrenos cedidos por el Poder Ejecutivo en el Embalse de Rio 
Tercero (Cordoba); atento que por Decreto n° 142.450, dado en Acuerdo 
de Ministros el 24 de mayo de 1943, se aprobo la referida licitacion, ad
judicandose las obras correspondientes a la firma Jaime Roca, porIa su
rna de $ 230.339,29 m/ n.; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Patronato Nacional de Ciegos, luego de hacer algunas consi
deraciones, solicita la pertinente autorizacion para proceder a un nuevo 
Hamado a licitacion en base del anteproyecto y demas documentacion 
aprobadas para la anterior, en razon de que el adjudicatario, empresa Jai
me Roca, Ie ha informado que el sensible aumento de los precios de mu
chos de los materiales para 1a construccion, en el transcurso de seis me
ses a contar de la fecha de su propuesta, 10 inhibian de mantener su 
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oferta, por cuya circunstancia solicita se deje sin efecto la adjudicacion, 
devolviendosele su deposito de garantia por valor de $ 2.410 min. co
rrespondiente a su presentacion a la licitacion del 23 de diciembre ppdo.; 

Que la Contaduria General de la Nacion al expedirse sobre estos 
antecedentes (informe no 3992/ 943) manifiesta que, en virtud de haber 
vencido con exceso el plazo de mantenimiento de su oferta y haber reti
rado su propuesta la empresa Jaime Roca, corresponderia dejar sin efec
to la adjudicacion dispu~sta por Acuerdo de Ministros del 24 de mayo 
de 1943 y, al propio tiempo, autorizar la realizacion de una nueva licita
cion publica para contra tar la ejecucion de las obras de que se trata; 

Por ello, 
, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRE'TA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto la adjudicacion dispuesta por De
creto n° 142.450, dado en Acuerdo de Ministros el 24 de mayo de 1943, 
a favor de la empresa Jaime Rosa, facultandose al Patronato Nacional 
de Ciegos a devolverle el importe de su deposito de garantia de $ 2.410 
mi n. (dos mil cuatrocientos diez pesos moneda nacional de curso legal), 
correspondiente a su presentacion a la licitacion llevada a cabo oportu
namente. 

Art. 2°. - Autorizase al Patronato Nacional de Ciegos a llamar a 
Jicitacion publica para la construccion de un edificio destinado a curas 
de clima para no videntes, a construirse en los terrenos cedidos POl' el 
Poder Ejecutivo en el Embalse de Rio Tercero (Cordoba) . Para llevar a 
cabo las obras referidas el Patronato Nacional de Ciegos utilizara los fon
dos que Ie fueron legados, debiendo inddir la imputacion del gasto resul
tante sobre la · cuenta especial cuya apertura se solicitara oportunamente 
con el regimen pertinente. 

Art. 3°. - EI llamado a licitacion publica autorizado en el articulo 
que precede y la construccion de las obras referidas, deberan ajustarse 
en un todo a 10 determinado en las Leyes 428 y 775 y disposiciones que 
las complementan. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Patronato Nacional de Ciegos. 

RAMIREZ. - E. Carlos Anaya, Jorge San
tamarina, Alberto Gilbert, Diego I. M a
son, B. Sueyco. 
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Decreto n° 9355, del 22 de septiembr,e, autorizando al Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica a invertir diez mil pesos en la celebraci6n 
del Primer Congreso Interamericano de Radiologia que se efectuara 
en Buenos Aires. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Atento que bajo los auspicios de la Sociedad Argentina de Radiolo
gia habra de llevarse a cabo en Buenos Aires, del 17 al 22 de octubre 
de 1943, .el Primer Congreso Interamericano de Radiologia, y teniendo en 
cuenta que para su realizacion se hace men ester una contribucion de 
$ 10.000 min, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acum'do de Ministros, 

DECRETA : 

Articulo 1°. - Autorizase al Ministerio de J usticia e Instruccion PU
blica a invertir la suma de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000 
m/ n.) en concepto de contribucion a los gastos que se origin en con mo
tivo de la celebracion del Primer Congreso Interamericano de Radiologia, 
que se efectuara en Buenos Aires, del 17 al 22 de octubre de 1943, bajo 
los auspicios de la Sociedad Argentina de Radiologia. 

Art. 2°. - La suma de referenda se tomara de Rentas Generales, 
con imp uta cion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 
la Nacion. 

RAMIREZ. - E. Carlos Anaya, Jorge 
Santamarina, Alberto Gilbert, Diego I . 
M a.son, B. Sueyro. 
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CIRCULARES 

Circular n° 34, del 8 de septiembre, transcribieJldo el Decreto n° 4791, 
del 14 de agosto ultimo, orig~lado en el Ministerio de Hacienda, re
ferente al canje de estampillas fiscales para la percepcion de los de
rechos de matricula y examenes. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transeribiendole, para su cono
cimiento y efectos, el Decreto n° 4791, de fecha 14 de agosto ppdo., por 
el que se autoriza a la Direccion General del Impuesto a los Redltos para 
intervenir en el canje de estampillas para la percepcion de los derechos 
de matriculas y examenes . . Dicho Decreto dice asi: 

"Buenos Aires, 14 de agosto de 1943. - CONSIDERANDO, que los pe
"titorios formulados por las Oficinas Recaudadoras del Impuesto de Se
"llos con motivo del extravio de los talones anexos a las estampillas es
"peciales utilizadas para la percepcion de los derechos de examenes y 
"matriculas escolares, son resueltos actualmente por el Ministerio de 
" Hacienda; 

"Que es posible simplificar y acelerar el mecanismo administrativo 
" en estos casos suprimiendo la intervencion de ese Departamento, la eual 
"no se encuentra justificada ni por ]a cuantia del asunto, ya que se trata 
"de piezas fiseales cuyo valor maximo no excede de $ 30 m/ n., ni por 
"razon de su complejidad; 

"Que la Direccion General del Impuesto a los Reditos, aparte de las 
"atribuciones que los arts. 78 y 80 de la Ley 11.290, texto ordenado, Ie 
"confieren, se encuentra facultada expresamente por el art. 48 de su De
"creto reglamentario para entender en 10 concerniente al canje de valores; 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Direecion General del Impuesto a los 
"Reditos para resolver los casos en que las oficinas expendedoras de 
"sellos soliciten el canje de estampillas especiales para la percepcion de 
"los derechos de matrieula y examenes, cuyo talon se hubiera extraviado 
"durante su manipuleo. 

"Art. 2°. - Puhliquese, comuniquese y pase a la mencionada repar
"ticion a sus efectos. - (Fdo.): lRAMIREZ - Jorge A. Santamarina." 
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Al propio tiempo hagole saber, para la correspondiente anotacion en 
los archivos de ese establecimiento, que las circulares n° 5 y 27 (ano 
1943) de esta Direccion General, han sido anuladas. 

Saludo a Vd. atentamente. 

R. Molina Prando 

Secretario General de Administraci6n 

Circular n° 35, del 8 de .septiembre, transcribiendo varias resoluciones 
dictadas por el senor Ministro de Hacienda, estableciendo normas 
para el pago de las bonificaciollies dispuestas por el Decreto no 2015, 
del 3 de julio ultimo, y copia de la resoluci6n de este Ministerio del 
7 del corriente, por Ia que se faculta a abonar en efectivo estas bo
nificaciones. 

Buenos Aires, 8 de septiemhre de 1943. 

Senor: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., remitiendole adjunto, para su 
conocimiento y demas efectos, copias de las resoluciones 768, 801 y 809, 
dictadas por intermedio del Ministerio de Hacienda, por las que se esta
blecen normas para el pago de las bonificaciones dispuestas POl' el De
creto n° 2015, de fecha 3 de julio ppdo., como as! tamhien copia de la 
resolucion dictada por este Ministerio de fecha 7 del corriente mes, por 
la que faculta a abonar en efectivo al personal, dichas bonificaciones. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

LUIS RICCI 

Director General de Administraci6n 

* 
* 

Aclaraciones n° 7, 8 y 9 al Decreto de bonificaciones al personal 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1943. 

Atento la consulta formulada porIa Fahrica de Productos Quimicos 
del Ministerio de Agricultura, referente a la aplicacion del Decreto n° 
2015, de fecha 3 de julio ppdo., sobre honificaciones al personal de la 
Administracion para compensar el mayor costo de la vida; y 
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CONSIDERANDO: 

Que por el art. 20 del Decreto n° 2772, del 20 de julio ppdo., se es
tablece que las nOl"maS de interpretacion y aclaraciones a las disposicio
nes del Decreto citado, seran resueltas directamente por el Ministerio de 
Hacienda, 

Ef Ministro de Hacienda de fa Nacion 

RESUELVE: 

Articulo 1°. - La Fabrica de Productos Quimicos del Ministerio de 
Agricultura aplicara el regimen de bonificacion del Decreto n° 2015, del 
3 de julio de 1943, ajustandose a las normas previstas en dicho Decreto 
para el personal afectado a servici08 cuyos sueldos se atienden con re
cursos de cuentas especiales. 

A tal efecto debera ingresar a la cuenta abierta por el apartado b) 
del art. 5° del Decreto indicado, el importe de las vacantes que se pro
duzcan en su presupuesto, debiendo debitar a esta misma cuenta los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para compensar el ma
yor costo de la vida, del personal de su dependencia. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria Gene
ral de la Nacion a sus efectos. 

,', 
' .' 

.1. .' • . ," '-,' 

JORGE A. SANTAMARINA 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Guerra (Expte. 
n° 10.192/ 1943), con respecto a la aplicacion del Decreto n° 2015 del 3 
de julio ppdo., que autoriza la liquidacion de bonificaciones para com
pensar el mayor vosto de la vida del personal; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 20 del Decreto n° 2772 del 20 de julio ppdo., establece 
que las normas de interpretacion y aclaraciones a las disposiciones del De
creto citado, seran resueltas directamenle por el Ministerio de Hacienda, 
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Ef Ministro de Haci"enda de fa Nacion 

RESUELVE: 

Articulo 1°. - La bonificacion por mayor costo de vida que esta
blece el Decreto n° 2015, se aplicara al personal militar retirado (oficial 
o suboficial) que es Hamado a prestar servicio activo. El porcentaje que 
corresponde, se liquidara en la siguiente forma: 

a) Sobre el total del monto acumulado del haber de retiro y dife
rencia de haberes por servicio activo, cuando en conjunto no ex
ce9.an de $ 250 mi n. mensuales; 

b) Sobre la diferencia de haberes por servicio activo, cuando el mon
to acumulado del haber de retiro y diferencia de haberes, exceda 
del importe de $ 250 mi n. mensuales. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

,'. ", 

JORGE A. SANTAMARINA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Obras Publicas 
con respecto a la aplicacion del Decreto nO 2015, de fecha 3 de julio ppdo., 
que autoriza la liquidacion de bonificaciones para compensar el mayor 
costo de la vida del personal; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 20 del Decreto n° 2772 de fecha 20 de julio ppdo., esta
blece que las normas de interpretacion y aclaraciones a las disposiciones 
del Decreto citado, seran resueltas directamente por el Ministerio de 
Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nacion 

RESUELVE: 

Articulo 1°. - La bonificacion por mayor costo de vida al personal 
de la Administracion, casado y separado legalmente, se liquidara de 
acuerdo con los siguientes porcentajes : 

con hijos a su cargo ...... . . , 
sin hijos a su cargo . . . . . ... . 

100/ 0 
50/ 0 
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Este porcentaje se liquidara a la mujer casada y separada legalmen
le, aun cuando perciba pension por alimentos. 

Art. 2°. - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

JORGE A. SANTAMARINA 

* * 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1943. 

Visto que pOl' Decreto n° 2015, de fecha 3 de julio ppdo., se dispuso 
que a partir del l o de dicho mes los sueldos del personal de la Adminis
tracion Nacional que no excedan de $ 250 mi n. mensuales, se liquida
ran con una bonificacion 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; 

Que, confrontadas las planillas respectivas para hacer efectiva dicha 
bonificacion, se ha podido comprobar que, en su mayor parte, el perso
nal beneficiado percibira una suma mensual que oscila entre $ 8, $ Hi 
Y $ 20 m/ n.; 

Que, con el proposito de facilitar la labor de los "subresponsables" 
para que dichos pagos los efectuen con la mayor prontitud, sin necesidad 
de extender cheques a la orden de 108 interesados, podria autorizarseles 
a hacerlo en efectivo; 

Que est a autorizacion no perjudicaria el contralor a que estan some
tidas todas las dependencias del Ministerio de Justicia e 1. Publica pOl' 
parte de la Direccion General de Administracion de este Departamento; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Facultase a todos los establecimientos y reparticiones depen
dientes de este Ministerio para que, al efectuar el pago de la bonificacion 
que establece el Decreto n° 2015, de fecha 3 de julio ppdo., al personal 
comprendido en el mismo, 10 realice en efectivo. 

2°. - Comunicar a quienes corresponda, an6tese y, cumplido, ar
chivese. 

ANAYA 
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Circular n° 36, del 9 de septiembre, reclamando de los establecimientos 
dependientes del Ministerio, los 4estados mensuales de los compromi
sos correspondientes al ejercicio en curso., de acU'erdo con 10 expre
sado por circular n° 17, del 15 de junio de 1942. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1943. 

SID. 

Senor Jefe de Dependencia. 

Esta Direccion General, con referencia a la circular n° 17, de fecha 
15 de junio de 1942, relativa a la contabilidad de prevision 0 de compro
misos que las reparticiones deben llevar conforme a las rlisposiciones del 
Poder Ejecutivo vigentes, hace presente a Yd. que hasta la fecha no ha 
recibido del establecimiento a su cargo los estados mensuales POl' los 
compromisos correspondientes al ejercicio en curso. 

Aun cuando los formularios que integran el sistema contable insti
tuido por esta Direccion General en materia de prevision de gastos no 
han sido distribuidos todavia en razon de la demora en su impresion, 
ello no hubo de impedir que ese establecimiento, en base de su sistema 
actual de registraciones contables, remitiese sus estados mensuales. 

Por consiguiente, solicita a V d. se sirva disponer las medidas del 
caso a fin de que de a conocer a esta Direccion General, a la mayor 
brevedad, la situacion de los compromisos y disponibilidades de esa re
particion hasta el 31 de agosto ppdo., y mensualmente despues, mediante 
el envio del estado que contendra la lrelacion nominal de las partidas de 
gastos, de acuerdo al presupuesto vigente, determinando por cada parti· 
da: importe de los gastos que han sido intervenidos por e) Ministerio; 
importe de los gastos que no hayan sido intervenidos; recursos y saldo. 

Al estado se agregara una planiIla con los datos siguientes: 
1 0 . Importe de las ordenes de provision libradas por el estableci

miento; 
2'>. 1m porte de las f acturas liquidadas: a) a pagarse por el est able

cimiento; b) a pagarse por intermedio del Ministerio; 
3°. Importe de las facturas elevadas al Ministerio para su pago>. 
EI estado y la planiIla deberan ser firmadas por el Contador y visa

das por el Jefe del establecimiento. 
No obstante la compensacion de las partidas de gastos para el co

rriente ano, autorizada por el Acuerdo de Ministros n° 3669, de fecha ju
lio 30 ppdo., y comunicada a las dependencias, cumple esta Direccion Ge
neral en advertir al senor Jefe que los gastos deberan efectuarse y re
gistrarse con la imputacion que les corresponde conforme a la partida a 
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la que pertenezcan, sea cual fuese el estado de disponibilidad 0 no de 
sus recursos, pero sin excederse del total de los creditos del item que 
constituyen el presupuesto de la dependencia. 

Finalizado el ejercicio actual y efectuadas las liquidaciones de los 
creditos pendientes de pago, las dependencia~ habnin de remitir a esta 
Direccion General, antes del l o de marzo de 1944, el estado general de 
sus inversiones correspondientes al ejercicio de 1943, es decir, la rela
cion nominal de las partidas de gastos de su presupuesto con sus res
pectivos importes: 

1°. En sentido horizontal: a) total de inversion por partida; b) re
curso anual de la partida; c) saldo no invertido 0 excedido de la 
partida; 

2°. En sentido vertical: a) total general de inversiones; b) total anual 
de recursos ; c) iota 1 saldos no invertidos; d) total saldos excedidos. 

En el estado, ademas de los pagos realizados por la dependencia, se 
incluiran los que fuesen efectuados por intermedio del Ministerio por cuen
ta de aquella; se qui ere expresar, que el estado general de inversiones ha 
de contener todas las erogaciones del ejercicio con cargo al presupuesto de 
gastos de la dependencia. 

Junto con aquel, las dependencias deberan remitir otro estado, tam
bien de inversiones, pero en el cual las erogaciones del ejercicio hayan sido 
agrupadas conforme a las nuevas partidas del clasificador 0 comun deno
minador de gastos de la Administradon Nacional del que se hizo mendon 
en el folleto de fecha 15 de junio de 1942 que sobre Contabilidad de Pre
vision fue distribuido a las dependencias en oportunidad. 

Uno y otro estado proporcionaran a este Ministerio y al de Hacienda 
los elementos de juicio necesarios para la formacion del futuro presupuesto 
de gastos de la dependencia en consonancia con sus necesidades reales. 

Las dependencias a las cuales a1canzan las medidas de economia adop
tadas por el Poder Ejecutivo fueron impuestas en oportunidad por esta 
Direccion General de la aplicacion de las mismas. 

Saludo al senor Jefe con alta eonsideracion. 

LUIS RICCI 

Director General de Administl'C!cion 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decre!o n° 7187, del 3 de septiembre, exonerando a un profesor del Cole
gio Nacional "Mariano Moreno" y disponiendo la forma en que se 
efectuani la transferencia de prolpiedad de los institutos incorporados. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1943. 

Atento ]a investigacion practicada por la Inspeccion General de En
seiianza para esclarecer la den uncia motivo de estos actuados y determi
nar asimismo, frente a las prescripciones reglamentarias yigentes, la res
ponsabilidad de las personas implicadas en la pubIicacion de un aviso 
interesandose por la compra de un colegio incorporado, y resultando: 

Que la veracidad de la precitada den uncia es manifiesta, POl' cuanto 
surge de las averiguaciones realizadas, que cabe tener por probados va
rios de los cargos que se hicieran y cuya culpabilidad alcanza al seiior 
Moises Kornblit, como profesor de establecimientos oficiales, por haber 
infringido la prescripcion del art. 45" inciso 4°, del Reglamento para Co
legios Nacionales, que prohibe a los profesores ser Director 0 propietario 
de colegio 0 establecimiento particular incorporado a la enseiianza; 

Que la violacion sUbrepticia de ese precepto, cometida por el seiior 
Moises KornbIit con fines lucrativos entraiia una grave falta de disci
plina, una negacion de la etica docente, y acusa un grado de inconducta 
reiiido con los sanos principios que deben caracterizar las acciones del 
profesorado; 

Que el seiior Moises Kornblit, luego de haber declarado en el suma
rio instruido por tal causa, manifesh'> que haria renuncia de sus catedras 
oficiales para atender su salud dehidlamente, decision que, a pesar de ha
her sido formalizada, no es admisible en las actuales circunstandas pOl' 
aparecer tildada de improcedencia, toda vez que, ante las pruebas reuni
das, el seiior KornhIit se ha hecho pasihle de la condigna sandon; 

Que, asimismo, estas comprobaciones aconsejan la adopcion de me
didas tendientes a impedir que se trafique con los estahlecimientos edu-



• 

- 1244 -

cativos, y se conozca, por 10 menos, las condiciones y referencias acerca 
de la solvencia y moralidad de los que senin propietarios de los institutos 
que gocen del beneficio de la incorporacion oficial; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Exonerase al seiior Moises Kornblit como profesor de 
Ciencias y Letras, siete horas semanales, en el Colegio Nacional "Maria
no Moreno" y de tres horas semanales de igual categoria en la Escuela 
Nacional de Comercio N° 1 de la Capital Federal. 

Art. 2°. - Al efectuarse la transferencia de propiedad de los insti
tutos incorporados a la enseiianza oficial, las Direcciones de los mismos 
daran cuenta de ello, por intermedio del oficial de que dependan, al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, acompaiiando los antecedentes 
o referencias acerca de la solvencia y moralidad de los adquirentes, y en 
caso de comprobarse que no se ha cumplido con este recaudo, se dispon
dra de inmediato y sin mas tramite la cancelacion de la incorporacion de 
que disfruta el instituto objeto de la operacion de compraventa. 

Art. 3,0. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 7320, del 8 de septiernbre, sobre rernocion del personal docente 
que presta servicios en institutos incorporados a cargo de congTega
ciones religiosas. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el proposito principal del Decreto de 29 de enero de 1932 fue 
fijar normas que, sin dejar de resguardar los intereses generales de la 
enseiianza, asegurasen la estabilidad del profesorado de los institutos in
corporados; 

Que a tales fines prohibe la remocion de los miembros de ese pro
fesorado sin la previa intervencion de la Inspeccion General de Enseiian-
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za que compruebe, mediante la pertinente informacion, que han incurrido 
en incumplimiento de sus deberes, ya sea por negligencia, falta de apti
tudes do centes 0 mala conducta; 

Que la experiencia ha evidenciado que es preciso contemplar tambien 
aquellas situaciones especiales que, sin provenir de las causas preceden
temente mencionadas, pueden originar la remocion del personal contrata
do por las congregaciones docentes para cubrir temporariamente las va
cantes y hasta tanto sea posible llenarlas con miembros de las mismas 
que, por su caracter de religiosos, estan mas en consonancia con el am
biente Y. caracteristicas de esas casas de estudios; 

Por ello, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El personal contratado por los institutos incorporados 
a cargo de congregaciones religiosas no podra ser removido durante el 
termino que estipulen los contratos respectivos, sin la intervencion de la 
Inspeccion General de Ensenanza prevista en el Decreto de 29 de enero 
de 1932, a los efectos indioados en el mismo. 

Art. 2°. - En caso de no medial' contrato escrito y ser necesaria la 
remocion del personal a que se refiere el articulo anterior por causas 
ajenas a su buen desempeno docente, no podra efectuarse esta durante 
el curso escolar, debiendo llenarse las siguientes formalidades: 

a) Notificar a los interesados con dos meses de antelacion a la ter
minacion del curso escolar; 

b) Abonar los haberes de vacaciones correspondientes a los meses 
de enero y febrero del ano subsiguiente al de la cesantia; 

c) Indemnizar con dos meses de sueldo cuando su antigiiedad no 
sea mayor de un ano; ademas de medio mes por cada ano que 
exceda. 

Art. 3°. - No gozaran de esos beneficios los profesores que renun
cien 0 sean separados en las condiciones previstas en el Decre~o de 29 
de enero de 1932. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 8251, del 13 de septiembre" declarando cesante al Director y 

profesor de la Escuela Normal de Lomas de Zamora. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Visto la informacion sumaria instruida por la Inspeccion General de 

Ensenanza en la Escuela Normal de Lomas de Zamora, a raiz de denun

cias formuladas contra el Director del establecimiento, senor Teofilo 
Farcy; y 

CONSIDERANDO: 

Que la investigacion deja perfectamente esLablecido que el senor Di
rector carece de las condiciones indispensables para el gobierno escolar, 
por falta de mesura, ponderacion y de la mas elemental rectitud en los 
procedimientos, seglin 10 demuestra por las diversas transgresiones regla
mentarias en que ha incurrido; su extralimitacion en las facultades, su 
desobediencia a disposiciones de 1a superioridad, sus inexactitudes en in
formes y comunicaciones oficia1es, el trato de excesiva brusquedad que 
ha usado con e1 personal, su lenguaje inadecuado e impertinente ante las 
a1umnas en c1ase, su mal ejemplo por la irregularidad en la asistencia y, 
por ultimo, ha vertido expresiones agraviantes para las fuerzas armadas 
de la Nacion, como asimismo para un miembro del Poder Ejecutivo; 

Que, como 10 informa precedentemente la Inspeccion General de En
senanza, carecen de fundamento las quejas presentadas por el senor Di
rector desplH~s de cerrado el sumario, por cuanto estas actuaciones de
muestran que ha sido oido de acuerdo con las pertinentes disposiciones 
reglamentarias, sin que en ningun momento se Ie haya limitado su dere
cho a defensa; 

Por ello y de acuerdo con 10 propuesto por la Inspeccion General de 
Ensenanza, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dec1arase cesante al Director y profesor de Ciencias 

y Letras, doce horas semanales, en 1a Escuela Normal de Lomas de Za
mora, senor TeMilo Farcy. 
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Art. 2°. - A los efectos de la responsabilidad que hubiere lugar, pa
sense los respectivos antecedentes al Departamento de Justicia. 

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

• 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto no ' 8404, del 10 de septiembn~, sobre asociacion del Poder Ejecu
tivo a los actos con que se conmemorara la memoria de D. Domingo 
Faustino Sarmiento, en el quincuagesimo quinto aniversario de su 
faUecimiento. 

• 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1943. 

VISTO: 

Que el dia 11 del corriente mes se cumple el quincuagesimo quinto 
aniversario del fallecimiento de D. Domingo Faustino Sarmiento; y 

C;;ONSIDERANDO: 

Que es deber del Poder Ejecutivo de la Nacion el honrar la memoria 
de los hombres publicos que, como D. Domingo Faustino Sarmiento, pu
sieron al servicio del pais con innegable talento y devocion 10 mas fer
viente de su espiritu en fecundas creaciones; 

Que la figura de Sarmiento, a traves de las multiples y variadas fa
cetas de una personalidad tan rica como la suya, de maestro, escritor y 
hombre de Estado, se agranda en el recuerdo de las generaciones a me
dida que las obras que el nos legara se afirman con caracteres perdura
bles y definitivos; 

Que sus afanes por organizar 1:1 nacionalidad con la base solida de 
la educacion de nuestro pueblo han encontrado el eco de la gratitud ar
gentina, ganada por su accion vigorosa para todos los ordenes de la cul
tura, en tal forma que son ya multitud las escuelas. colegios, bibliotecas 
y centros instructivos y culturales, etc., que en todos los pueblos y ciu
dades del territorio patrio se honran ostentando como su titular, el nom
bre del procer sanjuanino; 

Que numerosas creaciones en el orden educativo, cientifico, militar, 
institucional, etc., atestiguan ante los contemporaneos el esfuerzo civili
zador de Sarmiento y mantiene perenne los sentimientos de firme adhe
sion popular hacia este propulsor insigne de la educacion nacional; 

).or tanto, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10
• - Asociase el Poder Ejecutivo de la Nacion a los actos 

con que la gratitud y el reconocimiento del pueblo argentino y sus mas 
destacadas instituciones conmemoran el recuerdo de D. Domingo Fausti
no Sarmiento, en el quincuagesimo quinto aniversario de su fallecimiento. 

Art. 20. - El Ministerio de Justic:ia e Instruccion Publica dispondra 
que en todos los establecimientos de ensefianza de su dependencia se de 
lectura integra del presente Decreto, a fin de que la figura. de D. Domingo 
Faustino Sarmiento quede como ejemplo digno de imitacion. 

Art. 30
• - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

donal y archivese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 8726, del 15 de septiembre, disponiendo que el Ministerio im
partini oportunamente a la Inspecdon General de Enseiianza, las ins
trucciones tendientes a que el programa de estudios de Historia de 
America comprenda los principales acontecimientos ocurridos en el 
Continente hasta fin del siglo XIX, y la consideracion de sus conse
cuencias sociales, economicas y politicas. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que la ensefianza que se imparte a la juventud es una de las bases 
para la mejor comprension entre los pueblos del Continente, si ella se 
orienta con la practica inquebrantable de la verdad historica, que esta
blece la eminencia de los prohombres, dentro de la esfera politica de cada 
pais y del marco general de toda America; 

Que es necesario que los estudiantes argentinos conozcan, no soIa
mente el origen de cada pueblo, sino tambien la formacion de las insti
tuciones republicanas, a traves de los principales acontecimientos y de 
sus consecuencias economicas, sociales y politicas; 

Que el sentimiento de solidaridad en el Continente, mas alla de las 
simpatias espontaneas, emerge del coneepto integral de la grandeza que 
constituye el fondo moral de la conciencia americana; 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica im
partira instrucciones a la Inspeccion General de Ensefianza, para que tan 
pronto como sea posible, el programa de estudio de Historia de America 
sea redactado en forma que comprenda la resefia de los principales acon
tecimientos ocurridos en el Continente, hasta fines del siglo XIX, y la 
consideracion de sus consecuencias Bociales, economicas y politicas. 

Art: 2°. - La misma norma se adoptara en cuanto a la extension de 
los program as de Literatura Argentina y Americana, de tal modo que 
comprendan la de los paises del Continente cuyo idioma oficial no es el 
espafio!. 

Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Hegistro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 8729, del 15 de septiembre, decmrando Historicos diversos lu
gares del Territorio Nacional del Neuquen, de acuerdo con las dispo
siciones de la Ley 12.665. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1943. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Historicos, en la que solicita sean declarados Historicos di
versos lugares del Territorio Nacional del Neuquen, de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley n° 12.665; y 

CONSIDERANDO: 

Que el valor historico de los mismos resulta de las siguientes refe
rencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

1°) Fortin de la IV Division: EI Coronel Napoleon Uriburu fundo, 
el 10 de mayo de 1879, en el Iugar denominado Chos Malal, el mencio
nado Fortin, que dio proteccion y permitio fun dar mas tarde la pobla
cion de Chos Mala!. 

2°) Fortin Guanacos: (Situado en las proximidades del Rio Troco
man). Fundado por el Teniente Coronel Rufino Ortega en diciembre de 
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1879, lugar de frecuentes encuentros con los indios. La noche del 19 al 
20 de enero de 1881 fue atacado por indios moluchos, que dieron muerte 
al J efe del Fortin, Alferez E1iseo Boerr, con toda su guarnicion, desta
cada del Regimiento 11 de Caballeria de linea. 

3°) Cerro de la Artilleria: En 1879, tropas del Teniente Coronel 
Rufino Ortega establecieron una posicion de artilleria. Hoy se llama Co
rral de Piedra. 

4°) Sitio de la fundacion del pueblo de Junin de los Andes: Ell" 
de marzo de 1883, una com is ion formada por e1 Teniente Coronel Ben
jamin Moritan, Sargento Mayor Miguel E. Vidal e ingeniero Jorge Bronds
ted, deIinearon sobre la margen derecha del Rio Chimehuin, en el valle 
Cumcum-Nieiu, un puesto que debia llamarse "General Frias" a propues
ta de dicho comision, y que mas tarde se llamo J unin de los Andes. 

5°) Lugar del Combate de Chirne!huin: (En la margen izquierda del 
Rio de ese nombre). Combate Iibrado tel 6 de diciembre de 1882 entre la 
vanguardia de la 2a Brigada de Caballeria al mando del Capitan Vicente 
Bustos y tribu del poderoso cacique :Nancucheo. En homenaje a los caidos 
se designo con el nombre de "Cabo Alarcon" al fortin alH existente. 

6°) Sitio de la fundacion del pUieblo de San Martin de los Andes: 
El 4 de febrero de 1898, en cumplimiento de una orden del General Ru
decindo Roca, se fundo el pueblo de San Martin de los Andes, cerca del 
lugar denominado "El Arenal" 0 Fortin Maipu, el primer fortin (15 ki
lOmetros al Norte de Nahuel Huapi). 

7°) Fortin Chacabuco: En 1881, el Coronel Conrado E. Villegas fun
do frente al Cerro del Carmen (0 Carmen de Villegas), al Este del Rio 
Limay, el Fortin Chacabuco. 

8°) Misiones Jesuiticas en BariIoche y Nahuel Huapi: En el siglo 
XVII fueron fundadas y luego destruidas por los indios en 1655 y 1663, 
quienes mataron al Rvdo. P. Nicolas Mascardi, que organizo a orillas del 
Lago Nahuel Huapi la primera reduccion jesuitica de la Patagonia. 

9°) Combate de la Trinchera: En este lugar el Mayor Juan G. Diaz, 
al mando de 80 hombres del batallon 2 de Infanteria y del Regimiento 
2 de Caballeria encuentra, el 11 de diciembre de 1882, a indios del caci
que :Nancucheo, a quienes desaloja despues de cruenta lucha, murien,do 
en accion ,el Teniente Nogueira. 

10°) Comb ate de Pulmari: En este desfiladero el Capitan Emilio 
Crouzeilles y el Teniente Nicanor Lezeano, al mando de destacamentos 
de los Regimientos 2 y 5 de Caballeria alcanzan, el 6 de enero de 1883, 
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a indios y bandoleros que perseguialll, muriendo ambos en cumplimiento 
de su deber. 

11 0) Fortin Mamuy Mala): En este existio un antiguo fortin le
vantado como proteccion contra los avances de los indios. El fortin, pOl' 
orden del General Villegas, en 1883, recibio el nombre de Capitan Crou
zeilles, como homenaje a este oficial. 

12°) Fortin Huinchu Lauquen: En este lugar existio un anti guo 
fortin levantado como proteccion contra los avances de los indios. Este 
fortin, por orden del General Villegas, en 1883, recibio el nombre de Te
niente Lezcano, como homenaje a este oficial. 

Por ello y de conformidad con 10 establecido por los arts. 1° (segun
do paragrafo) y 20 de la Ley nO 12.665, 

El Presidente de lct Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A merito de 10 dispuesto por la Ley n° 12.665, art. 1 (l 
(segundo paragrafo) y art. 2°, decl:lrase Historicos los lugares situados 
en el Territorio Nacional.del Neuquen, que se consignan a continuacion: 
Fortin de la IV Division, Fortin Guanacos, Cerro de la Artilleria, sitio 

. de la fundacion del pueblo de Junin de los Andes, lugar del Combate de 
Chimehuin, sitio de la fundacion del pueblo de San Martin de los Andes, 
Fortin Chacabuco, Misiones JesuitiC'as en Bariloche y Nahuel Huapi, lu
gar del Combate de la Trinchera, Iugar del Combate de Pulmari, Fortin 
Mamuy Malal y Fortin Huinchu Lauquen. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 8973, del 17 de septiemlilre, declarando cesantes a varios fun
cionarios de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, destacados en 
Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1943. 

Visto el sumario levantado porIa Comision N acional de Ayuda Es
colar contra funcionarios de su dependencia destacados en Santiago del 
Estero; y 
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CONSIDERANDO: 

Que estim comprobadas las irregularidades cometidas en el desem
peiio de sus funciones, cuyo alcance y gravedad debe ser determinado 
porIa autoridad judicial correspondiente; 

Que los hechos producidos obedecen a una deficiente vigilancia y 
contralor del funcionario encargado de dichos servicios; 

POI' ello, oido el seiior Asesor del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica y atento la propuesta formulada POI' el seiior Ministro de 
conformidad con las atribuciones que Ie acuerda el Decreto de fecha 4 
de agosto ultimo, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRI~TA: 

Articulo 1°. - Declarase cesante al Inspector Medico Seccional en 
Santiago del Estero, doctor Luis Miguel Lopez Gonzalez, al Medico de 
Zona doctor Osvaldo Juarez, al Odontologo doctor Ernesto Bravo y a la 
Visitadora seiiorita Emma Von Zeilau. 

Art. 2°. - POI' intermedio del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica pasen estos obrados al Procurador Fiscal del Juzgado de Seccion 
de Santiago del Estero a los efectos a que hubiere lugar. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

Decreto n° 9122, del 18 de septiembre, suspendiendo los efectos de la Ley 
1420, en cuanto presupongan la autonomia en la direccion facultativa 
tecnica, disciplinaria y administrativa del Consejo Nacional de Edu
cacion, sobre las escuelas y esta.blecimientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1943. 

VISTO: 

EI art. 52 de la Ley n° 1420, que dispone que la direccion faculta
tiva y la administracion general de las escuelas estarar:t a cargo de un 
Consejo Nacional de Educacion que funcionara bajo la dependencia del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario fijar los terminos de dicha dependencia a fin de 
mantener, en cuanto a la educacion nacional, la unidad de orientacion y 
de procedimientos administrativos, que es uno de los propositos perse
guidos por el actual Gobierno; 

Que esta necesidad se acusa con caracteres perentorios en razon del 
Decreto de 18 de junio ultimo, que dec1aro intervenido el Consejo Na
cional de Educacion, creandole a esta entidad una situacion de emergen
CIa, que no imp ide considerarla para 10 sucesivo; 

Por ello, 

El Presidente de /:a Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Suspendese los efectos de la Ley n° 1420 en cuanto 
presupongan la autonomia en la direccion facultativa, tecnica, disciplina
ria y administrativa del Consejo N acional de Educacion sobre las escue
las y establecimientos de su dependencia. 

Art. 2°. - Las atribuciones conferidas porIa Ley n° 1420 al Con
sejo Nacional de Educacion y a los Consejos Escolares de Distrito que
dan transferidas POl' imperio del presente Decreto a la autoridad que 
represente al Consejo. 

Art. 3°. - En la actualidad, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion, ejercera dichas atribuciones de acuerdo con las instruccio
nes que, en cada caso, Ie seran impartidas por el Poder Ejecutivo, por 
intermedio del Departamento de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 4°. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan al pre
sente Decreto. 

Art. 5°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
Santamarina, Alberto Gilbert, Diego I . 
Mason , Edelmiro J . Farrell, Ismael F. Ga
lindez, Benito Sueyro . 

• 
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Decreto nO 9199, del 20 de septiembre, nombrando Regente y Subregente 

en la Escuela Normal n° 3 de la Capital. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Atento que deben proveerse los cargos de Regente y Subregente, que 
se hallan vacantes, en la Escuela Normal n° 3 de la Capital Federal, y 
teniendo en cuenta las constancias del expediente arriba citado, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Promuevese al cargo de Regente de la Escuela Nor
mal n° 3 de la Capital Federal, vacante por jubilacion de la senorita Sara 
Maria Alfonso, a la maestra normal y profesora nacional de sordomudos 
y actual maestra de grado en la Escuela Normal n° 6 de la Capital Fe
deral (antigiiedad 1913), senora Natalia Brusco de Pasel (Ced. de Id. n° 
1340493, Pol. de Capital Federal). 

Art. 2°. - Que la senora Natalia Brusco de Pasel (Ced. de Id. n° 
1340493, Pol, de Capital Federal), titular de dos horas semanales de Es
tetica, escritura y dibujo lineal, en el Colegio Nacional "Manuel Belgra
no" de la Capital Federal, pase a desempenar analoga labor en la Escuela 
Normal n° 3 de la Capital Federal, vacante por jubilacion de la senorita 
Sara Maria Alfonso, cesando en consecuencia en ' aguella. 

Art. 3°. - Promuevese al cargo de Subregente de la Escuela Normal 
n° 3 de la Capital Federal, vacante por jubilacion de la senorita Merce
des T. B. Roca, a la maestra normal y actual maestra de grado en el 
mismo establecimiento (antiguedad 1917), senorita Concepcion Lleonart 
(CM. de Id. n° 499688, Pol. de Cap. Federal); y designase en su reem
plazo, a la maestra normal senorita Maria Elena Vallejo (Ced. de Id. 
n° 2012141, Pol. de Capital Federal). 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 
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Decreto n° 9124, del 20 de septiembre, dando normas tendientes a asegu
rar la mejor representacion que ejercen en el exterior los becarios 
argentinos, como exponentes de la cultura del pais. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que los becarios que se ausentan al extranjero invisten el canicter 
de representantes de la cultura del pais en sus divers as manifestaciones; 

Que interesando a la seriedad del concepto argentino en el exterior, 
el buen desempefio de los mismos, hac.ese men ester que el Poder Ejecutivo 
condicione el otorgamiento de sus pasaportes, y el reconocimiento de su 
calidad de becarios asi como la ayuda que puedan prestarles los agentes 
diplomaticos y consulares de 1a Republica, a la estricta observancia de 
normas destinadas a asegurar, mediante un efectivo control, su conducta 
decorosa y su eficiente consagracion a los estudios y experiencias que 
estan encargados de realizar: 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRBTA: 

Articulo 1°. - roda persona que en caracter de becario se ausente 
del pais, enviado por los Gobiernos de la Nacion 0 de las Provincias, 0 

por Universidades, Facultades, Escuelas de ell as dependientes, 0 Colegios 
, 0 Escuelas, 0 por alglin Municipio 0 por reparticiones, organismos 0 de

pendencias publicas 0 por instituciones 0 entidades oficiales 0 privadas, 
o por establecimientos industriales 0 comerciales, deb era comunicar POl' 

escrito su designacion al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
dentro de los tres dias de aceptada, acompafiando copia autenticada de la 
misma y expresando los siguientes datos: fecha y lugar del nacimiento; 
numero de su libreta de enrolamiento y, tratandose de personas del sexo 
femenino, de su cedula de identidad; nombre, apellido y domicilio del con
yuge; nombre de los hijos; estudios que tiene realizados y obras 0 tra
bajos publicados; titulos que ostenta, cargos que ha desempefiado; plazo 
de duracion de la beca e importe de la misma; lugar donde va a realizar 
sus estudios 0 experiencias; fecha y lugar de embarque con expresion 
del medio a emplear para trasladarse al exterior; apellido y domicilio de 
las personas con quienes viaje; indicacion del dinero que llevara consigo 
o del que Ie sera remitido, especificando la clase de moneda y forma en 
que se haran los envios. 
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Art. 2°. - Recibidos los antecedentes mencionados en el art. 1°, se 
procedera a su anotacion en el "Registro de Becarios", que estara a cargo 
de la Direccion de Instruccion Publica, y a su archivo en expediente se
parado, enviandose copia de este al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 3°. - A la vista de dicho expediente y cumplidos los requisitos 
exigidos por las disposiciones vigentes en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, este procedera a otorgarle un pasaporte en que conste su ca
racter de becario, comunicandolo de inmediato a la representacion diplo
matica 0 consular de la Republica acreditada en el pais a donde aquel 
se dirija, con remision de la copia del expediente indicado en el art. 2°. 
El becario deb era presentarse tan pronto Begue al punta de destino a 
dicho funcionario, al que comunicani, POl' escrito, la iniciacion de sus 
estudios 0 trabajos, enviando al mismo, cada sesenta dias, un detalle mi
nucioso del desarrollo de sus tareas, visado por la autoridad correspon
diente del instituto en que las realice, hasta la finalizacion de ellas, en 
cuya oportunidad comunicara la terminacion de su cometido. 

Art. 4°. - Las representaciones diplomaticas 0 consulares de la Re
publica remit iran al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por in
termedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, toda informa
cion que consideren util referente a las actividades de los becarios ar
gentinos, a efectos de ser puestas en conocimiento de quienes corresponda. 

Art. 5°. - Toda vez que de dichos informes resultare evidente que 
el becario no se desempeiia con asiduidad, competencia 0 moralidad, el 
Poder Ejecutivo dispondra el cese de la beca y la cancelacion del pasa
porte, haciendolo saber a los otorgantes de aquella. 

Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, ano~ese, dese al Registro Na
cional y archlvese. 

RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya, Jorge 
A. Santamarina, Edelmiro J. Farrell , Diego 
I . Mason, Alberto Gilbert, Benito Sueyro, 
Ismael F. Galindez. 

Decreto n° 9205, del 20 de septiembre, declarando cesante al Vicedirector 
y profesor de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" de 
la Capital. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la situacion del Vicedirec-
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tor y profesor de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", In

geniero Raul J. Carballo; y 

CONSIDERANDO: 

Que desde el mes de julio del ano 1940 viene desenvolviendose en 
forma anomala el funcionamiento de la mencionada Escuela en 10 que 
concierne a las relaciones de armonia y mutuo entendimiento que deben 
guardar las autoridades directivas de un establecimiento de ensenanza, 
por culpa. del senor Carballo, quien frecuentemente ha constituido un 
elemento perturbador de la disciplina y del orden; 

Que de la investigacion practicada por la Inspeccion General de En
senanza, surge que el mismo no cumple con puntualidad sus tareas; que 
ha firmado las planillas de asistencia correspondientes a los meses de 
abril, mayo y junio todas en conjunto, haciendose figurar como presente 
en clases que no dicta; que no desempena su funcion directiva, y cuando 
ejercita su autoridad 10 hace para incurrir en transgresiones graves del 
reglamento 0 de sus deberes, manteniendo una animosldad manifiesta 
contra el Director del establecimiento; 

Que, ~or otra parte, tambien se ha comprobado fallas en su actua
cion como profesor, que denota una evidente negligencia en el cumpli
miento de sus deberes, ya que a su asistencia deficiente une la falta de 
accion tutelar que debe caracterizar a todo docente, ademas de dejar 
librada la parte mas delicada y provechosa de sus clases a los Ayudan
tes que 10 secundan; 

Por ella y de acuerdo con 10 informado por la Inspeccion General de 
Ensenanza, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

ArtIculo 1°. - Declarase cesante, por razones de mejor serVlClO, al 
Vicedirector y profesor de Ciencias y Letras, doce horas semanales, en 
1a Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", ingeniero Raul Juan 
Carballo. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS AN A 'l A 
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Decreto n° 9966, del 28 de septiembre, dando por terminada la gestion 
del Interventor en la Universidad Nacional del Litoral y designando 
en su reemplazo al doctor Salvador M. Dana Montano. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dase por terminada la gestion d.el senor Jordan B. 
Genta como Interventor en la Uniyersidad Nacional del Litoral, que Ie 
fuera encomendada por Decreto de fecha 28 de julio del corriente ano, y 
designase en su reemplazo y con igual caracter al doctor Salvador M. 
Dana Montano, profesor de Derecho Publico en la citada Universidad. 

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

RAMIREZ 
ELBIO CARLOS ANAYA 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de septiembre, haciendo saber al personal de los esta
blecimientos de ensenanza, dependiientes del Ministerio, que en los 
casos de renuncia, les esta prohibido abandonar sus ~areas, hasta 
tanto haya sido resuelta su aceptaeion. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1943. 

Habiendose advertido que el personal de los establecimientos de en
senanza dependientes de este Ministerio, que hace renuncia al cargo, 
suele retirarse del servicio sin aguardar a que Ie sea aceptada, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVJj; : 

Hagase saber al personal de los establecimientos de ensefianza de
pendientes de este Departamento, que en los casos de renuncia les esta 
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prohibido abandonar su destino, SiIll que Ie haya sido admitida, de acuer
do con 10 prescripto en el art. 252 del Codigo Penal. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resoluci6n del 3 de septiembl'e, diisponiendo que el dia 7 del actual se 
realice en los establecimientos de enseiianza un acto conmemorativo 
de la Independencia del Brasil .. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1943. 

Con motivo de cumplirse el dia 7 del corriente un nuevo aniversario 
de la Independencia de los Estados Unidos del Brasil, fausto aconteci·· 
miento de la vida de esa Nacion, y con el proposito de propender al reci
proco acercamiento entre la juveilitud estudiosa e intensificar los sen
timientos de cordialidad que unen a nuestro pais con la Nacion hermana, 

El Ministro de Justicia e Instrucc~'6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El dia 7 del corriente debera realizarse en todos los estable
cimientos de ensenanza oficiales e iincorporados dependientes de este Mi
nisterio, un acto conmemorativo al iniciarse las clases, con sujecion a 10 
dispuesto en el Decreto de 18 de marzo del corriente ano, que consistira, 
luego de izar la bandera, en una alocucion que el Rector, Director 0 un 
profesor del establecimiento dirigir:i a los alumnos recordando que en la 

~ fecha se cum pIe un nuevo aniversario de la Independencia del Brasil. 

2°. - En la Escuela Normal del Profesorado en Lenguas Vivas, don
de funciona un curso de idioma portugues, se desarrollara un acto de 
contornos excepcionales, al que seran invitados especialmente e1 senor 
Embajador del Brasil en nuestro pais, doctor Jose de Paula Rodrigues 
Alves; el senor Embajador argentino en Brasil, General de Division don 
Arturo Rawson, y el senor Presidente del Instituto Argentino-Brasileno 
de Cultura, doctor Cesar Viale. Dieho acto se realizara a las ' 11 horas. 

3°. - Disponer la concurrencia. al precitado acto de los alumnos del 
CUI"SO de portugues del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de 
la Capital, invitandose al senor Redor del mencionado establecimiento y 
profesor del aludido curso. 
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4°. - Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de En
seiianza para su conocimiento y efectos correspondientes; fecho, remita 
este expediente para su archivo. 

Resolucion del 4 de septiembre, ampIiando la de 27 de agosto ultimo, sobre 
autorizacion conferida a los Jefes y Segundos Jefes de la Direcci6n 
de Instruccion Publica, para tramitar expedientes del despacho. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1943. 

Atento que la experiencia demuestra que es conveniente ampliar la 
facultad conferida por resolucion del 2'7 de agosto ppdo. a los Jefes y 
Segundos J efes de la Direccion General de Instruccion Publica, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELV!:: 

1°. - Ampliar la resolucion citada, facultandose a dicho personal, 
con la responsabilidad y limitacion que ]a misma les fija, para tramitar, 
ademas, to do expediente de pase a la Oficina de Nombramientos, a las 
Direcciones Generales de Administracion y de Educacion Fisica y sus
cribir, tambien, las providencias en que se requiera el cumplimiento de 
la Ley de Sellos y las notas en las que se reclame de los establecimien
tos de enseiianza la devolucion de expedientes demorados. 

2°. - Comuniquese, anotese y archi:vese. 

ANAYA 

Resoluci6n del 4 de septiembre, haciendo saber a un profesor de la Es
cuela de Comercio de Santiago del 18stero que, para desempenar un 
cargo en la Intervenci6n NaciOinal Em esa Provincia, como Ministro 
de la Suprema Corte, debe solicitar licencia, sin goce de sueldo, en 
sus tareas de profesor. • 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1943. 

Visto estas actuaciones asi como la nota del sefior Interventor Fe
deral en la Provincia de Santiago del Estero, por las que se solicita que 

• 
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el seiior Anselmo Luna, designado Ministro de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Provincia, pueda continuar dictando las seis horas semanales 
de Ciencias y Letras de que es titular en la Escuela de Comercio de di
cha ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 20 del Acuerdo de Ministros de 23 de marzo de 1932, 
prohibe a los funcionarios del Poder Judicial el ejercicio de catedras en 
los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio; 

Que con tal motivo y a fin de evitar la cesantia de profesores que, 
como en el presente caso, fueron llamados al desempeiio provisorio de 
funciones en la justicia POl' los Interventores Federales, se dicta el De
creto de 5 de marzo del corriente aiio, en el que se considero que tal 
situacion no encuadra en la reglamentacion de incompatihilidades cuando 
al causante se Ie acordara lie en cia sin goce de sueldo en aquellas funcio
nes que de otro modo sedan incompatibles; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber al senor Interventor en la Provincia de Santiago del 
Estero y por intermedio de la Escuela de Comercio de dicha ciudad, al 
seiior Anselmo Luna, que debe solicitar licencia sin goce de sueldo en 
sus tareas de profesor, mientras desempeiie las funciones que Ie fueron 
eneomendadas por la Intervencion Federal. 

Fecho, anotese y archivese agregado al expediente 2n 54/ 43. 

ANAYA 

Resolucion del 4 de septiembre, ha,dendo saber a los establecimientos de 
ensefianza del Ministerio, en la Provincia de Salta, que se ha creado 
en la misma el Consejo de Salubridad y Asistencia Social, a donde 
pueden recurrir en procura de certificado medico, para la justifica. 
cion de inasistencias y pedidos de licencias por enfermedad. 

Buenos Aires, 4 de septiemhre de 1943. 

Vista la precedente nota del seiior Comisionado Nacional en la Pro
vincia de Salta, en la que comunica que, de acuerdo con el Decreto cuya 
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copia acompana, se ha creado el Consejo de Salubridad y Asistencia So
cial para dicha Provincia, y solicita que se notifique la creacion del nue
vo organismo a todas las dependencias de este Ministerio; atento las con
sideraciones formuladas y teniendo en c.uenta 10 inform ado porIa Inspec
cion General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hacer saber a las Direcciones de los establecimientos de en
senanza dependientes de este Ministerio en la Provincia de Salta que, por 
Decreto dictado por el senor Comisionado Nacional en esa Provincia, se 
ha creado el Consejo de Salubridad y Asistencia Social de la Provincia 
de Salta, y que, en caso de que el establecimiento no disponga de medico 
escolar "ad honorem" (art. 92 del Reglamento General), el personal del 
mismo podra requerir del medico del nuevo organismo provincial el co
rrespondiente certificado para la justificacion de inasistencias y pedidos 
de licencia por enfermedad. 

2°. - Comuniquese a sus efectos a la Inspeccion General de Ense
nanza; acusese recibo, con transcripcion de la presente resolucion, al se
nor Comisionado Nacional en la Provincia de Salta y pase a la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar para que tome conocimiento de la creacion 
del Consejo de Salubridad y Asistencia Social de la Provincia de Salta; 
fecho, remita este expediente para su anotacion y archivo. 

ANAYA 

Resolucion del 10 de septiembre, interviniendo la Escuela de Comercio 
n° 1 de la Capital y designando Interventor al sefior Inspector de En
sefianza don Alberto Casal Caste1. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1943. 

Resultando de las presentes actuaciones que en la Escuela de Co
mercio n° 1, de la Capital, se han senalado algunos hechos graves que 
perturban el normal funcionamiento de esa casa de estudios; y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha expedido a un alum no ell certificado de Perito Mercantil 
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con la constancia de haber aprobado una asignatura cuando en la res
pectiva acta y en el libro de clasificaciones figura aplazado; 

Que se han comprobado otras rectificaciones en los libros de actas 
de examenes, sin encontrarse causa que 10 justifique; como asimismo di
versos hechos reveladores de una organizacion deficiente y un funciona
mien to anormal; 

Por ello y en salvaguardia de los intereses de la ensenanza y de con
formidad con 10 dictaminado por la Inspeccion General de Enseiianza, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Intervenir la Escuela de Comercio n° 1 "Joaquin V. Gonza
lez", de la Capital Federal, y designar Interventor al Inspector de Ense
iianza don Alberto Casal Castel. 

2°. - Suspender al Director y Vicedirector del establecimiento, se
nores Raul R. Rocha y Humberto Floriani, respectivamente, en los car
gos y horas que desempeiian en el establecimiento y mientras dure la 
intervencion dispuesta, con la expresa constancia de que la medida dis
puesta se adopta en las condiciones previstas por el art. 1°, incisos 1° Y 
2°, del Decreto de fecha 16 de enero de 1913, toda vez que ello responde 
al proposito de facilitar la investigacion y no al de aplicar por anticipa
do una sancion disciplinaria. 

3°. - EI senor Interventor asumira la Direccion del establecimiento 
y continuara la investigacion iniciada en estas actuaciones, aconsejando 
oportunamente las medidas que corresponda. 

4°. - Comuniquese, anotese y pase a sus efectos al senor Inspector 
Interventor. 

ANAYA 

Resolucion del 11 de septiembre, disponiendo que el dia 18 del actual se 
realice en los establecimientos de ensefianza Ull acto conmemorativo 
de la Independencia de Chile. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que el 18 del corriente se cumple un nuevo aniversario de la eman
cipacion de la Republica de Chile, acontecimiento estrechamente unido 
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con nuestra propia historia en la afirmacion de ideales comunes, y atento 
la conveniencia de que la fecha sea celebrada en los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Ministerio, con el proposito de intensifi
car los sentimientos de cordialidad que tradicionalmente unen a nuestro 
pais con la Nacion hermana, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - El dia 18 del corriente debera. realizarse en todos los estable
cimientos de ensenanza oficiales e incorporados dependientes de este Mi
nisterio, un acto conmemorativo al iniciarse las clases, con sujecion a 10 
dispuesto en el Decreto de 18 de marzo del corriente ano, que consistini, 
luego de izar la bandera, en una alocucion que el Rector, Director 0 un 
profesor del establecimiento dirigira a los alumnos recordando que en 
la fecha se cumple un nuevo aniversario de la Independencia de Chile. 

2°. - En la Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta" se des
arrollara, a las 11 horas del dia. expresado, un acto especial al que seran 
invitados el senor Embajador de la Republica de Chile en nuestro pais, 
doctor Conrado Rios Gallardo y el senor Horacio Rivarola, Presidente del 
Instituto Argentino-Chileno de Cultura. 

3°. - Comuniquese, anotese y pase a la Inspeccion General de En
senanza para su conocimiento y efectos correspondientes; fecho, remita 
este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Resolucion del 20 de seprtiembre, constituyendo una Comision que se en
oargara de proyectar la coordinacion racional de las reparticiones y 
dependencias del Ministerio. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Vista la necesidad, expresada pOl' el Gobierno Nacional, de efectuar 
una racionalizacion de las funciones de los Ministerios que 10 integran; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica es particular
mente necesaria la adopcion de medidas tendientes a una unificacion, 
coordinacion y distribucion mas racional de las funciones que cumplen 
sus divers as dependencias y comisiones autonomas; 

, 
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Que .es necesario evitar la superposicion de funciones similares y la 
duplicacion de tareas en las distintas ofieinas; 

Que es preciso, igualmente, eviitar el desplazamiento de funciones 
de las oficinas que logicamente deben cumplirlas, hacia otras que las cum
pI en por simple rutina; 

Que una coordinaeion racional de las oficinas permitira acelerar el 
tramite de los asuntos que debe resolver el Ministerio y producira eco
nomias en el consumo de papeleria y utHes de oficina; 

Que una mejor distribucion de las tareas contribuira eficazmente al 
cumplimiento del proposito de efectuar economias, pues hara innecesaria 
la provision de vacantes administrativas; 

Que por todo ello es urgente proceder a una coordinaeion funcional 
y organica de las dependeneias del Ministerio contemplando, ante todo, 
la necesidad de reagrupar 0 simplificar la estructura integral, con el 
objeto de propender a las finalidades antes expresadas; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia, e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Constituir una comision encargada de proyectar la coordina
cion raeional de las reparticiones y dependencias del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica. 

2°. - Designar para integrar esa Comision al doctor Mariano Pallette 
Pueyrredon, al doctor Jose Duenas, al Contador Juan B. Servat, al senor 
Manuel Villada Achaval, al Contador Jesus Vicente Capellano y al senor 
Juan Antonio Cairone. 

3°. - Actuaran como asesores de dicha Comision los Directores Ge
nerales de Justicia, de Instruccion Publica y de Administracion del Mi
nisterio y los Inspectores Generales de Justicia y Ensenanza. 

4°. - La Comision debera expedirse en el termino de treinta dias. 

5°. - A los fines del mejor cumplimiento de su cometido, la Comi
sion queda facultada para requerir de las distintas ofieinas del Ministe
rio todos los informes que crea pertinentes y para observar directamente 
el funcionamiento de las mismas. 

6°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 
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Resoluci6n del 20 de septiembre, disponiendo que la Oficina de Nombra
mientos desarrolle sus funciones en la forma especifica que por su 
designaci6n Ie corresponde y como simple secci6n de la Direcci6n de 
Estadistica y Personal. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que atento los terminos de la resolucion de 23 de julio ultimo, la 
Oficina de Nombramientos ha pasado a formar parte integrante de la 
Direccion de Estadistica y Personal como dependencia de la misma, y 
siendo conveniente racionalizar sus funciones con sujecion a las medi
das de reorganizacion actualmente a estudio de la intervencion que se 
practica en la aludida Direccion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

A los efectos de la reorganizacion que se estudia en la Direccion de 
Estadistica y Personal, para 10 que se ba facultado al senor Interventor 
de la misma para adoptar paulatinamente medidas de orden practico, a 
fin de ser concretadas en el nuevo decreto reglamentario que ha de re
emplazar al vigente de 4 de noviembre de 1925, sobre organizacion de 
la referida dependencia, la Oficina de Nombramientos deb era desarrollar 
sus funciones como simple seccion de la Direccion de Estadistica y Per
sonal, sin perjuicio de que las mismas se cump1an en la forma especifica 
que por su designacion Ie corresponde. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

Resoluci6n del 20 de septiembre, autodzando a la Universidad Nacional 
de Cuyo, para que los alumnos de la Facultad de Filosofia y Letras 
dicten sus clases practicas de Psicologia y Filosofia en la Escuela 
Normal de Mendoza. 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de Cuyo 
solicita autorizacion para que los alumnos de quinto ano de la Facultad 
de Filosofia y Letras de su dependencia, dicten clases de practica de en
senanza en Psicologia y Fi10sofia en 1a Escue1a Normal de Mendoza, y 
teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion General de Enseiianza, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Acordar la autorizacion que solicita la Universidad Nacional de Cuyo, 
debiendo ajustarse a las siguientes normas: 

1°. - La Facultad de Filosoffa y Letras comunicara, con anticipa
cion, a la Direccion de la Escuela Normal de Mendoza, la nomina de los 
alumnos que daran clases de Practica de la ensenanza, la asignatura 0 

asignaturas en que actuara cada uno de elIos y el nombre del profesor 
encargado de dirigirlos. 

2°: - Los temas de las clases de Practica de la ensefianza seran 108 
que correspondan a la materia, de acuerdo con el program a oficial y con 
el estado en que se encuentre el desarrollo del mismo. EI tiempo que los 
practicantes dediquen a los temas 0 bolillas que tomen a su cargo se ajus
tara, en 10 fundamental, a la distribucion hecha en los programas oficiales. 

3°. - Los alumnos practicantes, as! como sus profesores 0 directores 
de Practica, velaran porIa disciplina de las clases que tomen a su cargo 
y la conservacion del material que les sea facilitado. Las autoridades de 
la Escuela Normal colaborar:'l.ll con enos en esa tarea, en la medida que 
juzguen necesario y conveniente. 

4°. - Los practicantes podran clasificar a los alumnos, a titulo de 
colaboracion con el profesor de la materia; este recibira las notas y las 
tomara en cuenta, en la forma que juzgue equitativa, al formular las plan i
llas que debe entregar a las autoridades del establecimiento en que actua. 

5°. - Los profesores de las asignaturas que esten a cargo de prac
ticantes, podran presenciar las clases de estos con el objeto de informarse 
sobre el desarrollo del programa y el aprovechamiento de sus alumnos. 

6°. - No se dictaran clases de Practica de la ensenanza durante el 
primer mes ni en la ultima quincena del ano escolar . . 

7°. - Comuniquese, anotese y vuelva a la Inspeccion General de Ense
nanza para su conocimiento; fecho, remita este expediente para su archivo. 

ANAYA 

Resoluci6n del 21 de septiernbre, retirando al Instituto "Los Andes Ar
gentinos" los beneficios de la iJncnrporacion que actualrnente disfruta 
hasta eI quinto aDo del Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 1943. 

Resultando de las constancias del presente expediente que, como 10 
destaca la Inspeccion General de Ensefianza, se viene comprobando des de 
el ano anterior, por las inspecciones realizadas, serias deficiencias en el 
Instituto incorporado "Los Andes Argentinos"; 
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Que no obstante el plazo acordado a la Direcci6n de dicho Instituto 
para regularizar su funcionamiento, dotarlo de material didactico y mobla
je necesario, como asimismo de un nuevo local adecuado, no ha dado cum
plimiento, por cuyo motivo, como 10 informa la Inspecci.6n General de Ense
nanza, no se encuentra comprendindo en 10 dispuesto por el Decreto de 24 
de marzo 1933 y procede en consecuencia el retiro de la incorporaci6n; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instruccz6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Retirar al Instituto "Los Andes Argentinos" los beneficios de 
la incorporaci6n que actualmente disfruta hasta el quinto ano de estu
dios del Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

2°. - La Inspecci6n General de Enseiianza dispondra el "pase" de los 
alumnos que con curren al Instituto "Los Andes Argentinos", siempre que 10 
soliciten, a otro Instituto incorporado similar donde exista asiento vacante. 

3°. - Comuniquese, an6tese y pase a la Inspecci6n General de En
seiianza a sus efectos; fecho, remitase para su archivo. 

ANAYA 

Resoluci6n del 25 de septiembre, designando a los doctores Aurelio Garcia 
Elorrio y Juan Carlos Garcia Santilllan para que, en cruracter de ads
criptos, colaboren en el Consejo Asesor de Educaci6n Nacional. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1943. 

VISTO: 

La r esoluci6n ministerial del 25 del corriente mes que crea el Con
sejo Asesor de Educaci6n Nacional; y 

RESULTANDO: 

Que es necesario dotar al mencionado Consejo del personal especIa
lizado que pueda colaborar en las tareas tecnico-administrativas que Ie 
han sido encomendadas; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e lnstrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Designar a los doctores Aurelio Garda Elorrio y Juan Carlos Garcia 
Santillan para que, en caracter de adscriptos, colaboren con el Consejo 
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Asesor de Educacion Nacional en las tareas tecnico-administrativas que 
Ie han sido encomendadas por resolucion del 25 del corriente meso 

Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archlvese. 

ANAYA 

Resolucion del 25 de septiembre, aprobando las bases para una nueva 
estructuracion de la enseiianza. prirnaria, tecnica, media y universi
tariJa, redactadas por el Departamento de Instrucci6n Publica, con 
destino al Consejo Asesor de Educacion Nacional. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1943. 
VISTO: 

La necesidad de estructurar la instruccion publica en todas sus ra
mas, de modo que, en unidad de orientacion y planes generales, respond a 
a los altos fines de recuperar para la nacionalidad todos los aspectos de 
la vida social argentina de acuerdo con los moviles que inspiraron el 
movimiento del 4 de junio proximo pasado; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha estructuracion debe ser precedida de un estudio previo 
del estado de la pedagogia nacional y de la reforma que en todas sus 
manifestaciones sea necesario efectuar para adaptar a las nuevas · condi
ciones creadas la totalidad de nuestro sistema educativo; 

Que para correlacionar debidamente las diversas etapas y ciclos de 
la ensefianza, es preciso que el estudio previo del momento actual de 
dicho sistema y de sus posibilidades de reforma se realice por un Con
sejo Asesor de Educacion Nacional compuesto por representantes autori
zados, tanto en 10 que respecta a la ensenanza oficial e incorporada, pri
maria, media y universitaria, como en los restantes aspectos del proceso 
educativo organizado; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo, por intermedio de su organo 
jurisdiccional, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, redactar 
las bases de acuerdo con las cuales el Consejo Asesor a constituirse, pue
da lIenar su cometido en coincidencia de propositos con los que guian al 
Gobierno de la Nacion en su voluntad de organizar la instruccion y edu
cacion de los nifios, jovenes y adultos de manera de asegurar para las 
futuras generaciones los resultados que tienen derecho a esperar del es
fuerzo institucional del pais en este momento de su historia; 

Que las bases para una nueva estructuracion de la ensenanza, pri
maria, media, tecnica y universitaria, redactadas por el Departamento de 
Instruccion Publica de conformidad con las instrucciones del suscripto, 
responden de manera adecuada a ]as finalidades expresadas; 

Por tanto, 

i 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Apnl(~banse las bases para una nueva estructuracion de la en
senanza, primaria, media, tecnica y universitaria, redactadas por el De
partamento de Instruccion Publica. 

2°. - Comuniquese, publiquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

* 
.', . ' . ... ~ ... ~ 

Bases para un anteproyecto de r ,eorganizacion integral de la 
enseiianza primaria. 

Orientaciones y planes generales de la escuela primaria argentina 

A.- ORIENTACION. 
B.- TECNICA. 
C.- ADMINISTRACION. 

A.- ORIENTACION.- La escuela primaria sera organizada de manera 
de atender conjuntamente con la educacion familiar, 0 sustituyendola 
cuando sea necesario y en los limites indispensahles, el desarrollo inte
gral del nino; fisico, intelectual y moral; y el desenvolvimiento en el de 
habitos sociales. 

a) La escuela primaria presupone la existencia de otros factores pe
dag6gicos sociales tales como el einematografo, el teatro, la radio
telefonia, las revistas, las actividades extra escolares, etc. La 
escuela sumara a todos estos fadores su propia accion educativa 
reforzando los integrantes de la educacion familiar y orientando 
los demas para que la unidad de formaci6n imp ere durante el 
proceso educativo; 

b) Cuando el Estado 0 la sociedad no hayan podido procurar al Imer
fano abandonado 0 indefenso un medio familiar adecuado, la es
cuela se organizara en pequefi08 internados bajo el tipo mas 
aproximado al hogar, y con una organizacion que haga, posible 
para el nifio el desenvolvimiento en el de todos los valores reli
giosos, afectivos, tradicionales, fisicos e intelectuales que confi
guran la educacion familiar; 
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c) La instruccion religiosa sera impartida por profesores debidamen
te autorizados, siempre que el padre de familia no formule vo
luntad en contrario; 

d) La asistencia social, en forma de ayuda escolar, debera estable
cerse para todos los nifios. Esta asistencia sera prestada en los 
hogares mismos previa comprobacion de las necesidades il1voca
das. La escuela no sera en ninglin caso organo funcional de la 
ayuda escolar, la que sera realizada por las asociaciones de pa
dres de familia, comisiones vecinales, e lc.; 

e) . En los medios despoblados y en todos los casos en que la concu
rrencia infantil escolar se encuentre imposibilitada por razones 
de distancia 0 de inclemenda ambiente, la escuela se transfor
mara en cuanto a. su estruetura, adoptando formas moviles que 
Ie permitan acercarse a los hogares y cumplir su cometido junto 
a los nifios sin desplazarlos de sus medios originarios y llevando 
a los mismos la acion eleva dora y dignifica.nte del maestro (es
cuelas misioneras). 

B.- TECNICA.- El desarrollo fisico de los nifios sera vigilado por me
dicos escolares siempre que sea posible; donde no llegare la acci6n di
recta del medico sera sustituida por preceptos de higiene que el cuerpo 
medico redactara para cada zona escolar. Las cartillas de higiene debe
ran ser sencillas y su tecnicismo de facil comprension para los maestros 
y los padres, sin contener topicos de educacion sexual ni otros inadapta
bles a la edad de los escolares 0 que tiendan a disminuir en ellos los 
sentimientos de pudor. Separaci6n de sexos (1). 

a) El desarrollo fisico supone la cultura fisica mediante ejercicios 
gimnasticos y deportivos. Los ejercicios de respiracion deberan 
constituir un habito diario de la vida escolar. Pequerios ejercicios 
y march as militares se combinaran con otras ejercitaciones para 
acostumbrar al nifio a la correccion y marcialidad de sus movi
mientos sin ahogar en ella gracia y la espontaneidad infantiles; 

b) El desarrollo intelectual sera atendido en forma activa mediante 
la ensefianza basica del castellano, matematicas, historia, geogra
fia, instrucci6n clvica y ciencias fisicas, quimicas y biologicas. 
El contenido de tales materias atendera, dentro de la mayor ob
jetividad-cientifica, a introducir la mente del nifio en el mundo 
de la cultura. Los metodos didacticos contemplaran la libre y es-

(1) La separacion sera entendida de acuerdo al Reglamento actual, 
que la prescribe hasta el tercer grado y para alumnos mayores de 10 arios. 
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pontanea determinacion de la inteligencia infantil guiada, enca
minada y dirigida por el maestro para la mas pronta y adecuada 
adquisicion del conocimiento. EI castellano y las matematicas se 
consideraran conjuntamente como medios de formacion e infor
macion intelectual: la historia y la geografia servin in para in
culcar en el nino el sentido de 10 universal y cuya raiz se situara 
en el conocimiento de la historia y geografia patrias, de modo 
que 10 humano y 10 nacional no se excluyan sino que se conJu
guen armoniosamente en el espiritu del nino; 

c) La educacion estetica (musica, mas as cOl'ales, dibujo, etc.), asi 
como la ejercitacion de los sentidos mediante adecuadas realiza
ciones tecnicas en carton, madera, arcilla, etc., formaran parte 
del desenvolvimiento integral de la capacidad creadora infantil. 

d) La educacion moral comprendera el conocimiento del orden de re
laciones y deberes del hombre para con Dios, para consigo mismo 
y para sus semejantes. La educacion patriotica se impartira con
juntamente con la educacion moral, y sin perjuicio de la accion 
concurrente en tal senti do de todas las actividades escolares, se 
basara en el amor a la tierra argentina y a sus tradiciones, en 
el culto a los pro ceres y en el respeto y veneracion de los sim
bolos de la nacionalidad. 

La formaci on del canicter y la inspiracion de la conduda 
individual, familiar, patriotica y social en principios austeros de 
moral cristiana, sera el fin ultimo de la educacion; 

e) Las escuelas seran sanas, limpias, high!nicas, sencillas y adecua
das en cuanto a su construccion y ornamentacion al ambiente fa
miliar y social del nino; 

f) La escuela primaria, sin perder de vista su canicter especifico, 
tendera a irradiar su accion en el medio en que se halle situ ada 
propendiendo a su elevacion y dignificacion cuando dicho medio 
10 sea de atraso 0 de escasa civiIidad. 

C.- ADMINISTRACION.- EI gobierno de la ensenanza primaria adop
tara las formas tradicionales de consejos, nacional 0 generales, segun la 
jurisdiccion. 

a) La autonomia constitucional sera plena en cuanto al gobierno es
colar y a la administracion y ordenacion facultativa y financiera 
de las escuelas; pero las orientaciones y estructura general de 
los planes de estudio seran comunes para, todas las escuelas ar
gentinas cualesquiera que sea su jurisdiccion institucional; 
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b) A los efectos del inciso anterior, se establecenin previamente 
convenios entre la Nacion y las Provincias en los que se atendera 
a la uniformidad de planes y programas, sin que ello importe la 
subordinacion tecnica de llas escuelas cuya diversidad dentro del 
concepto de unidad de orientacion ya enunciado puede constituir 
un factor de progreso en la educacion comun. 

c) El magisterio primario gozani de un estatuto que asegure el in
greso a la carrera docente de los mas aptos, su estabilidad, as
censos, bonificaciones, ayudas, descansos y retiros. 

d) La readaptacion tecnico-profesional del maestro a los nuevos pla
nes de ensefianza que se dictaren, mediante cursos adecuados, y 
la implantacion de otros para el pase a cada una de las catego
rias de direccion e inspeecion escolar seran considerados como 
puntos basicos de la nueva estructuracion, tanto para los maes
tros primarios como para los de ensefianza media. La aprobacion 
de dichos curs os sera obligatoria para quienes aspiren a la con
firma cion de sus empleos, el nombramiento de otros nuevos 0 al 
desempefio de cargos directivos 0 de inspeccion; 

e) El Estado reconoce la libertad de ensefianza, reservandose la fis
calizacion de la misma a los efectos de que los altos fines del 
Estado no sean desvirtuados en el ejercicio de la ensefianza par
ticular. 

Los individuos 0 asociaciones, civiles c religiosas, a cuyo 
cargo se halle dicha ensefianza, podran gozar de subvenciones na
cionales, provinciales 0 municipales hasta el limite de una justa 
y adecuada repartici6n proporcional de los fondos destinados a 
la educacion comun; 

f) La educacion e instrucci6n de los nifios dificiles, retardados y 
anormales, sera impartida en establecimientos especiales. 

Ensefianza postprimaria elemental 

La ensefianza postprimaria se impartira a todos los que, mas alIa 
de la edad escolar, necesiten complementar la ensefianza graduada sin 
animo de cursar estudios medios. Conjuntamente con la ensefianza post
primaria se impartiran conocimientos tecnicos que capaciten a la mujer 
para las tareas domesticas y al varon para pequefias habilidades ma
nuales no especializadas. 

Este genero de ensefianza se adaptara a las condiciones de vida de 
los educandos y podra ser, por consiguiente, diurna 0 nocturna. Sera tam
bien obligatoria y gratuita para todos aquellos que no cm'sen otro tipo 
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de ensefianza ni se hall en sujetos a un aJPrendizaje tecnico en comerclOS, 
talleres, fabricas, etc. 

Escuelas de adultos, del trabajo, de ilnmigrantes, serim creadas para 
combatir el analfabetismo y adaptar al medio cultural argentino a los 
inmigrantes que provinieran de medios linguisticos distintos del nuestro. 

Planes de educacion de la masa adulta que comprendan curs os even
tuales y ocasionales, conferencias, audiciones publicas, espectaculos, 1.rans
misiones radiales, etc., seran contemplados como parte integrante de la 
educacion postprimaria y de la capacitacion superior de la masa obrera 
para los oficios y ocupaciones de la vida. 

Bases para una nueva estructuracibn de la enseiianza media 

A.-ORIENTACION. 
B.-TECNICA. 
C.-ADMINISTRATIVA. 

A.-ORIENTACION.- Formar generaciones sanas, conscientes, de acri
solada moralidad y capacidad para bastarse a si mismas (sin verse obli
gadas a aspirar al empleo publico) y pa.ra contribuir a la grandeza de 
una patria politica, moral y economicamente libre, sin otra limitacion 
que el sentido profundamente humano de 1a ley de Dios, fuente de toda 
razon y justicia. 

Por consiguiente y dadas las caracteristicas de nuestro pueblo: 
a) Formacion religiosa con las limitaciones expresadas; 
b) Formacion humanistico-cientifica; 
c) Formacion patriotica (educacion premilitar); 
d) Separacion de sexos. 

B.-TECNICA.- Estructuracion de la ensenanza media tendiente a 
apartar a las juventudes de las profesiones liberales encaminandolas ha
cia las profesiones vinculadas con el comercio, la industria y la pro due
cion nacionales. 

a) Planes de estudio humanista-cientificos y diferenciados previo in
forme del Consejo y aprobacion del Ministerio; 

b) Bachillerato preuniversitario de seis afios con ingreso directo a 
la Universidad; 

c) Magisterio: Bachillerato previo seguido de curs os de adaptacion 
profesional y tecnico-docentes; 

d) Ensefianza media comercial, agricola, industrial, para las respec
tivas especialidades y habida cuenta de las correspondientes zonas; 

e) Escuelas tecnicas y tecnico-profesionales politecnicas y monotee
nicas. (Bases por separado). 

• 
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Ejercicio de la libertad de enseiianza bajo la fiscalizacion del Estado 

Establecimientos de 

Ensefianza Media 

A) Oficiales 

a) Asimilados (a los oficiales) 

B) No oficiales 

b) Incorporados 

c) Libres inspeccionados 

Separacion de la fun cion directiva (continua y permanente) de la 
funcion de inspeccion (discontinua y temporal). 

Inspeccion General y 

tres SUbinspecciones 

Generales autonomas 

a) Oficial y AsimiIada 

b) Incorporada 

c) Libre 

La Inspeccion General entenden't en los asuntos comunes a las tres 
Inspecciones. 

I) Titulares 
Profesorado II) Suplentes para cad a catedra 

III) Adscripto:s 

Transformacion de Institutos Nacionales del Profesorado y Escuelas 
Normales de Profesores en Facultades Universitarias de adaptacion tec
nico-didactico-prof esional. 

Idoneidad docente: titulos unj[versitarios seguidos de adaptacion tec-
nico-didactico-profesional. 

Idoneidad moral. 

Estalio docente. 

Ingreso a la carrera docente por oposicion con pruebas publicas eli
minatorias escritas, orales y practicas. 

Ascenso por concurso (sistema de puntos) . 
• 

Sistemas de promocion, mediante examenes generales de capacidad. 

Continuidad diaria de la fundon educadora y docente mediante la 
retencion maxima del alumno en el establecimiento. 

Adaptacion de todos los reglamentos y disposiciones a los estable
cimientos de horario discontinuo 0 con regimen de pensionado. 
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Textos.-Aprobacion de libros elementales sin exigencia de adapta
cion a programas, que permita su baratura y permanencia. 

Consejo de disciplina.-Sumario Previo. Derecho de defensa. 

C.-" ADMINISTRATIVA. 

I) Ministerio 

H) Consejo Nacional de Ensefianza Media 
a) Inspeccion 

b) Direccion de Adminislracion 

Bases para una nueva estructuraci6n de Ia ensefian21a tecnica 

I.- La organizacion de Ia ensefianza tecnica sera racionalizada, di
ferenciada en su estructuracion, diversificada en sus fines y elastica en 
sus planes de estudio, de modo de contemplar no solo el momento actual 
de Ia evolucion industrial del pais sino la posibilidad de poder seguir di
cha evolucion en todos sus aspectos, tanto en los periodos de formacion 
de las industrias como en los de plenitud de su desarrollo. 

H.- Las diferencias de estructuracion se amoldaran a los tipos ac
tuales de establecimientos; pero la ComisiolTI podra propiciar la creacion 
de otros nuevos, monotecnicos 0 politecnicos. 

IlL- Para lao diversificacion de la ensefianza se atendera a crear den
tro de cada tipo de establecimiento, especialidades, institutos, cursos, etc. , 
a fin de que el cuadro general de la organizacion docente del Estado con
temple la totalidad de las actividades industriales de la Nacion y de sus 
posibilidades mas inmediatas. 

IV.- La elasticidad en cuanto ~ la organizacion tecnico-docente re
sidira fundamentalmente en que los planes de estudio de cada estable
cimiento y los propios para cada especialidlad permitan, mediante Ia in
clusion de materias optativas, complementarias, de ampliacion, etc., 
atender las necesidades previsibles 0 cambiantes de la industria y la aco
modacion rapida de la ensefianza a las influencias regionales, locales 0 al 
descubrimiento 0 implantacion de nueyas tecnicas industriales. 

V.- La formacion humanistica y cultural del futuro tccnico indus
trial debera ser tenida en cuenta para toda estructuracion docente; man
teniendose, a su respecto, la exigencia de un ciclo basico, para las Escue
las Industriales de la Nacion y de las materias de Castellano, Historia y 
Geografia argentinas, Historia y Geografia universales, Instruccion Civi
ca y Ciencias Biologicas. En relacion con sus planes generales regini 
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anaIoga exigencia para las Escuelas Tccnicas de Oficios y de Artes y 
Oficios. 

Otros estudios atinentes a la fOJrmacion humanistica y cultural del 
tecnico, tales como la Economia Politica, Historia de la Tecnica, Legi<;;
lacion Industrial, Seguros, etc., podrim ser contemplados como formando 
parte del sistema de enseiianza diversificada en Institutos, Cursos, Con
ferencias, etc., que se preconiza en la base III. 

VI.- Los programas de estudio se formular:'m 10 mas sinteticos po
sible respondiendo a cada establecimiento su desarrollo analitico de con
formidad ' con su caracter y modalidades. Los regimenes de promocion, 
examenes y clasificaciones se ajustaran, en cuanto a las materias de 
caracter formativo y cultural incluidas en el ciclo basico, a los principios 
generales que reglan el sistema de promo cion en los establecimientos de 
enseiianza media; y en cuanto a las Matematicas, Dibujo, Trabajos Prac
ticos, Taller, etc., de dicho ciclo, asi como en cuanto a la promocion en 
los curs os de cada especialidad y examenes finales, se proyectaran de 
acuerdo con la orienta cion general que se imprime a la enseiianza me
diante estas bases. 

VII.- La enseiianza tecnica sera eminentemente nacionalista, en un 
doble sentido: en el educar a las futuras generaciones de tecnicos dentro 
de los principios tradicionales de am or a la Patria, de veneracion POI' 
sus simbolos y sus proceres y de re~peto a las instituciones fundamen
tales; y el de preparar la emancipacion tecnica de la Nacion, argentini
zando la industria nacional con la sustitucion, cada vez en mayor escala, 
de los equip os tecnicos extranjeros POI' otros nacionales y en la medida 
de que dicha sustitucion pueda ser soportada poria industria sin afectar 
su evolucion. 

VIII. - Las necesidades de la defensa nacional deberan ser tenidas 
en cuenta en todo proyecto de estructuracion, diversificacion 0 especia
lizacion de la enseiianza tecnica. 

IX.- La organizacion tecnica, disciplinaria y administrativa de los 
establecimientos de enseiianza industrial, iecnica de oficios y de artes y 
oficios, se acordara a sistemas de descentralizacion burocratica. Sin per-

• 
juicio de la fiscalizacion que sobre los mismos corresponde a la Inspec-
cion General de Enseiianza, los Direc:tores de los establecimientos de en
seiianza tecnica" ejerceran sus funciones con la maxima autonomia com
patible con la unidad de jurisdiccion y gobierno del Ministerio sobre las 
casas de estudio de su dependencia; seran asistidos POI' un Consejo Tec
nico y Administrativo de Escuela que, para las Escuelas Industriales, 
funcionara bajo la presidencia del Director e integrado POl' un profesor 
de cada una de las especialidades que comprendan la Escuela y de otro 
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de alguna de las materias enumeradas en la base VI como de indole for
mativa y cultural, del ciclo basico. 

EI Consejo Tecnico y Administrativo de Escuela funcionara como 
organo permanente de asesoramiento de la Direccion de acuerdo con las 
normas que, a su respecto, sean fijadas en el Reglamento interno de 
cada establecimiento, debiendo necesariamente ser convocado por el Di
rector para toda cuestion referente: 

a) A la debida correlacion y coordinacion de los planes de estudio 
con la evolucion industrial del pais y con las necesidades de la 
def ens a nacional; 

b) A la consideracion de todo proyecto que, 'a iniciativa de la Direc
cion, Ie sea sometido sobre creacion de Institutos, Cursos de am
pliacion, de perfeccionamiento, de conferencias, etc.; necesarios 
para atender aspectos especiales de las necesidades expresadas en 
el paragrafo precedente; 

c) A toda rectificacion que se estime necesaria en los planes de es
tudio, y en aspectos parciales de los mismos, por motivos locales 
o de ambiente, 0 en virtud de nuevos procesos de desenvolvimien
to de las tecnicas en una industria determinada; 

d) A to do proyecto de diferenciacion, en aspectos totales, del plan 
correspondiente a una especi:alidad determinada; 

e) A la redaccion de programas analiticos, de planes de trabajos 
practicos y de procedimientos referidos a la didactica a aplicarse 
en los cursos de especializaci6n; 

f) A los sistemas de clasificacion, examenes y promociones; 
g) A las relaciones de la Escuela con las organizaciones industriales, 

prof esionales y tecnicas; 
h) A las equivalencias de estudio entre los cursados en la Escuela 

y los de otros establecimientos de ensefianza similares del palS 
o del extranjero. 

X.- Los proyectos aprobados pOl" el Consejo Tecnico y Administra
tivo de Escuela senin elevados al Ministerio para su aprobacion cuando 
import en modificaciones de las contempladas en los panigrafos a), b), 
d) y f) de la base precedente. Los Consejos Tecnicos y Administrativos 
de Escuela careceran de funciones ejecutivas y su competencia no se ex
tendera a asuntos disciplinarios, ni tampoco al orden de relaciones entre 
la Direccion y las asociaciones de padres de familia y de egresados. En 
relacion con las bases IX y X se estableceran los Consejos Tecnicos y de 
Administracion de los demas tipos de establecimiento. 

XL-La formacion de un fondo propio, que administrara el Consejo 
Tecnico y Administrativo de Escuela, sera contemplada como una exi-
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gencia del entretenimiento y renovacion del material didactico de cada 
establecimiento. 

XII.- La institucion de cooperadoras, cantinas escolares, etc., seran 
consideradas respecto a la formaci on del fondo propio a que se refiere 
la base XI, sin perjuicio de las demas fuentes de recursos que llegaran 
a asignarse en las escuelas por acuerdo legal u origen privado. 

XIII.-Se considerara la conveniencia de crear peculios de aprendi
zaje en beneficio de los alumnos; y producidos escolares por trabajos 
rea.li:?ados en el taller, etc., pero ni estas ni otras fuentes analogas de 
recursos importaran el colocar a los alumnos del Estado como factores 
intervinientes en la produccion nacional como tampoco derivar el trabajo 
docente a fines socialmente productivos. 

XIV.- Cuando existiera la posibilidad de desenvolver las tareas do
centes de un establecimiento de ensefianza tecnica junto a una planta 
industrial, sin confundirse con ella y con las limitaciones expresas de la 
base XII precedente, el Consejo Tecnico y Administrativo de Escuela 
sera convocado a los efectos de los paragrafos a) y d) de la base IX. 

XV.-La condicion de ejercer funciones activas en los cuadros in
dustriales del pais como Director, Gerente 0 empleado tecnico de indus
tria sera preferida para el ejercicio de la docencia en la ensefianza tec
nica. Los Directores podran proponer para el dictado de las materias de 
especializacion al personal tecnico en tales condiciones; pero si se trata
se de extranjeros, su incorpor:acion a la docencia debera ser encarada 
bajo el regimen de contrato. 

XVI.-Los establecimientos de ensefianza tecnica se dividiran en ca
tegorias dentro de cada tipo de ensefianza, de manera analoga a los res
tantes establecimientos de ensefianza media; los establecimientos de 
igual categoria se sujetaran al mismo regimen administrativo y su per
sonal directivo, docente y administrativo gozara de los mismos emolu
mentos y asignaciones. 

Bases para una nueva estrueturacion de ]a ensefianza universitaria 

l °.- Reconocimiento estatutario de los fines de la Universidad, jerar
quizandolos en relacian con la funcian suprema de la misma de atender 
la formadan del hombre argentino en toda la plenitud de su ser moral. 

2°.-Coordinacion de los :restantes fines, cientificos, intelectuales, 
culturales y profesionales a este fin ultimo, subordinandolos en una con
cepcion integral. 
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3°.- Mantenimiento de la autonomia de la Universidad como organo 
del entendimiento superior de todas las ciencias particulares para la uni-
dad de la ciencia. . 

4°.-Autonomia en la eleccion de metodos de estudio e investigacion. 

5°.- Gobierno propio ejercido por un Rector elegido por la Universi
dad y nombrado pOI' el Poder Ejecutivo, y POI' las diversas jurisdicciones 
en que se reparte la actividad universituria. 

Jerarquizacion y subordinacion de los 6rganos jurisdiccionales univer
sitarios que permitan la rapida y necesaria intervencion de los superiores 
en los inferiores en caso necesario. 

6°.- No ingerencia de los alumnos en el gobierno de la Universidad 
ni en la eleccion de sus profesores; 10 que no importa el desconocimiento 
de las jerarquias del alumno como tal dentro de la Universidad ni el que 
un gobierno responsable y atento de la misma ausculte y satisfaga las 
aspiraciones legitimas de los alumnos expresadas, ya individualmente, ya 
a traves de organos calificados de expresi6n de la vida estudiantil 
agremiada. 

7°.- Denegacion de personeria para toda suede de confederacion de 
centros, asociaciones 0 entidades gremiales de profesores, alumnos 0 em
pleados de la Universidad, de caracter universal 0 generico, y que de 
manera especifica no se refieran a su vinculacion con una escuela 0 ins
tituto determinado y cuyos fines y actuadon no sean de caracter uni
versitario. 

8°.- Favorecer la existencia de un numero cada vez mayor de profe-
sores dedicados exclusivamente a la Universidad: "full-time". I 

90.- Eleccion primaria de los profesores por los de igual especialidad 
o especialidades afines y nombramiento de los mismos pOI' el P. E. 

10°.- Establecimiento de normas inflexibles y austeras de incompa
tibilidad entre el ejercicio de la catedra y el de aquellas funciones que 
importen un desmedro de la autoridad moral de los catedraticos. 

11 o.- Organizacion de los cursos a cargo de un profesor titular y del 
mimero de profesores adjuntos necesarios y suficientes para poder aten· 
del' curs os paralelos, suplencias, asi como Ia direccion de los seminarios, 
practicas, laboratorios y centros de estudio e investigacion cientifica. 
Asignacion como titular del profesor mas antiguo dentro de un limite 
adecuado de edad. 

12°.- Separacion de la funcion docente de la funcion examinadora, 
de modo que los examenes sean rendidos ante los profesores del curso 
o de cursos afines que no hayan tenido a su cargo durante el ano el des
arrollo lectivo de los programas. 

• 
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13°.- Metodos de reacercamiento del alumno a la Universidad, orga
nizacion de curs os paralelos y elasticidad de horarios que, dentro de un 
concepto de severidad en cuanto a las exigencias de dedicacion, labor as i
dua y pmebas anuales, faciliten el .estudio de los mas aptos cualquiera 
que sea su situacion economica y condiciones de trabajo. 

14o.- Exigencia previa a los exil.lnenes anuales de un determinado 
grado de labor universitaria realizada por los alum nos y apreciada a 
traves de coeficientes numericos: horas-clases, horas-laboratorio, horas
seminario, horas-trabajos practicos, horas-investigacion, horas-biblioteca, 
etc., de ~odo que la libreta estudiantil donde se anotan las constancias 
sucesivas de esta labor refleje la vida universitaria pasada pOI' el alumno 
en contacto diario, frecuente y en la intimidad de labor con sus maestros. 

15°.- Continuidad ininterrumpida de la labor universitaria mediante 
la implantacion de un minimun de dias habiles y supresion de turnos 
extraordinarios de examenes e implantacion de un solo turno anual, hasta 
conseguir que el exam en sea un episodio de la vida del aula universita
ria y no su razon eminente de existencia. 

16°.- Coordinacion de las restantes actividades universitarias no lec
tivas, evitando la existencia, duplicacion 0 proliferacion dentro de la 
misma Universidad de institutos de investigaciones afines. Criterio de 
argentinidad en las investigaciones. 

17o.- 0posicion al burocratismo universitario. 

Resolucion del 29 de septiembre, hac:iendo saber a la Universidad Na
cional de Tucuman que debe der()lgar la ordenanza sancionada el 16 
de octubre de 1941, por ser contraria al regimen de incompatibilida
des vigente. 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 1943. 

Vista la consulta formulada por 181 senor Rector de la Universidad 
Nacional de Tucuman, respecto de que si la ordenanza dictada pOl' el 
COl1sejo Superior de la misma, de fecha 16 de diciembre de 1941 -que 
recien conoce este l\Iinisterio- , es contraria a las disposiciones del Decre- , 
to de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades y sus aclaratorias; y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida ordenanza modifiea el regimen sobre incompatibili
dades, al establecer el maximo de catedras que pueden desempenarse, al 
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equiparar cargos docentes, de investigacion y directivos, segun el monto 
de sus sueldos, a catedras universitarias 0 secundarias, y el art. 5° de la 
misma es contrario, por principio, al Decreto de 23 de marzo de 1932, 
al permitir que personal en condiciones de incompatibilidad continue a 
cargo de sus tareas, sin otra traba que la de no poder acogerse a los be
neficios de aumentos de sueldos POl' escalafon 0 cualquiera otra causa 
mientras se mantenga dicha situacion. 

POI' ello y atento que por el Decreto de fecha. 30 de septiembre de 
1932, se establece que el regimen sobre incompatibilidades comprenda a 
las llamadas entidades autarquicas y, entre ellas, a las Universidades, 

El Minist1'o de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Universidad Kacional de Tucuman que la ordenanza 
de 16 de diciembre de 1941 debe sel' derogada por ser cG.1traria a Jas 
disposiciones del regimen vigente sobre incompatibilidades. 

Anotese y archivese. 

ANAYA 

COMUNICADOS 

Comunicado del 13 de septiembre, sobre realizaci6n de actos conmemora
tivos al cumplirse un nuevo aniversario de ]a Independencia de Chile. 

Con motivo de cumplirse el 18 del actual un nuevo aniversario de 
la Independencia de Chile y con el propos ito de intensificar los sentimien
tos de cordialidad que tradicionalmente unen a nuestro pais con la Nacion 
hermana, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica ha dispuesto que 
ese dia se real ice en todos los establecimientos de ensefianza de su de
pendencia un acto conmemorativo, y en la Escuela Normal de Profesores 
"Mariano Acosta", otro de caracter especial, que sera presidido por el 
titular de la cartera e invitados especialmente el sefior Embajador Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Chile, doctor 
Conrado Rios Gallardo, y el Presidente del Instituto Argentino-Chileno de 
Cultura, sefior Horacio Rivarola. 

Este acto tendra lugar a las 11 horas del dia sefialado. 

• 
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Comunicado del 14 de septiembre, sobre la visita efectuada en la fecha 
por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica al Instituto 
Nacional de Sordomudos. 

En el dia de hoy, en horas de la mafiana y de acuerdo con 10 prometido 
al sefior Director del Instituto Nacional de Sordomudos, doctor Romulo 
Foster, visito el establecimiento el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, General D. Elbio Carlos Anaya, acompafiado del Teniente 
Coronel (R. S. R.) D. Jose Vifias Ibarra, doctor Jose Duefias y Oficial de 
Administracion de 1 a Jose Antonio Gonzalez. 

G.entilmente recibidos por la Vicedirectora, sefiora de Viacaba, y aten
didos asimismo por el Director del Establecimiento, doctor F6ster, fueron 
visitadas las distintas aulas donde se imparte ensenanza especial a los 
alumnos internos y externos, pudiendo apreciar el grado de adelanto de 
los pequefios educandos. 

Mas tarde y a traves de un recorrido POl' los distintos talleres de 
carpinteria, can asteria, zapateria, encuadernaci6n, etc., la impresi6n reco
gida fue excelente, pues se pudo apreciar c6mo de seres que resultarian 
inaptos para defenderse en la vida, se hacen hombres utiles a si mismos 
y a la humanidad. . 

Continuando la visita, fue observada la forma como se establece el 
distinto poder auditivo de los nifios y el aula donde se forma el magiste
rio especial. Ademas, se recorrieron los dormitorios, comedores, bafios, 
enfermeria, cocina, despensa, patios de juego, etc., interesandose el sefior 
Ministro por las condiciones y funcionamiento de cada uno de ellos y 
apreciando que el edificio es inadecuado por su capacidad y distribuci6n 
para las amp lias funciones que debe desempeiiar. 

Antes de retirarse el sefior Ministro, General Anaya, gratamente im
presionado, prometi6 gestionar algunos nombramientos de personal que 
hasta ahora prest6 servicios "ad honorem" y subsanar en 10 posible los 
inconvenientes que de el depend an. 

Comunicado del 20 de septiembre. sobre designaciones de personal do
cente en varios establecimientos de ensenanza del Minist.erio. 

EI Poder Ejecutivo, por Decreto expedido el dia 20 del actual, ha 
nombrado, previos los tramites reglamentarios del concurso, titular de 
Trigonometria RectiHnea y Esferica y Trabajos Practicos, seis horas se
manales, en el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Ca
pital, al profesor de ensefianza secundaria en la especialidad, ingeniero 
civil don Rodolfo C. Taglioretti. 
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Por otros decretos han sido nombrados, con canicter interino y 
hasta tanto se provean por concurso, profesor de Geografia :Matematica, 
dos horas semanales, al profesor de ensei'ianza secundaria en la especia
lidad senor Alberto Lopez Raffo, y profesor de Seminario de Geografia, 
tres horas semanales, a la profesora de la especialidad senorita Ana Pa
lese de Torres. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 20 del corriente, se pro vee 
el cargo de Regente, que se hallaba vacante, en la Escuela Normal de 
Maestras n° 3 de la Capital con la designacion de la senora Natalia Brus
co de Pasel, maestra de grado y profesora nacional de sordomudos, con 
una antigiiedad en la docencia que data del ano 1913. 

Para efectuar esa designacion, el Poder Ejecutiyo ha realizado un 
prolijo estudio de la foja de servicios de todas las maestras de grado que 
prestan servicio en las Escuelas Normales de la Capital, llegandose a la 
comprobacion de que la senora de Pasel es la que reline mejores condi
ciones y las exigencias del art. 50 del Reglamento respectivo. 

Por el citado Decreto se promueve al cargo de Subregente, tambien 
vacante en esa Escuela, a la maestra de grado de la misma, senorita Con
cepcion Lleonart, con excelentes antecedentes y con una antigiiedad que 
data del ano 1917. 

Cornunicado del 23 de septiernbre, sobre aclaraciones formuladas por la 
Federaci6n Universitaria Argentina, con rnotivo de la situaci6n de 
los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral. 

La Federacion Universitaria Argentina, ICon motivo de la situacion de 
la Universidad Nacional del Litoral y en acuerdo con esa Federacion lo
cal, estima su deber aclarar ante la opinion publica, a fin de terminal' 
con la confusion que sobre el caso impera, que los estudiantes del Lito
ral en ninglin momento han intentado alzarse contra las autoridades na
cionales actuales que derrocaron a un gobierno condenado energica y rei
teradamente por la juventud del pais. 

Los organismos estudiantiles, en plib1icas posiciones, han fijado su 
pensamiento sobre los problemas universitarios y generales, y si en estas 
declaraciones, como en e1 manifiesto inicial de los estudiantes del Litoral, 
se pudiera interpretar una derivacion a. otro terreno, es conveniente ex
presar que ello no ha estado en el imimo de quienes aspiran a trabajar 
por el afianzamiento definitivo de los principios que siempre sustentaron. 
En una tarea de critica honesta y noble --ya que ese ha sido su princi
pal proposito- no caben 1a of ens a ni la intencion bastarda. 

El deseo de los estudiantes de participar en la solucion de los pro
blemas que les afectan, solo ha estado inspirado en e1 afan de contribuir 

.. 
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a fortalecer la Universidad como organo superior del conocimiento y la 
cultura encauzados en el servicio de la argentinidad, definida en su mas 
pudo caracter por la Constitucion del 53. Es en la defensa de tales prin
cipios que los estudiantes dejan constancia de su reclamo pOl'que se in
vestigue todo 10 actuado en la Universidad del Litoral y para 10 cual ofre
cen su colaboracion sin reservas. 

Guiados siempre por ferviente8 anhelos de consolidar las institucio
nes de la Nacion, los estudiantes reiteran en esta oportunidad su profun
da fe en una democracia libre de extremismos, a los cuales hemos com
batido -. -.y 10 seguiremos haciendo-- en el terreno de las ideas, conven
cidos de que con esta modalidad de lucha lograremos sustraer al acervo 
espirilual y cultural del pais de caeI' en desviaciones que hagan peligrar 
]a estructuracion del ideario de nuestra nacionalidad. Esta definicion ideo
]ogica, fruto de madura reflexion, se funda en antecedentes invariab]es 
que prodaman a los estudiantes a]ejados de los extremismos - llamense 
comunismo, nazismo, fascismo 0 es,e pseudo nacionalismo condenado por 
la Suprema Corte-, ya que solo se ajustan a una doctrina que les es 
propia, definida como autentica expresion argentina. 

La juventud universitaria, sin compromisos ni partidismos interesa
dos, desea contribuir para que nada perturbe el cumplimiento de los pro
positos enunciados por el Excmo. senor Presidente al prometer una linea 
invariable en nuestras tradiciones democraticas y confia, por ello, en una 
razonable solucion de los conflictos universitarios, a fin de que ' todos los 
argentinos, sin vacilaciones ni dudas, concurran con sus esfuerzos a la 
realizacion de esos propositos y consolidacion de esas tradiciones. 

Jose A. Culotta 
Secretario 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1943. 

Nestor O. Grancelli Cha 
Presidente 

Comunicado del 24 de septiembre, con motivo de los acontecimientos pro
ducidos en la Universidad Nacional del Litoral. 

El Subsecretario de Instruccion Publica dio, a requerimiento de los 
periodistas, la siguiente informacion oficial: 

Por especial encargo del senor Ministro, General don Elbio Carlos 
Anaya, debo manifestar que no obstante la dolencia que 10 aqueja, ob
serva con el mayor interes el desarrollo de los acontecimientos que se 
siguen produciendo en Ia Universidad Nacional del Litoral. Que solo es
pera el regreso de Tucuman del Exc:mo. senor Presidente para darle solu
cion adecuada y definitiva y encauzar as! la actividad universitaria del pais. 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones dictadas durante el roes de septiembre del corriente afio, 
llamando a concurso para prOVe.f!r vanos cargos directivos en esta
blecimientos de ensefianza. 

De acuerdo con el Decreto de 15 de julio de 1938 y con la autoriza
cion expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca, la Inspeccion General de Ensenanza llamo a concurso durante el mes 
de septiembre del corriente ano, para la provision de los siguientes cargos: 

Escuelas Normales: 

Direccion de la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires). 

Colegios Nacionales: 

Redorado del Colegio Nacional de Villa Maria (Cordoba). 

Escuelas de Comercio: 

Direccion de la Escuela de Comercio n° 3 de la Capital Federal. 

Resoluciones del l o y 20 de septiembre, encomendando tareas de mspec
cion en varios establecimientos de ensefianza. , 

Buenos Aires, 1 ° de septiembre de 1943. 

En atencion a que el senor Inspector don Martin Gil ha dado term i
no a la tarea que se Ie confiara de visitar clases en el Liceo Nacional de 
Senoritas n° 2, 
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La Inspecci6n General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

1°. - Encomiendase igual tarea en las Escuelas Normales de Profe
soras n° 1 "Roque Saenz Pena" y n° 2 "Mariano Acosta", de Ia Capital. 

2<>. - Comuniquese y archivese. 

* 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ense1ianza 

Buenos Aires, l o de septiembre de 1943. 

En atencion a que al senor D. Justo Pallares Acebal se Ie ha enco
mendado una tarea especial en la Escuela Normal n" 7, de Ia Capital, re
levasele de la que, por resolucion del 26 de julio de 1943, se Ie confio en 
el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon", y designase",al seiior 
Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia para realizar en este ultimo 
establecimiento la mision que se Ie encomendo al primero. 

Comuniquese y archivese. 

* 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gene1'al de Ense1ianza 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

En atencion a que el senor Inspector doctor Jose A. Belfiore ha dado 
termino a la comision que se Ie confio fuera de la Capital Federal y sien
do necesario, por 10 tanto, asignarle nuevas tareas, 

La Inspecci6n General de Ensenanza 

DISPONE: 

1°. - Destacar al mencionado senor Inspector a los Institutos Na
cionales de Sordomudos y de Sordomudas, a fin de que realice en elIos' 

" 
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una inspeccion de conformidad con las instrucciones impartidas por re
solucion del 26 de julio proximo pas ado. 

2°. - Notifiquese, comuniquese al Ministerio y, fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto1' General de Enseiianza 

Resoluc!ones del 2 y 20 de septiernbre, sobre fiscalizacion de peliculas 
cinernatograiicas de caracter .~ducativo, con el fin de prestarles 
aprobaci6n. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1943. 

Vistos, atento 10 solicitado por la Direccion del Archivo Grafico de 
Ia Nacion y 10 dispuesto en la resolucion ministerial del 15 de mayo de 
1942, designase a los senores Inspector-Jefe de Seccion ingeniero D. Luis 
A. Borruat y doctor Emilio Ceriotto para presenciar la exhibicion de las 
peliculas que se mencionan a continuacion: 

"Las dos Americas y el aluminio", 
"El acero, esclavo del hombre", 
"El puente sobre la Bahia de San Francisco". 

Los senores Inspectores designados anteriormente deberan convenir 
telefonicamente con la Direccion del Archivo Grafico de la Nacion (72-
3028), con un dia de anticipacion, la fecha y hora en que se realizara. 
cada una de las exhibiciones. Los respectivos informes seran elevados 
por los senores Inspectores a esta Inspeccion General. 

I-Iagase saber y reservese hasta que los senores Inspectores se 
expidan. 

. ', 
'.' * 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1943. 

Visto, y atento 10 solicitado por la Direccion del Archivo Grafico de 
la Nacion y 10 dispuesto en la resolucion ministerial del 15 de mayo de 
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1942, designase al senor Inspector doctor Guido Pacella para presenCIar 
la exhibicion de las peHculas que se mencionan a continuacion, ofrecidas 
por el "British Council": 

"La lagartija", 
"El maiz" , 
"Ej ercicios diarios en el Zoologico", 
"EI dia despierta", 
"Agua de montana". 

EI senor Inspector debera convenir telefonicamente con la Direccion 
del Archivo Grafico de la Nacion (72-3028), con un dia de anticipacion, 
la fecha y hora en que se realizara cad a una de las exhibiciones. Los res
pectivos informes seran elevados a esta Inspeccion General. 

Pase al referido senor Inspector, a sus efectos. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Resolucion del 3 de septiembre, designaIlldo, en comision, a varios inspec
tores para que preparen los prograrnas de Jas asignaturas tecnicas y 
de aplicacion tecnica~ 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1 ~H3. 

Visto este expediente y teniendo en cuenta la necesidad de proyectar 
los programas definitivos para las Escuelas Industriales, 

SE RESUELVE: 

10. - Designar, en comision, al senor Inspector-Jefe de Seccion inge
niero Luis A. Borruat e Inspectores ingenieros Federico N. del Ponte y 
Carlos Pascali y doctor Emilio Ceriotto, para que preparen los programas 
de las asignaturas tecnicas y de aplicacion tecnica. 

20. - Designar para la preparacion de programas de asignaturas de 
caracter general a los siguientes Inspectores: 

Matematicas: Inspector doctor Agustin Duranona y Vedia. 

Ciencias Biologicas: Inspector-Jefe de Seccion Dr. Abelardo Cordova. 

Historia: Inspector senor Alberto Casal Castel. 
Geografia: Inspector-Jefe de Seccion profesor Julian Garda VeHoso. 
Castellano y Literatura: Subinpector General de Ensenanza profesor 

Manuel S. Alier. 
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Instruccion Civica: Inspector doctor Gilberto Cuestas Acosta. 

Ingles: Inspector seiior Agustin J. Madueiio. 

30. - Encomendar al seiior Director de la Escuela Nacional de Co
mercio de Avellaneda el proyecto de programa de ContabiIidad Industrial. 

40. - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Resolucion del 14 de s~ptiembre, aprobando una peHcula cinematogT:ifica 
de canicter educativo. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1943. 

Vistos y atento 10 informado precedentemente por el seiior Inspector 
ingeniero D. Carlos A. Pascali, 

SE RESlUELVE: 

Pres tar la aprobacion solicitada. a la pelicula intitulada "Helices", 
ofrecida por la "Shell Mex Argentina". 

Pasar las presentes actuaciones a la Direccion del Archivo GrMico 
de la Nacion, sirviendo la presente de atenta nota de remision. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Resoluci6n del 8 de sepHembre, disl~oniendo visitas de inspeccion a va
rios establecimientos de ensenalllza que han solicitado incorporacion 
o ampliacion de tal beneficio. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion Gene
ral de fecha 22 de marzo, 5 y 29 de abril, 12 y 19 de mayo, 9 y 18 de 
junio, 5 y 27 de julio y 12 de agosto ppdo., con respecto a los pedidos 
de incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio, 
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SE RESUEL VE: 

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

Sr. Atilio B. Terragni 
Dr. Diego Catalan 
Exp. lnst. 5098 "Ensefianza Secundaria del Alto Valle", Fuerte General 

Roca (Rio Negro). 
Exp. lnst. 5089 "Domingo Sayio", Fuerte General Roca (Rio Negro). 

Sra. Estanislada P. de Saffores 
Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 
Exp. lnst. 2899 "San Jose", General Rodriguez (Buenos Aires). 

2°. - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dis
puestos en el art. 26 del Reglamento Organico de la lnspeccion General 
de Ensefianza. 

3°. - El Subinspector General de Ensenanza (Seccion lncorporados) 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con res
pecto a la mision encomendada. 

4°. - Notifiquese a ' quienes corresponda, dese cuenta al Ministerio, 
anotese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspecto7' General de Enseiianza 

Resoluci6n del 13 de septiembre, fijando feella para Ia realizaci6n de 
pruebas de eompetencia, para I1igiene de Ia Alimentaci6n, Cocina, 
Lenceria, Bordados, etc., que se rend iran en la Escuela Normal no 6, 
de la Capital. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

En vista del numero de aspirantes presentados hasta la fecha, soli
citando rendir las pruebas de competencia establecidas en el Decreto de 
31 de mayo de 1912, y atento 10 dispuesto en la resolucion ministerial 
de fecha 30 de mayo de 1940, \ 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Fijar los dias 28, 29 Y 30 del corriente para la recepcion de 
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las pruebas de competencia, para Higiene de la Alimentaci6n, Cocina, 
Lenceria, Corte y Confeccion, Bordado a maquina, Bordado, Economia 
Domestica, Dibujo aplicado y Trabajo manual, debiendo rendirlas en la 
Escuela Normal n° 6, de la Capital. 

2°. - Constituir el Tribunal examinador con 1a Inspectora senora C. 
R. W. de Ferreyra Videla, la Directora del citado estab1ecimiento seiiorita 
de Vedia y Mitre y Regente del curso de Economia Domestica senorita 
Luisa Arroyo. 

3°. - La Inspectora senora de Ferreyra Videla preparara los temas 
de examenes, que sometera a 1a aprobacion del suscripto. 

4°. - Pasar a la senora Inspectora los expedientes relacionados con 
. pedidos de examenes: Inst. 1439, 1427, 1476, 3478, 3278, 3304, 3288, 5429, 

5486 y 5490, quien procedera a comunicar a cada una de las aspirantes 
la fecha y hora de los examenes. 

5°. - Comuniquese a la Escuela Normal n° 6 y a la mencionada Ins
pectora. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector (}eneral de Ensenanza 

Resolucion del 14 de septiembre, estableciendo normas que fijan el pro
cedimiento a seguir en los casos de inasistencias del personal tecnico 
de la Inspeccion General. 

Buenos Aires, 14 de septiernbre de 1943. 

En atencion a que es conveniente establecer norm as que fijen el pro
cedimiento a seguir en los casos de inasistencias del personal tecnico de 
la Reparticion motivadas POI' enfermedad, y teniendo en cuenta las ins
trucciones impartidas al respecto por la Superioridad, 

El Inspector General de Ensenanz a 

DISPONE: 

1°. - Los senores Inspectores, cuando pOl' razones de salud, dejen 
de concurrir a sus tareas, daran a 1a Secretaria General el aviso previsto 
en las disposiciones reglamentarias; y cuando esa ausencia exceda el ter
mine de seis dias, solicitaran a la Inspeccion General POI' intermedio de 
aquella dependencia, la intervencion del Departamento Nnal. de Higiene. 
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2°. - Los Subinpectores Generales quedan comprendidos en 10 dis
puesto precedentemente, enviando el aviso y el pedido de intervencion 
dispuestos, directamente al Inspector General. 

3°. - Notifiquese y, fecho, archivlese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Resolucion del 25 de septiembre, disponiendo que los informes solicitados 
en expedientes relacionados con licitaciones de proveedores sean des
pachados con canicter de urgencia. 

-. , 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1943. 

En atencion a que la cotizacion de precios hecha POl' las casas pro
veedoras que se presentan a licitacion, solo se mantienen por plazos que 
generalmente no excede el termino maximo de un mes, y siendo, por ello, 
necesario que los expedientes respectivos se despachen con la mayor pre
mura cuando en ellos se requiere el asesoramiento de esta reparticion, 

El Inspector General de Ensefianza 

DISPONE: 

1°. - Los Inspectores-Jefes de Seccion e Inspectores a cuyo informe 
se pasen los referidos expedientes, debeJran despacharlos con caracter de 
urgencia. 

2°. - Notifiquese a los referidos funcionarios y a los empleados que 
intervienen en el diligenciamiento de dichos asuntos. 

3°. - Fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

\ 
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CIRCULARES 

Circular n° 87, telegr:ifica, del 3 de septiembre, con motivo de cumplirse 
un nuevo aniversario de la Independencia del Brasil. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1943. 

A la Direccion: 

Coml.!-nicole que con motivo cumplirse dia 7 corriente nuevo aniver
sario lridependencia del Brasil y con el fin de intensificar sentimientos 
amistosos que nos unen pueblo hermano, Ministerio ha dispuesto se re
cuerde acontecimiento mediante alocucion a cargo de un miembro perso
nal directivo 0 docente dirigida ese dia a los alumnos una vez realizado 
acto izar la Bandera, debiendo luego dictarse clases conforme horario 
establecido. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 90, del 10 de septiembre, sobre justificacion de inasistencias 
de acuerdo con las disposiciones del nuevo Reglamento General. 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

SI D. 

En merito de las disposiciones, del nuevo Reglamento General, me 
dirijo a us ted para hacerle saber que los senores Rectores y Directores 
podran justificar, en las condiciones y por el termino fijados en el mis
mo Reglamento, las inasistencias en que incurran los Vicedirectores, Vi
cerrectores, Regentes, Subregentes y Directores de Jardines de Infancia. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspectm· GenM'al de Ensenanza 
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Circular n° 91, del 13 de septiembre, sobre visita de escolares a la expo
sicion de documentos historicos que realiza la Direccion del Archivo 
General de la Nacion. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Capital Federal. 

Tengo el agrado de dirigir'me a usted para comunicarle que la Direc
cion del Archivo General de la Nacion ha sido autorizada para realizar, 
dentro de su local (Victoria 328), una exposicion de documentos histori
cos, la que podra ser visitada por los alumnos de los cursos de Historia 
Argentina y Americana de los establecimientos de ensenanza acompana
dos POl' profesores de la materia. 

A tal efecto, esa Direccion podra autorizar la realizacion de esas vi
sitas, a pedido de los respectivos profesores, siempre que no ocasionen 
perdida de clases. 

Los Colegios y Escuelas de varones podran efectuarlas los martes y 
sabados, de 9 a 12, y los de ninas los jueves, dentro de ese mismo horario. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de b'nsenanza 

Circular n° 92, del 13 de septiembre, con motivo de cumplirse un nuevo 
aniversario de Ja Independencia de Chile. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Rector: 
Senor 

Director: 

S I D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de cumplirse el dia 18 del corriente un nuevo aniversario de la In·· 
dependencia de la Republica de Chile, y con el nn de intensificar los 
sentimientos amistosos que nos unen con el pueblo hermano, S. E. el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, ha dispuesto que se recuerde 
ese acontecimiento en los establecimientos de segunda ensenanza, me-



-- 1297 -

diante una alocucion dirigida a los alumnos, la que debera estar a cargo 

de un miembro del personal directivo 0 docente. 

La realizacion del acto debera ajustarse a las disposiciones del De

creto de fecha 18 de marzo proximo pasado, comunicado por circular n° 26 
de la Inspeccion General, y no debera implicar, pOl' 10 tanto, suspension 
de clases. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 93, del 13 de septiembre, sobre adquisici6n de "Estampillas 

de Navidad" distribuidas por la Catedra de Patologia y CIinica de 

la Tuberculosis. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Seiior 
Rector: 
Director: 

SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re

solucion ministerial de fecha 23 de agosto, se ha dispuesto reiterar la de 

fecha 17 de octubre de 1939, por la que se concedio autorizacion a las 

Direcciones de los establecimientos de enseiianza dependientes del Minis
terio para recibir de la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculosis, 

"Estampillas de Na.vidad" y hacerlas conocer de los profesores y alumnos 

mediante avisos colocados en los tahleros respectivos, a fin de que aque
lIos que voluntariamente quieran adquirirlas 10 hagan POl' intermedio de 

las Secretarias. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIMF: 

Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 95, del 14 de septiernbre, transcribiendo el articulo 20 del De
creto por el que se establece el procedimiento a seguir en los casos 
de transferencia de la propiedad de los institutos incorporados a la 
enseiianza oficial. 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 1943. 

Senor 
Rector: 
Director: 

SjD. 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole a continuacion el 
articulo 20 del Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 3 del corriente, por 
el cual se establece el procedimiento a seguir en los casos de transferen
cia de propiedad de los institutos ineorporados a la ensenanza oficial. 
Dice asi: 

"Articulo 2°. Al efectuarse la transferencia de propiedad de los 
"institutos incorporados a la ensenanza oficial, las Direcciones de los 
"mismos daran cuenta de ello, por intermedio del oficial de que depen
"den, al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, acompanando los 
"antecedentes 0 referencias acerca de la solvencia y moralidad de los ad
"quirentes, y en caso de comprobarse que no se ha cumplido con este 
"recaudo se dispondra de inmediato y sin mas tramite la cancela cion de 
"la incorporacion de que disfruta el instituto objeto de la operacion de 
" compraventa." 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 98, del 16 de septiembre, sobre recepcion de examenes y prue
bas de capacidad correspondientes al primer cicIo. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1943. 

Senor Director de la Escuela Tecnica de Oficios: 

Tengo el agrado de diri"girme a usted para remitirle las instruccio
nes que se acompanan, complementarias de las que se impartieron por 
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circular n° 79 de 1942, y que se refieren a la recepcion de exitmenes y 
pruebas de capacidad correspondientes al primer ciclo. 

Saludo a usted a,tentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Ensenanza 

Instrucciones para la recepcion de las pruebas de capacidad del prImer 
cicIo en las ESCUE:!las Tecnicas de Oficios 

A los efectos de la aplicacion de las disposiciones contenidas en los 
articulos 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27 y 28 del Reglamento de clasificacio
nes, examenes y promociones vigente, hagole saber que deberan consi
derarse como integrantes de cada materia del primer ciclo que termina 
en segundo afio, las asignaturas que a continuacion se indican: 

Para las Escuelas Tecnicas de Oficios del Interior 

l.- Seccion Industrias del hierro: 

Aritmetica: Aritmetica de l o y 20 afios; 
Geometria: Geometria de l Oy 20 afios; 
Castellano: Castellano de l O y 20 afios; 
Higiene Industrial: Anatomia y Fisiologia de ler. afio e Higiene In

dustrial de 20 aiio; 
Dibujo Tccnico: Dihujo Geometrico y Tecnico de 1° y 20 afios y Di

bujo a pulso de ler. afio; 
Nociones de Quimica Mineral y Metalurgia: Tecnologia de los mate

riales de ler. aiio y Nociones de Quimica Mineral y Metalurgia 
de 20 aiio; 

Fisica: Fisica de 2" afio; 
Electricidad: Electricidad de 20 ano; 
Tecnologia de maquinas y berramientas: Tecnologia de maquinas y 

herramientas de 20 afio. 

2.-Seccion Industrias de la madera: 

Aritmetica de 1 ° y 20 afios; 
Geometria: Geometria de l O y 2° afios; 
Castellano: Castellano de l Oy 20 afios; 
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Higiene Industrial: Anatomia y Fisiologia de 1er. ano e Higiene In
dustrial de 20 ano; 

Dibujo Tecnico: Dibujo Geometrico y Tecnico de 10 y 2° anos; 
Dibujo a pulso y decorativo: Dibujo a pulso de 1er. ano y Dibujo a 

pulso y decorativo de 20 ano; 
Fisica: Fisica de 20 ana; 
Electricidad: Electricidad de 20 ano; 
Tecnologia de maquinas y herramientas: Tecnologia de los materia

les de 1er. ano y Tecnologia de maquinas y herramientas de 
20 ano. 

3.-Seccion Industrias electricas: 

Aritmetica: Aritmetica de loy 20 anos; 
Geometria: Geometria de lOy 2° anos; 
Castellano: Castellano de loy 20 an os ; 
Higiene Industrial: Anatomia y Fisiologia de leI'. ano, e Higiene In

dustrial de 20 ana; 
Dibujo Tecnico: Dibujo Geometrico y Tecnico de 10 y 20 anos y 

Dibujo a pulso de leI'. ana; 
Fisica: Fisica de 20 ano; 
Electricidad: Electricidad de 20 ano; 
Tecnologia de los materiales: Tecnologia de los materiales de leI'. 

ano y Tecnologia de los materiales eh~ctricos de 20 ano. 

4.-Secci6n Construcciones: 

Aritmetica: Aritmetica de l Oy 20 anos; 
Geometria: Geometria de lOy 20 anos, y no ClOnes de Topografia de 

20 ano; 
Castellano: Castellano de loy 20 .alios; 
Higiene Industrial: Anatomia y Fisiologia de 1er. ano e IIigiene In

dustrial de 2° alio; 
Dibujo Tecnico: Dibujo Geometrieo y Tecnico de lOy 20 anos; 
Dibujo a pulso y decorativo: Dibujo a pulso y ornato de 1er. ano y 

Dibujo a pulso y decorativo de 20 ano; 
Tecnologia de construcciones: Teenologia de los materiales de 1el'. 

ano y Tecnologia de construcciones de 2' ano; 
Instruccion Civica y Legislacion Obrera: Historia de 1er. ano e Ins

truccion Ciyica y Legislacion de 20 ano. 

5.- Secci6n Obras Viales: 

Aritmetica: Aritmetica de 1 ° y 20 anos; 
Geometria: Geometria de lOy 20 anos, y nociones de Toporgrafia de 

2° ano; 
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Castellano: Castellano de 1° Y 20 alios; 
Higiene Industrial: Anatomia y Fisiologia de 1er. ano e Higiene In-

dustrial de 2° alio; 
Dibujo Teenieo: Dibujo Geometrieo y Tecnico de 1° y 20 anos; 
Dibujo a pulso y ornato de 1er. alio; 
Teenologia de maquinas y herramientas: Tecnologia de maquinas y 

herramientas de 20 alio; 
Instruccion Civica y Legislaei6n Obrera.: Historia de 1er. alio e Ins

truceion Civiea y Legislaeion de 20 alio; 
Noe.iones de Resistencia de Materiales: la parte eorrespondiente a 

. Fisica de Tecnologia de los Materiales de 1er. alio y Nociones 
de Resistencia de Materiales de 20 ano; 

Caminos de tierra en llanura: Caminos de tierra en llanura de 2° 
ano; Teenologia de los materiales de 1er. ano. 

6.-Secci6n Soldadores-fundidores: 

Corresponde el mismo plan de examenes indieado para "Industrias 
del Hierro". 

Para la Escuela Tecnica de Oficios n° 1, de la Capital 

Castellano: Castellano de lOy 20 afios; 
Matematicas: Elementos de aritmetiea practiea y Geometria plana 

de 1er. ano, y Matematieas de 20 ano; 
Higiene: Higiene de 20 ano; 
Noeiones de Quimiea mineral y metalurgia: Nociones de Quimica mi

neral y metalurgia de 20 ana; 
Nociones de Fisiea industrial y mecaniea: Nociones de Fisica indus

trial y mecaniea de 2° ano; 
Dibujo Tecnico aplieado: Dibujo geometrico y Dibujo a pulso y ar

tistieo de 1er. ano, y Dibujo Tecnico aplieado de 20 ano; 
Tecnologia del ofieio: Teenologia de 1er. ano y Tecnologia del oficio 

de 20 alio. 

Para la Escuela Tecnica de Oficios n° 2, de la Capital 

Castellano: Castellano de lOy 20 aiios; 
Elementos de Malematicas: Aritmetica y Geometria plana de 1er. 

ano y Elementos de Matematicas de 20 ana; 
Higiene: Nociones de Anatomia, Fisiologia e Higiene de 1er. ailo, e 

Higiene de 20 ano; 
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Dibujo a pulso: Dibujo a pulso de l Oy 20 aiios; 
Dibujo Tecnico: Dibujo geometrico de ler. ano y Dibujo Tecnico de 

20 ano; 
Nociones de Fisica industrial y mecanica: Nociones de Fisica Indus

trial y mecanica de 20 aiio; 
Tecnologia: Tecnologia especial de la madera de ler. ano y Tecnolo

gia de 20 ano. 

Para la Escuela Tecnica de Oficios n° 3, de la Capital 

Castellano: Castellano de 1 ° y 20 anos; 
Matematicas: Aritmetica y Geometria plana de ler. ana y Matema

ticas de 20 ano; 
Higiene: Nociones de Anatomia e Higiene de ler. ano e Higiene de 

20 ano; 
Electricidad: Electricidarl de 1 ° v 20 aiios; 
Tecnologia: Tecnologia de los materiales electricos de ler. ano y 

Tecnologia de 20 a.iio; 
Dibujo Tecnico aplicado: Dibujo geometrico y Dibujo aplicado de 

ler. ano, y Dibujo Tecnico aplicado de 20 ano. 

Para la Escuela Tecnica de Oficios n° 4, de la Capital 

l.- Seccion Tecnica: 

Castellano: Castellano de l Oy 20 anos; 
Instruccion Civica y Legislacion Obrera: Historia Argentina de ler. 

ano, e Instruccion Civica y Legislacion de 20 a.iio; 
Higiene y Primeros Auxilios: Anatomia y Fisiologia de ler. ano, e 

Higiene y Primeros Auxili08 de 20 ano; 
Aritmetica: Aritmetica de 1 ° y 20 anos; 
Geometria: Geometria de 1° y 2° anos; 
Tecnologia: Tecnologia de l o y 2" anos; 
Dibujo Decorativo a pUlso: Dibujo a pulso de ler. ano, y Dibujo 

Decorativo a pulso de 20 ano; 
Dibujo Tecnico: Dibujo geometrieo de ler. ano, y Dibujo Tecnico de 

20 ano' , 
Topografia: Nociones de Topografia y Dibujo topografico de le1'. ana 

y Topografia de 2" ano; 
Caminos en llanura: Caminos en llanura de 20 ano; 
N ociones de Resistencia de Materiales: N ociones de Resistencia de 

Materiales de 20 ano. 
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2.-Secci6n Artistica: 

Castellano: Castellano de lOy 20 aiios; 
Instruccion Civica y LegislacioJrl Obrera: Historia Argentina de 1er. 

aiio, e Instruccion Civica y Legislacion de 2° aiio; 
Higiene y Ptimeros Auxilios: Anatomia y Fisiologia de 1er. aiio, e 

Higiene y Primeros Auxilios de 20 aiio; 
Aritmetica: Aritmetica de l Oy 20 aiios; 
Geometria: Geometria de l O y 20 aiios; 
Tecnologia: Tecnologia. de l o y 20 aiios; 
Dibujo decorativo a pulso: Dibujo geometrico y Dibujo a pulso de 

1er. aiio, y Dibujo decoratlivo a pulso de 20 aiio. 

Para la Escue'Ia Industrial dte Artes y Oficios de Santa Fe 

1.-Secciones de industrias del hierro, de la madera y electricidad, en la 
forma indicada para las Escuelas Tecnicas del Interior. 

2.-Secci6n de Operadores Viales y Ferroviarios: 

Matematicas: Matematicas de 10 y 20 aiios; 
Dibujo lineal aplicado: Dibujo geometrico y topogrMico de 1er. aiio, 

y Dibujo lineal aplicado de 20 aiio; 
Resistencia de Materiales: Nociones de Fisica y Quimica de 1er. aiio, 

y Resistencia de Materiales de 20 aiio; 
Tecnologia: Tecnologia de lOy 20 aiios; 
Tecnologia de vias ferreas y c:aminos de tierra: Tecnologia de vias 

ferreas y caminos de tierra de 20 aiio; 
Practica TopogrMica: Practica TopogrMica de 20 aiio. 

Para la Escuela de Artes y Oficios de Junin 

Los examenes se regiran por las instrucciones indicadas para los cur-
80S pertinentes de las Escuelas Tecnicas del Interior. 

Cursos nocturnos para obreros 

No estan comprendidos en las disposiciones del Reglamento en vi

gencia, razon por la cual se tomaran examenes anuales de acuerdo con el 

regimen actualmente en aplicacion. 
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Escuelas Tecnicas de Oficios con anexos comerciales 

Procederim de acuerdo con las disposiciones en vigencia para las es
cuelas respectivas. 

Naturaleza de los examenes 

I.-Para asignaturas te6ricas y dibujo: 

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 24, los examenes se to
maran con sujecion a los programas de segundo ano. De la parte refe
rente al primer ano solo se exigira la aplicacion de los conocimientos ad
quiridos en este curso al desarrollar el tema del program a de segundo 
ano, que Ie haya correspondido al alumno. 

2.-Para exiimenes de practicas especiales y taller: 

a) Periodo.-Estos examenes se tomaran independientemente de los 
trabajos que correspondan al periodo de revision para segundo 
ano, durante los dias necesarios del mes de diciembre. Los hora
rios respectivos seran confeccionados de manera que no haya in
terferencia con los examenes de asignaturas teoricas; se condi
cionaran a las posibilidades de los talleres de cada establecimiento; 

b) Examen.-Sera practico e individual, de recapitulacion general, 
y consistira en la realizacion total 0 parcial de uno de los ejerci
cios de las series de trabajo (ejercicios sistematicos y trabajos 
de aplicacion), elegidos de manera que esten comprendidos en 
ellos una variedad suficiente de operaciones para poder apreciar 
el grado de aprovechamiento del alumno. Para la realizacion del 
trabajo se concedera al alumno un tiempo minimo de cuatro ho
ras. El tribunal examinador podra plantear problemas de caracter 
practico y tecnologico relacionados con el trabajo del examen; 

c) Programas de examen.-La Direccion de cada establecimiento 
proyectara, con la debida anticipacion, los temas practicos y tra
bajos de examen, los que seran sorteados en la forma reglamen
taria para cada alumno. Estos temas seran enviados conjunta
mente con la planilla de consti lucion de los tribunales exami
nadores; 

d) Tribunales examinadores.-Se constituiran en la siguiente forma: 
I.-Director del establecimiento; 
2.- Maestro de Tecnologia de la especialidad 0 Jefe de Talleres; 
3.- Contramaestre Jefe 0 Maestro de Taller que haya tenido a 

su cargo la ensenanza correspondiente, 0 Maestro de Practi
ca especial que se considere. 
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En caso de que el examen comprenda la practica en varios ta
lleres, el tribunal examinadol" estara formado por: 
l.- Director del establecimiento; 
2.- Contramaestres Jefes 0 Maestros de Taller 0 Maestros de 

Practicas especiales correspondientes, hasta completar el mi
mero reglamentario. 

A partir del corriente ano, al elevar el programa de examenes prac
ticos indicados en el punta c), se acompanaran los que correspondan al 
periodo de la revision anual, consistiendo tales programas en la relacion 
escrita de ' los mismos con indica cion de las operaciones fundamentales 
que comprendan. 

Circular n° 99, del 22 de septiembre, acompaiiando la obra "La Ciencia 
Levanta el Velo", destinada a la Biblioteca de cada estabJecimiento. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1943. 

Senor 
Director: 
Rector: 

SID. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con la 

presente, se Ie remite un ejemplar del libro "La Ciencia Levanta el Velo", 
dona do por la representacion del Consejo Britanico en Buenos Aires, con 
destino a la Biblioteca de ese establecimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

inspecto1' General de Enseiianza 

Circular n° 100, del 24 de septiembre, sobre ampliacion de la autorizacion 
acordada a la Comision del Primer Congreso de Niiios CatOlicos. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1943. 

Senor 
Rector: 
Director: 

Capital Federal. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle la siguiente 
disposicion de la Sllbsecretaria de Instruccion Publica, complementaria 
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de la que se comunico por circular n° 62 de esta Inspeccion General. 
Dice asi: 

"Departamento de I. Publica.-Buenos Aires, 21 de septiembre de 
"1943. - Visto el precedente pedido, ampliase la resolucion de fecha 
"7 de julio ultimo, en el sentido de que la autorizacion acordada en la 
"misma a los miembros de la Comision Ejecutiva del Primer Congreso 
"de nifios Catolicos puede ser ejercitada durante el mes en curso, en las 
"condiciones establecidas en dicha resolucion. Pase a la Inspeccion Ge
"neral de Ensefianza para que 10 lleve a conocimiento de los estableci
"mientos de su dependencia de la Capital Federal, y archi\'ese. - (Fir
"mado): Atilio L. Benna, Subsecretario de Instruccion Publica." 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Gen~!7'al de Ensenanza 

Circular n° 101, del 27 de septiembre, comunicando la expulsion definiti
va de todos los establecimientos de ensefianza de una alumna de la 
Escuela Normal de Villa Dolores (Cordoba). 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1943. 

Sefior 
Rector: 
Director: 

SID. 

Comunico a usted para su conocimiento y demas efectos, que esta 
Inspeccion General ha aprobado la expulsion definitiva de todos los es
tablecimientos de ensefianza, de la alumna sefiorita Raquel Judith Oviedo, 
dispuesta por el Cuerpo de Profesores de la Escuela Normal de Villa Do
lores (Cordoba). 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 
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Circular n° 102, del 28 de septiemhre, acompafiando copia del Decreto 
originado en el Ministerio del Interior, referente a las condiciones 
que deben llenar los locales en que funcionen aparatos de soldadura 
electrica y autogena. 

Senor Director de la 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

Escuela Industrial: 
Tecnica de Oficios: 
de Artes y Oficios: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acompafiando adjunto copia del 
Decreto n° 7134, referente a diversas condiciones que deben llenar los 
locales en que funcionen aparatos de saldadura electrica y autogena, asi 
como otros requisitos conducentes a evitar la produccion de accidentes. 

El senor Director tomara las rnedidas necesarias para que en ese 
establecimiento se de cumplimiento al mismo. 

Saludo a usted atentamente. 

" 

• • 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector General de Enseiianza 

Buenos Aires, 1 ° de septiembre de 1943. 

Visto el informe producido por el Departamento Nacional del Tra
bajo con referencia a los riesgos a que se ven expuestos los operarios 
ocupados en el manejo de los aparatos destinados a la ejecucion de sol
dadudas eIectricas y autogenas, riesgos que alcanzan tambien a sus ayu
dantes y cuantos pudieran encontrarse proximos a los lugares en que se 
realizan esas tareas; y 

CONSIDERANDO: 

Que de los estudios efectuados por el citado organismo con el ase
soramiento de los especialistas pertenecientes a las dependencias tecnicas 
competentes del Departamento Nacional de Higiene, se deduce que si bien 
el manejo de tales aparatos no asume caracteristicas que hagan oportuna 
la inclusion de la tarea dentro de las que deben calificarse de insalubres 
a los efectos que determina el art. 20 de la Ley 11.544, ofrece, en cam
bio, riesgos eventuales que pueden ser suprimidos 0 atenuados mediante 
la adopcion de ciertos elementos, dispositivos y condiciones de precau
cion completados con medidas de pl~oteccion individuales; 



' . . . • 

- 1308 -

Que por via de reglamentacion de la Ley 9688, y con el fin de pre
venir posibles accidentes, el Poder Ejecutivo esta facultado, POl' el art. 
29 de dicha Ley, para indicar en la Capital Federal y Territorios Nacio
nales las medidas que deberan adoptarse en todo trabajo que reporte pe
Iigro para el personal que 10 desempeiia, so pena de que los empleadores 
remisos incurran en transgresion punible; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Con el fin de prevenir accidentes, en todo local de 
trabajo en que funcionen uno 0 mas aparatos de soldadura eh~ctrica 0 

autOgena, deberan reunirse las siguientes condiciones de observancia 
obIigatoria: 

a) sera seco, claro y bien ventilado para asegurar una com pI eta eli
minacion de los bumos, gases 0 vapores que se produzcan en la 
tare a, extremandose tales precauciones en los casos de manipu
lacion de cinc, bronce, plomo u otra substancia toxica; 

b) cada puesto de soldar, estara aislado de los demas y de las otras 
dependencias del local por medio de biombos, separaciones 0 ta
biques apropiados. 

Art. 2°. - Los empleadores pondran, ademas ,a disposicion del per
sonal ocupado en el manejo de los aparatos, los siguientes elementos de 
proteccion individuales, que estarim en perfecto estado de uso y conser
vacion, a saber: 

a) un delantal protector plomado y amiantado; 
b) guantes de cuero que cubran enteramente las manos y parte del 

antebrazo; 
c) una escafandra 0 pantalla protectora que reunira las siguientes 

caracteristicas: 
1) debera cubrir la cara y los ojos del operario; 2) sera cons
truida en material opaco, incombustible, refractario al calor y 
no conductor de la electricidad; 3) los cristales que se antepon
dran a los ojos, seran susceptibles de neutralizar por completo 
la accion nociva de los rayos ultravioleta e infrarrojos, a prueba 
de roturas, y resistiran eficazmente la accion del calor y de las 
cbispas de metal fundido que puedan desprenderse durante la 
operacion; 4) en caso de rotura 0 de extremado usa, esos cris
tales deberan ser prontamente renovados; 5) cuando la escafan
dra 0 pantalla utilizada por un operario deba servir para el uso 
de otro, sera sometida a, previa desinfeccion. 
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Bajo ninglin pretexto se permitira a los operarios ocupados dar co
mienzo a sus tareas sin estar convenientemente cubiertos con todos los 
elementos de proteccion antes especificados. 

Art. 3°. - La presente reglamentacion entrara en vigencia dentro 
de los sesenta dias de su publicacion en el Boletin Oficial, y las infrac
ciones que se comprobaran respecto de su cumpIimiento, senin penadas 
con multa de cincuenta a doscientos pesos conforme a 10 dispuesto en el 
art. 29 de la Ley 9688. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archives"e. 

RAMIREZ 
ALBERTO GILBERT 

Circular no 103, del 28 de septiembre, solicitando informes sobre c6mo se 
realiz6 en cada establecimiento de ensenanza el homenaje a Sarmien
to dispuesto por Deereto del 10 del actual. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

Senor 
Director: 
Rector: 

SI D. 

Sirvase usted informar urgentemente, a esta Inspeccion General, en 
que fecha y en que forma se hizo efectivo en ese Instituto el homenaje 
a Sarmiento dispuesto por el art. 20 del Decreto del Poder Ejecutivo Na
cional comunicado por circular no 96 del ano en curso. 

Saludo a usted atentamente, 

FLORENCIO D. JAIME 

Inspector Genll7'al de Ensefwnza 
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NOTAS 

Nota del 20 de abril, del profesor~ Jose Uarata, de ]a Junta Nacional de 
Educacion de Portugal, agradeciendo a la Inspeccion General de En
sefianza el envio de material informativo sobre educacion en nues
tro pais. 

Santarem, Postugal, 20 de abril de 1943. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

Por intermedio de la Legacion Argentina en Lisboa recibi los Pro
gramas e Instrucciones elaborados por 1a Inspeccion General de Ense
nanza y aprobados por el Ministerio. 

Permita V. S. que Ie presente sinceras felicitaciones POl' el superior cri
terio pedagogico que presidio la elaboracion de tan notables documentos. 

Interesanme vivamente los programas argentinos y mucho me in teresa, 
tambien, recibir los mejores textos adaptados a los nuevos programas de 
Geografia, Historia y Ciencias Naturales. 

Si V. S. pudiera interesar algunos autores 0 editores en el envio de 
textos, grato Ie quedaria por esta atencion. 

En la Revista oficial de los Liceos de Portugal tendria el placer de ha
cer referencia critica de los trabajos que me sean dirigidos. 

Esperando que V. S. me homara con Sll favorable acogida, subscribome 
con mi mas alto aprecio. 

De V. S. atto. affmo. 

Profesor Jose Bara ta . 

( D e fa Junta Nacional de Educarion) 

------

' . 



DlRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 7 de septiembre, aprob~mdo la reglamentacion adoptada por 
la Direccion General de Educacion Pisica para las pruebas de capacidild 
y suficiencia a que deben someterse los aspirantes que solicitan habi
litacion para ejercer la ensefianza de la educaci6n fisica y transcribien
do la misma. 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1943. 

Vistas estas actuaciones y el pedido formulado por el senor Director 
General de Educacion Fisica, qui en, al tomar conocimiento del Decreto n° 
2426, de fecha 29 de julio ppdo., sobre "habilitacion para ejercer la en·· 
senanza", inform a el procedimiento adoptado por esa Direccion General 
y solicita su aprobacion; teniendo presente que las distintas pruebas 
cuyo cumplimiento se exige al aspirante, constituyen un severo examen 
de capacidad, el cual consulta los intereses del Estado y resguarda al pro
fesor graduado en la asignatura de una injusta competencia para el ejer
cicio de las tareas docentes; como tambien que las citadas normas ob
servan el mismo espiritu que dio origen a1 Decreto antes aludido, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Apruebase el procedimiento adoptado por la Direccion General 
de Educacion Fisica en la forma de fojas tres (3) a siete (7) y que re
glamenta las pruebas de capacidad y suficiencia a que deben someterse 
los aspirantes que soliciten habilitaciion para ejercer la ensenanza de la 
educacion fisica. 

2°. - La prueba teorico-practica. de conocimientos se tomara a con
tinuacion de los examenes de fin de ano 0 complementarios de marzo, 
motivo por e1 cua1 el examen medico y las pruebas de aptitud fisica se 
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realizaran en el mes anterior a los mismos y la de aptitud didactica al 
frente de alumnos secundarios a continuacion del exam en de conocimientos. 

3°. - Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

ANAYA 

Habilitacion para el ejercicio de la docencia, en la materia de 
Educacion Fisica 

Antecedentes 

El Decreto n° 45.799, del 27 de octubre de 1939, estatuye el regimen 
de concurso para la provision de las catedras de los establecimientos de 
ensefianza secundaria, normal y especial, dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica de la Nacion. 

Establece en su art. 3°, inciso c'), que pueden intervenir en los con
cursos para proveer horas de educacion fisica, los egresaclos de los Insti
tutos Nacionales de la especialidad, es decir, los profesores de educacion 
fisica y los maestros de gimnasia y recreacion egresados de los Institutos 
Nacionales de Educacion Fisica y los profesores de gimnasia y esgrima, 
egresados de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejercito. 

Igualmente, el Decreto mencionado establece, en su art. 4°, que tam
bien podran presentarse a concurso: a) los profesores en ejercicio de la 
catedra que no posean dichos titulos, pero acrediten una antigiiedad mi
nima de cinco afios en el ejercicio de la docencia en la especialidad y que 
gocen de un buen concepto profesional; y b) los habilitados para el ejer
cicio de la docencia por decretos del Poder Ejecutivo, en razon de sus 
conocimientos de especializacion en la materia. 

EI pedido de habilitacion 

El pedido de habilitacion debe ser presentado en la Mesa de Entra
das de la Direccion General de Educacion Fisica, en nota dirigida al se
fior Director General de Educacion Fisica, extendida en un papel sellado 
de dos pesos moneda nacional. 

En esta presentacion se establecera con toda claridad el nombre y 
apellido completo del recurrente y su domicilio; y debera acreditarse los 
antecedentes y demas referencias vinculadas con la materia, que se con
sidere oportuno hacer valeI' (titulo, publicaciones, articulos, conferencias, 
libros, trabajos, empleos desempefiados, etc.), acompafiando los certifica
dos que 10 comprueben. 
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El interesado acompafiara una fotografia, tamafio 9 x 12, de frente, 
en traje de gimnasia; como asi tambien copia de su partida de nacimien
to, y lib ret a de enrolamiento. 

El examen a rendir 

Una vez recibida la solicitud, con todos los datos y antecedentes ci
tados, si a juicio de la Direccion Genera.l de Educacion Fisica, resulta me
rito suficiente para tomar examen al solicitante, se 10 citara a fin de 
someterlo a las pruebas respectivas ante las comisiones examinadoras, 
que se designaran. 

El aspirante debera aprobar primeramente el examen fisico-medico 
ante una junta de medicos de la Direccion General y luego rendira las 
siguientes pruebas: de aptitud fisica, de aptitud didactica y teorico-prac
tiea de eonocimientos. 

Prueba de aptitud fisica 

Aprobado el exam en fisico-medico, el aspirante sera citado para ren
dir la prueba de aptitud fisica ante una eomision de tres miembros, presi
dida por un Inspector de la Direceion General de Educaeion Fisica. 

La prueba de aptitud fisica, eomprendera: 

1 ° .-G imnasia : 
a) Firmes, marchas y evoluciones durante dos minutos; 
b) Ejercicios libres: ejecucion de dos ejercicios como minime (sin 

voces de mando pero pudiendo indicar el ritmo de los movimien
tos) de los siguientes grupos de ejercicios: de brazos y piernas, 
postero-superiores, postero-inferiores, laterales, de equilibrio 
(flexiones de rodillas y equilibrio en un pie), abdominales, ge
nerales de hombros y espalda, exitantes (saltitos); 

c) Saltos y volteo: ejecucion de dos ejercicios como minimo de sal
tos en el cajon y en el caballo 0 "bock", y de volteo en el cajon 
o caballo (sin arzon). 

2°.-Carrera: 60 0 400 mts., a indieacion de la eomision examinadora. 

3°.-Salto: En largo 0 en alto, a indicacion de la comision exami
nadora. 

4°.-Pruebas de fuerza: Trepar la soga de 4.50 mts. 0 flexiones en 
la barra. 

5°.-Lanzamientos: Bala de 7 1J2 kg. 0 lanzamiento a distancia de la 
pelota de baseball escolar (soft-ball), a indicaeion de la comi
sion examinadora. 

6°.-Destreza deportiva: eumplir las pruebas correspondientes a uno 



" 

- 1314 -

de los siguientes deportes, a indicacion de la comision examl
nadora: 
Basquethol: tiros al arco durante dos minutos. 
Volley-ball: punteria a sectores determinados de la cancha. 
Soft-ball: punteria, 20 mts. 
Futbol: carrera en dribling, de 60 mts. 
Rugby: a) carrera de 60 mts. levantando y pasando la pelota; 

b) punteria al arco con drop-kick, place-kick y punt. 

7°.-Natacion: 50 mts. estilo libre () pecho. Zambullida y nadar bajo 
el agua. El proposito de estas pruebas es determinar la aptitud 
fisica del aspirante, su grado de preparacion tecnica, estado de 
entrenamiento y rendimiento de que es capaz en las pruebas fi
sicas fundamentales. 

Todas las pruebas, excepto natacion, se cumpliran en un solo dia, 
salvo que, por causa de fuerza mayor, sea necesario postergar alguna 
de elIas. 

Para aprobar estas pruebas, que serim eliminatorias, el aspirante 
debera cumplir en cinco pruebas por 10 menos las performances minimas 
que se establecen en la tabla respectiva (40 puntos) y obtener un pro
medio minimo de 40 puntos. 

La comision examinadora observara complementariamente la pos
tura, flexibilidad, fuerza, resistencia, velocidad, coordinacion de los mo
vimientos, entrenamiento, tecnica, estilo, resistencia nerviosa y rendimien
to total del aspirante y dejara constancia de las insuficiencias anotadas. 

Prueba teorico-practica de conocimientos 

Aprobada la prueba de aptitud fisica, el aspil'ante rendira la prueba 
teorico-practica de las materias del plan de estudio del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica, de acuerdo con los programas vigentes. 

El examen comprendera tres pruebas con una dura cion minima de 20 
minutos cada una, correspondiendo a las siguientes materias: 

1) Anatomia, Fisiologia, Higiene y Primeros Auxilios, Kinesiologia 
y Biometria. 

2) Fundamentos de la Educacion Fisica, Historia, Organizacion. 

3) Gimnasia, Deportes y Recreacion. 

Las mesas examinadoras serlin , presididas por un Inspector de la 
Direccion General de Educacion Fisica e integradas pOl' profesores del 
Instituto Nacional de Educacion Fisica. 

Si e1 aspirante fuera aplazado en alguna de las pruebas mencionadas 
mas arriba, quedara de hecho eliminado. 
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Prueba de aptitud didactica 

Finalizada la prueba teorico-pra.dica de conocimientos, el aspirante 
sera sometido a la prueba de aptitud didactica, ante una comision de tres 
miembros presidida por un Inspector" que consistira en el dictado de una 
clase completa: 

a) marchas, evoluciones, trote, formaci on gimnastica; 
b) ejercicios libres: serie completa de ejercicios; 
c) mostracion breve de ejercicios de adiestramiento de un dcporte 

.del program a oficial; 
d) ensenanza y practica de un juego colectivo 0 de iniciacion de

portiva. 
Los temas para los puntos c) y d) seran fijados por la comision exa

minadora con veinte minutos de antieipacion. 
La clase sera dictada con un grupo de alumnos y tendra una dura

cion de 30 minutos. 
La comision examinadora tendra en cuenta las condiciones generales 

~ 

del profesor, el plan de clase y distribucion del tiempo, su presentacion, 
voces de mando, metodo empleado, ejemplificacion de los ejercicios, co
rrecciones, dominio de la clase, tecnica de 10 ensenado y gradacion de los 
ejercicios, la amenidad e intercs despertado, los resultados e intensidad 
de los efectos. 

Dictamen final sobre el examen de habilitaci6n 

Finalizados los examenes, la Direccion General de Educacion Fisica 
producira un dictamen apreciativo sobre el resultado de los mismos, acon
sejando al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica sobre la concesion 
o rechazo del pedido de habilitacion. 

POl' tratarse de una concesion de canicter extraordinario, solo se 
habilitara a los aspirantes que hayan obtenido calificacion de "muy bue
no" como resultado de los examenes rendidos, y se hayan destacado por 
sus antecedentes, condiciones de profesor y dedicacion a la enseiianza. 

En caso de rechazo, previa reposicion del sellado (dos pesos moneda 
nacional por foja) de toda la actuacion producida, comunicacion y devo
lucion de los documentos agregados, se archivara el expediente, y el .as
pirante no podra solicitar nuevamente habilitacion, hasta cumplido un 
ano de la resolucion denegatoria. 

Si el dictamen es favorable, se dictara el decreto respectivo. 

Certificado de habilitacion 

Una vez firmado el decreto pOl" el cual se concede la habilitacion 
solicitada, se comunicara el mismo al interesado, quien debera reponer el 
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sellado de ley correspondiente (dos pesos moneda nacional por foja) de 
toda la actuacion producida y presentar un papel sellado, en blanco, de 
setenta y cinco pesos moneda nacional, a efecto de que la Direccion Ge
neral extienda, en el mismo, el certificado de habilitacion. 

La no presentacion de este sellado de setenta y cinco pesos, dentro 
del mes de recibida la comunicacion respectiva, provocara el archi vo del 
expediente y devolucion de la documentacion acompafiada. 

Anotacion del certificado 

El recurrente que ha obtenido la habilitacion, para invocarla en la 
presentacion a concurso, previamente debera anotar el certificado respec
tivo en la Direccion de Estadistica y Personal del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica - Secci6n Concursos (aspirantes a cargos docentes), 
calle Victoria 1395, 5° piso, Capital Federal. 

Efectos de la habilitacion 

De acuerdo con 10 expresado al comienzo de esta noticia informativa, 
el certificado de habilitaci6n es equivalente al titulo de profesor de edu
caci6n fisica y permite a su poseedor intervenir en los concursos que se 
efectuen para proveer horas vacantes de educaci6n fisica, siempre que 
se encuentre en condiciones de cumplir las exigencias particulares de los 
mismos. 

Condiciones para intervenir en concursos abiertos para proveer horas 
vacantes de educacion fisica 

La resolucion dictada en 13 de febrero de 1941 establece las condicio
nes que deben cumplir los interesados, para inscribirse en eslos concursos. 

ElIas son: 
1) 

2) 
3) 

Presentar nota de inscripci6n, en el plazo establecido al llamarse 
a concurso, acompafiando: un certificado de moralidad y buena 
conducta suscripto por dos personas de reconocida responsabili
dad; una fotografia de 9 x 12, de frente, en traje de gimnasia; 
manifestar el turno libre que dispone; la fecha de su nacimiento 
y los datos de enrolamiento; 
rendir las pruebas que se indique en el llamado a concurso; 
los profesores que no se encuentren en ejercicio de catedras de 
educaci6n fisica en establecimientos de ensefianza dependientes 
de este Ministerio (oficiales) , al momento de llamarse a concur
so, deberan tener menos de veintinueve afios de edad, salvo el 
caso en que el aspirante acredite servicios nacionales que, acu
mulados a los que preste como profesor de educaci6n fisica, Ie 
permitan jubilarse al completar ~os treinta afios de servicios, con 
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no mas de cincuenta y cinco aiios de edad. En este ultimo caso, 
la edad de los aspirantes no deb era exeeder de treinta y cinco 
aiios, si son varones, 0 treinta y dos, si son mujeres. Igualmente 
deberan tener una talla mayor de 1.68 metros los varones y 1.54 
metros las mujeres; peso en relacion a la talla, de aeuerdo con 
el tipo constitucional del sujeto; y presencia fisica profesional. 

Resoluci.on del 8 de septiernbre, haciendo conocer al Ministerio de Guerra 
la conforrnidad de este Departalrnento con la fecha propuesta para 
la rea<1izacion de la prueba prelliminar del Campeonato Escolar Re
glarnentario de Tiro. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1943. 

Vistos: hagase saber al Ministerio de Guerra la conformidad de este 
Ministerio con la fecha propuesta (12 de octubre proximo) para la reali
zacion de la prueba preliminar del Campeonato Escolar Reglamentario 
de Tiro. 

Igualmente que el reglamento q[ue regira para dichas pruebas y al 
eual se refiere la nota de fs. 1, no ha sido reeibido, motivo por el cual se 
agradeeera su envio para agregarlo a las actuaciones respectivas. 

Remitase circular a los establecimientos de enseiianza haciendo co
nocer la primera parte de la presente resolucion; anotese y archivese. 

ANAYA 

Resolucion del 28 de septiernbre, aprobando el plan de radiodifusion, pre
sentado por la Direccion General. 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1943. 

Vistos: apruebase el plan de radiodifusion que presenta la Direccion 
General de Educaeion Fisica y la designacion de los Inspeetores Hector 
F. Bravo como encargado de esta actividad y el Inspector Antonio B. Nin 
Mitchell como eolaborador en Ia parte musical. 

Comuniquese y reservese. 

." .,' 
* 

ANAYA 

* 
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Plan de radiodifusi6n 

I.- Fin: 

l°.- Fomento de la educaci6n fiska y, especialmente, de la cultura 
deportiva. 

n.- Personas a quienes se dirigini: 

a) jovenes y adultos, en general; 
b) estudiantes secundarios y universi tarios; 
c) aficionados; 
d) padres de familia. 

III.-Caracteristicas de las lransmision es: 

a) seran breves, variadas y amenas; 
b) cada transm ision versara sobre asuntos distintos; 
c) cada transmision tendra una dura cion maxi~a de quince minutos. 

IV.- Formas que afedanin los programas: 

a) lectura; 
b) dialogo; 
c) reportaje; 
d) musica; 
e) canto. • 

V.- Programas: 

a) noticioso de la Direccion General de Educacion Fisica; 
b) conceptos basicos de educacion f[sica; 
c) conceptos sobre clinica de la educacion fisica; 
d) recomendaciones sobre practicas higienicas; 
e) indicaciones sobre primer os auxilios; 
f) musica y cantos selectos, especialmente de tipo folklorico, con 

comentarios sinteticos; 
g) comentarios sobre los principales espectaculos deportivos con 

sentido educativo; 
h) indicaciones sobre etica deporliva; 
i) anecdotas tendientes a acentuar la etica deportiva y la forma

cion del caracter; 
j) contestacion a preguntas de interes general. 

Vl.-Organizaci6n de las iransmisiones: 

a) la preparacion del programa de cada audicion estara a cargo de 
un Inspector de la Direccion General de Educacion Fisica; 

b) el cumplimiento del programa estara a cargo de los Inspectores 
y medicos de la Direccion General de Educacion Fisica, de los 
profesores y alumnos de los Institutos Nacionales de Educacion 
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Fisica y de los profesores de establecimientos de ensefianza se
cundaria, normal y especial cuya colaboracion se solicite. 

VII.-Funciones del Inspector-encargado: 

a) seleccion, adaptacion, ordenacion e inclusion de los temas en los 
prograrnas a transmitirse; 

b) solicitacion del material a los colaboradores y preparaci6n de 
los elementos que se utilizaran en caaa transrnision; 

c) realizacion de la transmisi6n en el dia y hora determinados; 
d) organizacion de un servicio de informaciones para responder a 

las consultas formuladas por los oyentes y para estudiar sus 
observaciones. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 24 de septiembre, haciendo saber a los Institutos Naciona
les de Educaci6n Fisica que lei Reglamento General aprobado por 
Decreto del 17 de mayo ultimo, esta en vigen cia. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1943. 

Visto 10 informado por la Direecion General de Instruccion Publica, 
hagase saber a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, secci6n mu
jeres y seccion varones, que el Reglarnento General aprobado POl' Decreto 
150.073, del 17 de mayo de 1943, se halla vigente y que en consecuencia 
son de aplicaci6n los arts. l Oa 292 (parte general), 299 a 391 (parte es
pecial para Escuelas Norrnales de Profesores) y 856 a 879 (disposiciones 
generales) . 

Registrese en Secretaria y archivese. 

Jose L. Martin Posse. 

Subdirector General de Educaci6n Fisica 
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CIRCULARES 

Circular n° 18, del 10 de septiembre, sobre reaIizaci6n del Campeonato 
Escolar de Tiro. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1943. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendose saher que, por reso
lucion ministerial de 8 de septiembre corriente, se ha prestado confor
midad al pedido efectuado por el Ministerio de Guerra para la realizacion 
de la prueba preliminar del Campeonato Escolar de Tiro, a realizarse en 
los poligonos, el dia 12 de octubre proximo. 

En consecuencia, esa Escuela podra participar en dichos campeona
tos, designando el equipo representativo con alumnos que se encuentren 
en condiciones reglamentarias de promed:io de clasificaciones, siendo la 
presente circular la autorizacion previa, dispuesta por resolucion del 21 
de noviembre de 1938. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Di'rector General de Educaci6n Fisica 

. 
Circular n° 19, del 17 de spetiembre, comunicando que, mientras dure la 

Bcencia acordada al senor Director Gellleral de Educaci6n Fisica, que
dara a cargo de la Direcci6n el senor Sub director. 

Buenos Aires, 17 de septiembe de 19/13. 

A la Direccion: 

Me dirijo a Vd. para comunicarle que" habiendose acordado la licen
cia por el termino de dos meses solicitada por el sefior Director General, 
don Cesar S. Vasquez, en el dia de la f~cba el subscripto queda a cargo 
de la Direccion General de Educacion Fisica. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Jose L. Martin Posse. 

Subd'irector General de Educaci6n Fisica 

' . 
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NOTAS 

Nota del 3 de septiembre, a S. E. el senor Ministro de Agricultura, sobre 
la posibilidad de obtener, en la region de los Lagos del Sud, una re
serva de tierras fiscales para r_eaIizar campamentos educativos de 
caracter escolar. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1943. 

A S. E. el sefior Ministro de Agricultura, 
General 'de Brigada D. Diego I. Mason. 

En el deseo de fomentar la edueacion fisica y, dentro de sus multi
ples actividades, la realizacion de campamentos educativos de caracter 
escolar, tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de solicitar por su 
intermedio de la Direccion Nacional de Parques Nacionales, la posibili
dad de efectuar una reserva de tierras en algun lugar accesible de la re
gion de los Lagos del Sud. 

No escapara al alto criterio de V. E. los beneficios de todo orden que 
puede reportar la organizacion periodica de estos campamentos, efectua
dos en contacto directo con la naturaleza y bajo normas de disciplina y 
sana camaraderia. 

Dichas practicas, al realizarse en lugares de belleza y riqueza natu
rales, como los que tanto abundan en la Republica Argentina, facilitaran 
la creacion entre los estudiantes de lazos mas afectivos hacia nuestro pais, 
a la par que despertaran en los mismos posibilidades e iniciativas, for
jando tambien su caracter. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

ANAYA 

Nota del 13 de septiembre, del prof'esor de educacion fisica de Bolivia, 
senor Armando Moreno Palacio, haciendo llegar sus feIicitaciones por 
la conduccion y realizacion de los ultimos campeonatos escolal'es. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1943. 

Al sefior Director General de Educacion Fisica en la Republica Argentina, 
D. Cesar S. Vasquez. 
Presente. 

Sefior Director General: 

Por la presente me cumple hacer llegar a Yd. mIS efusivas felicita-
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ciones por la conduccion y realizacion de los campeonatos intercolegiales, 
cuya feliz culminacion se ha puesto de manifiesto en los eventos llevados 
a cabo los dias viernes, sabado y domingo ultimos y que constituyen la 
objetivizacion de la inquietud que anima a esa alta autoridad, por hacer 
que las generaciones jovenes y las ven:ideras de esta hermana Republica 
·se form en dentro de preceptos que hagan de ell as los elementos que pre
cisan la Patria y la humanidad. No otra es la orientacion que imprime ac
tualmente la educacion fisica universal" tan bien captado por V d. 

Empero, des eo hacer especial hincapie en los triunfos deportivos y 
tecnicos obtenidos por el Instituto Nacional "General Belgrano", especial
mente el ultimo, que tuvo la virtud de despertar especial interes en el 
publico asistente a Gimnasia y Esgrima. La marcialidad, disciplina y 
apostura de los futuros profesores de educacion fisica no solo constituye 
un timbre de honor para la Argentina sino que se proyecta en todos los 
que, puestos en la brecha de la misma inquietud, bregamos por una causa 
que nos une venciendo las fronteras y el espacio. 

Deseo, senor Director, que esta felicitacion sea transmitida al Insti
tuto, ya que como extranjero me pongo en un vertice equidistante de 
observacion que me permite decir sinceramente 10 que siento, sopesando 
la intensa como bien dirigida labor de sus autoridades de educacion fisica. 

Con tanto grato motivo Ie saludo muy atentamente. 

Armando Moreno Palacio. 

Profesor Boliviano de Educaci6n Fisica 
en misi6n de estudio 
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INFORl\1[ACIONES 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Gent:;ral don Elbio Carlos Anaya. 

En la Asociacion de Expedicionarios al Desierto, al agradecer el ho
menaje que Ie tributara la referiida Asociacion, el 4 de septiembre. 

Sefiores: 

La demostracion con que habeis querido honrarme, en mi caracter 
de Vicepresidente de la Asociacion, motivado por mi ascenso, se agranda 
ante mi reconocimiento, al serme ofrecida por el General Pommez, mi 
primer Jefe, quien al hablar en su nombre, ha despertado en mi espi
ritu, cual. si vol viera de un letargo, los recuerdos mas queridos de mi vida 
militar: juventud, ansias de gloria que aiioro con devocion al evocar el 
recuerdo del fortin de adobe y del mangrullo tambaleante. 

Rindamos nuestro homenaje mas fervoroso, a los meritos que en el 
libro de oro de la Historia, acompafian los nombres de los Expediciona
rios, que desde 1833 a 1883, ganaron para la civilizacion y la cultura ar
gentina, los inmensos territorios deli sur, evoquemos con sentida gratitud 
y patriotico reconocimiento la meritoria actuacion de los expedicionarios 
de 1884, que iniciaron la campafia que habria de reconquistar parte de 
Santa Fe, Santiago del Estero, SaHa y hasta los limites de Paraguay y 
Bolivia, y a quienes la continuaron en 1889, y detengamos por un mo
mento nuestra atencion en la tercera y ultima campafia, la de la Division 
de Caballeria del Chaco, primero, y luego las Fuerzas en Operacion en el 
Chaco, que habrian de poner en sllete afios de ininterrumpida labor, el 
verdadero, el autentico broche de oro que pudo cerrar de manera defini
tiva el cicIo de la conquista del desierto argentino y el dominio de las 
tribus aborigenes. 

Corresponde a la Asociacion de Expedicionarios al Desierto, a este 
hogar amable de quienes como compafieros en la mas estrecha de las 
fraternidades, la fraternidad de las armas, el haber reivindicado y con
seguido, como un acto de justicia de los gobiernos patrios, el Decreto del 
7 de noviembre de 1940, que reconocio a los militares del Ejercito y Ar
mada, el titulo de Expedicionarios al Desierto de que nos enorgullecemos. 
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i Que el patriotismo, que simboliza la bandera de guerra que ostenta 
el distintivo de nuestra Asociacion, se mantenga siempre al nivel inigua
lado del que guiaba nuestras marchas, S"obre la extension inmensa del 
suelo argentino! 

i Que la fraternidad de las arm as que simbolizan las manos que se 
muestran entrelazadas en ese distintivo, no se interponga ni decaiga! 

Sefior General Pommez, en el ano 1912, previo a la iniciacion de la 
"gran picada" en que el C. 6 y el C. 7 iban a confundirse en un estrecho 
abrazo, alIa en el kilometro 173, el Ejercito de la Patria, plante con mi 
mano la primera estaca que habia de jalonar 10 que es hoy Presidencia 
Roque Saenz Pena, y como canto el poeta: "Una gran muchedumbre con 
sonoro galope, irrumpio pisoteando el sediento arenal, con chasquidos de 
sables y relinchos de potro en camino a Occidente bajo el sol infernal". 

Los arenales aquellos son riquisimas plantaciones hoy, donde el "oro 
blanco" alimenta a millares de habitantes cultos, progresistas, entrega
dos a forjar la grandeza de la patria. El ruido armonioso de los talleres 
y fabricas, de las escuelas y colegios, han substituido ya el arrastrar de 
los sables de los soldados de caballeria en campana. 

La picada de 1912 se ha ido borrando, pero el Bamado de la Patria 
ha hecho que el 4 de junio, una nueva picada se haya abierto por las 
Instituciones Armadas en el arido terrenal de la flojedad y la corrupcion 
de nuestras costumbres sociales y administrativas. 

Levantemos la copa en honor de nuestra Asociacion, de su digno 
Presidente y porque esa nueva picada sea como un nuevo amanecer de la 
gloria para la Patria Argentina. 

Y ahora avos, Excmo. Presidente d.e la Nacion, mucho agradezco y 
aprecio el honor que me habeis dispensado concurriendo a este acto ha
ciendo un alto a vuestra labor d.e gobernante, y aprovechando tan grata 
oportunidad para deciros en cumplimiento de 10 que es casi un deber de 
conciencia para mi, que agregueis una obra mas de justicia en vuestro 
gobierno, satisficiendo una vieja aspiracion de los miembres de este 
Centro, la de poder ostentar en sus pecbos la medalla al Merito que co
rresponde a quienes tuvieron desde 1882 tan larga y meritoria participa
cion en la cruzada libertadora del Desierto. 

* 
* * 
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En el Teatro Nacional de Comedia, con motivo de la distribucion de 
los Premios a la Produccion Cientifica y Literaria y de las becas ins
tituidas por la Comision Nacional de Cultura, el 17 de septiembre. 

Senor Presidente de la Comision Nacional de Cultura; 
Senoras; 

Senores: 

A menos de una decada de la ley 11.728 de Regimen de la Propiedad 
Intelectual, que creo la Comision Nacional de Cultura, es grato al espi
ritu de los hombres de gobierno, advertir el modo preciso y concordante 
con que han ido cumpliendose los elevados propositos del legislador; y 
como, gracias a la dedicacion honrosa y entusiasta de las diversas comi
siones desde el ano 1933 a la fecha, la obra de la Comision Nacional de 
Cultura no solo se ha afianzado en el concepto publico como una insti
tucion de arraigo, seriedad y eficiencia, sino que en plenitud de medios 
creadores, va realizando el programa que Ie impusiera su estatuto ori
ginario, hasta en aquellos aspectos que entonce-s hubieran parecido ge
nerosas utopias. 

Al venir el Excmo. senor Presidente de la Nacion por mi intermedio 
a presidir esta velada, en que van a distribuirse por septima vez los pre
mios y becas otorgados, como justo estimulo a quienes dedican sus afa
nes a las mas nobles manifestaciones de la vida del espiritu, en el campo 
de las ciencias, las letras, las artes y la investigacion, anota complacido 
la forma en que la Comision Nacional de Cultura agranda su obra, diri
giendola hacia nuevos aspectos y manifestaciones de la vida nacional. 
Tales son, entre otros, los referentes a la vinculacion de los pueblos ame
ricanos, a traves de los lazos indest ructibles, que crea la convivencia en 
nuestros medios culturales de representantes del afan investigador de los 
paises hermanos; de la penetracion en las masas obreras del sentido edu
cativo de las mejores creaciones artisticas; y de la introduccion en el 
campo de la cultura de los nuevos valores, que la tecnica ha ido estruc
turando, en un siglo como el nuestro en que los modos de hacer han 
adquirido tal importancia, que pareceria quererse igualar con los modos 
de pensar, imprimiendo especial fisonomia ala civilizacion contemporanea. 

Detengamonos un momento en estos aspectos de la obra de la Co
mision Nacional de Cultura; ellos son expresiones de una inquietud crea
dora que no se desvincula del momento social, que quiere interpretarlo 
y que, a nuestro juicio, 10 interpreta en cuanto tiene de adaptacion a la 
realidad de las condiciones ambientes. 

Van a recibir en este acto solemne, los diplomas que acreditan su 
dedicacion a los asuntos de las respectivas especialidades, los distinguidos 
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estudiosos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, 
Peru y Venezuela, que en nuestros centros cientificos y de investigacion 
han convivido con los val ores de la ciencia y del arte argentinos, en un 
mismo afan de superi:lcion espiritua1. 

La presencia en este acto de esos insignes representantes de nues
tros afectos panamericanos, dice de manera elocuente que la vocacion 
continental de la Republica Argentina, es un hecho halagador que se cum
pIe POI' sobre todas las otras formas de acercamiento internaciona1. 

Somos profundamente americanos y sentidos la fraternidad de la es
tirpe y la comunidad de los destinos historicos que nos unen a todos los 
pueblos de America. Y si algo pudiera demostrarlo de manera elocuente, 
el es la presencia aqui de estos dignisimos representantes de la mas noble 
y desinteresada actividad humana: la inteligencia que persigue nuevas 
formas, nuevas leyes, no en el dominio egoista de las fronteras que se 
levantan separando unos de otros a los hombres, sino como patrimonio 
comun universal, de todos los pueblos de America, unidos al nuestro con 
lazos de amistad indestructibles. 

Senores diplomados de los paises herman os: Al regresar a vuestras 
patrias, cuyos nombres han sido los primeros que se han unido en nues
tra mente al nombre querido de la nuestra, l1evad la sensacion de que en 
la Republica Argentina se quiere a vuestros paises con ese mismo afecto 
desinteresado, con que la ciencia y las alrtes en sus mas variadas mani
festaciones, os han abierto aqu!, sin reservas ni secretos, 10 mejor de S1 
mismas, honrandose con que fuerais vosotros, los hijos del continente 
americano, quienes vinierais a formal' al lado de nueslros hijos, la mas 
fuerte herman dad y el mas estrecho panamericanismo! 

Meditemos tambien, senores, en ese nuevo aspecto que nos brinda de 
sus actividades la Com is ion Nacional de Cultura, al organizar de manera 
sistematica funciones gratuitas para obreros en el Teatro Nacional de 
Comedia. El Ministro quiere reiterar en es ta sesion publica, la com pla
cencia con que se ha impuesto de esta extension de la obra de la Comi
sion Nacional, tal como se 10 habia ya manifestado a la misma, en su 
nota del 31 de agosto proximo pasado, al informarse de tan plausible 
iniciativa. 

El arte, senores, es una aristocracia del sentir; pero es una aristocra
cia sin limitaciones, una aristocracia cuyos miembros no pertenecen a 
ninguno de los cuadros en que se encierran los hombres de las sociedades. 
El arte es popular, en cuanto al pueblo, las masas, los ambientes de tra
bajo, vibran al impulso de la emocion esbetica que provocan las obras de 
nuestros grandes ingenios. No podemos aceptar que las masas laboriosas 
de los obreros de nuestras fabricas 0 nuestros campos, sean de una sen
sibilidad estetica distinta de los restantes argentinos, ni que necesiten 
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para alcanzar la eleva cion dignificadora de sus sentimientos, medios TIl 

obras distintas que las que componen nuestro acervo artistico. Lo que es 
nacional, es de e110s tambien; 10 que ilumina nuestro espiritu y suscita 
nuestro aplauso con actividad creadora, es de todos los argentinos. No 
es un teatro del pueblo, sino un teatro nacional para el pueblo argentino. 

El Poder Ejecutivo comparte esta vision argentinista, que con res
pecto a la educacion estetica de las masas, significa la iniciativa de las 
funciones gratuitas para obreros, que organiza la Comision Nacional de 
Cultura, con la colaboracion del Departamento Nacional del Trabajo, en 
contacta con las organizaciones gremiales. EI Gobierno Nacional acepta la 
responsabilidad que Ie incumbe, en cuanto a la extension cada vez mayor 
de la tarea educativa, propia de todo Estado con conciencia cabal de sus 
destinos; y ha estructurado, al efecto, las bases de una educacion post
primaria obIigatoria, donde los medios pedagogicos, radio, biografo, tea
tro, conferencias, revistas, etc., senin puestos gratuitamente a disposi
cion de los trabajadores; para que el obrero argentino se sienta intima 
y solidariamente unido a una sociedad como la actual, en la que, por im
perativo de la hora historica, est:'!. Hamado a alcanzar las justicieras rei
vindicaciones que persigue. 

i En esta labor de recuperacion del alma proletaria, para los destinos 
comunes de la argentinidad, e1 Poder Ejecutivo se siente satisfecho de 
ser comprendido, halagado y hasta precedido por esta generosa y patrio
tica iniciativa de la Comision Nacional de Cultura! 

La introduccion de los valores tecnicos en el mundo de la cultura 
es un fenomeno de las sociedades modernas, cuya imporlancia no podia 
escapar a esta Com is ion, cuyo fin ultimo es acreditar la presencia del 
Estado en la actividad creadora, para alentar, dirigir y encauzar de ma
nera que responda a los postulados supremos de la nacionalidad. 

En los premios que la Comision Nacional de Cultura ha instituido, 
para discernirlos a los inventores argentinos, queremos ver el esfuerzo 
asociativo de dos mundos: el de la elaboracion de la tecnica y el de la 
investigacion; mundos que pueden aparecer separados en sus manifesta
ciones particulares, pero que deben responder al mismo concepto de uni
dad, que preside toda manifestacion cientifica. 

Asi comprende el Gobierno Nacional el problema de la tecnica, en su 
relacion con las restantes formas eulturales; y asi 10 ha estabJecido el 
Ministerio a mi cargo, al redactar por primera vez las bases para la nue
va estructuracion de la enseiianza te.cnica en el pais, y al aspirar mediante 
ellas a la formacion del futuro tecnico industrial, con un contenido hu
manistico que independice su espiritu de la tirania del maquinismo y 
resucite en estas democracias del Plata, tan afines con su genio cultural 
a las democracias atenienses, el tipo ideal de aque110s hombres del Rena-
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cimiento, que como Leonardo Da Vinci, Miguel Angel, Donatello, etc., do
minaban los secretos de la tecnica en su tiempo: eximios matematicos, 
fisicos, que 10 mismo proyectaban admirables obras de riego y canaliza
cion, que plasmaban 'su espiritu obras geniales que el mundo admira hoy, 
como clispides inaccesibles de la actividad estetica. 

Senores miembros de la Comision Nacional de Cultura: Grato es ad
vertir la orientacion reciamente argentina de vuestra obra, en los temas 
de estudio, sujetos de investigacion y nomina de obras que habeis pre
miado y de becas que habeis instituido. 

Grato es tambien advertir 10 poco que materialmente os queda por 
cumplir del am plio programa que os fijaron aquellos siete incisos del ar
ticulo 69 de la ley 11.723, vuestra acta de nacimiento. 

Uno de los puntos de dicho program a es la creacion de un "Audito
rium", capaz de contener adecuadamente las enormes masas de pobla
cion que acuden hoy a todas las manifestaciones musicales. Sabemos que 
habeis reiterado insistentemente de los Poderes Pliblicos esta creacion; 
y no se nos oculta que una manifestacion cultural tan hondamente este
tica, popular y argentina, quedaria trunca sin un "Auditorium" moderno, 
repetida aspiracion del pueblo de la capital, que haria posible tambien, 
entre otras iniciativas, la existencia con caracter popular de la proyecta
da Orquesta Sinfonica del Estado. 

El Gobierno Nacional, surgido del movimiento del 4 de junio, com
parte con vosotros, y de ello ha dado ya elocuentes pruebas, todo cuanto 
tienda a dignificar nuestras costumbres populares y a llevar al alma del 
pueblo, y de las clases mas necesitadas del pueblo, los instrumentos de 
esa dignificacion en todos los ordenes: material, moral y artistico. 

Os expreso, por tanto, que nada seria mas grato al Poder Ejeculivo. 
que poder inaugurar el "Auditorium" de la Comision Nacional de Cul
tura, para el pueblo de Buenos Aires. i Adelante, pues, con vuestros pla
nes en este sentido, y descontad la colaboracion mas decidida del Gobier· 
no Nacional! 

Senores Premiados y Becarios: 
Os traigo la congratulacion del Gobierno de la Nacion por vuestros 

esfuerzos tan justamente estimados por la Comision Nacional de Cultura. 
La obra que realizais, noble, elevada y argentina, es de nuestro par

ticular agrado. 
Junto con los premios y diplomas que vais a recibir esta tarde, junto 

con la satisfaccion personal del triunfo y del deber cumplido, os sirva 
de merecido y digno estimulo el aplauso del Poder Ejecutivo que os trai
go, al que me asocio com placido. 
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COMISION NACIONAL. DE AYUDA ESCOLAR 

Comunicado del 10 de septiembre, informando sobre los resultados obtelli
dos hasta la fecha en Ja aplicaci.5n de la Ley 12.558 de Ayuda Escolar. 

En cumplimiento de una disposicion del Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, General Elbio Carllos Anaya, el Director de la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar, ingeniero Juan Jose Gomez Araujo, hizo en 
la tarde de ayer, en uno de los salones del Ministerio, una exposicion do
cumentada de los resultados obtenidos hasta la fecha en la aplicacion de 
la Ley de Ayuda Escolar. 

Acompanaron al senor Ministro a escuchar la exposicion del refeddo 
funcionario, el Presidente del Departamento Nacional de Higiene, doctor 
Eugenio Galli; el Director General del Personal del Ejercito, General de 
Brigada don Alberto Guglielmone; el Subsecretario de Instruccion Publi
ca, don Atilio Benna; el Oficial de Administracion de 1" don Jose Antonio 
Gonzalez, Secretario Administrativo; el profesor de Filosofia de la Uni
versidad de Cuyo, Bvdo. Padre Juan R. Sepich; el Interventor de la Co
mision Nacional de Ayuda Escolar, don Mario Luis Gazia; el Director del 
Instituto Municipal de Ortodoncia, e Interventor de la Direccion de Esta
distica y Personal del Ministerio, doetor Jose A. Duenas; el Presidente de 
la Comision Protectora de Bibliotec:as Populares, don Juan Pablo Echa·. 
giie, y un grupo de funcionarios del Ministerio y de la Comision Nacional 
de Ayuda Escolar. 

El ingeniero Gomez Araujo manifesto al comenzar su exposicion que, 
por primera vez despues de seis anos de aplicacion de la Ley, era llamado 
por el Ministro de Justicia e Instruecion Publica para requerirle una in
formacion documentada de los resultados de la misma y de como se ha
bian invertido los fondos asignados en el presupuesto para la realizacion 
de la obra por ella establecida. 

EI senor Ministro, agrego, ha querido asumir en persona la Presi
dencia de la Comision Nacional de Ayuda Escolar y su preocupacion y su 

• 
inquietud 10 han determinado a estudiar este problema de la asistencia 
social a los escolares como uno de los mas graves e importantes del Mi
nisterio. 

Estudio a continuacion la Ley 12.558, para llegar a la conclusion de 
las dificultades casi insalvables que en la practica existen para poder 
cumplir la totalidad de los servicios medicos que ella determina. 

Enumero esas dificultades, especialmente en las zonas alejadas de 
las provincias y territorios, y dijo que hay una gran desproporcion entre 
la magnitud de la obra dispuesta por la Ley y su costo, con los presu
puestos acordados hasta la fecha a la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 
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Dijo que apesar de todas las dificultades encontradas y de los erro
res cometidos, los servicios medicos habian atendido hasta 415.721 ninos 
en edad escolar, vacunandose a 155.423. Que los servicios odontol6gicos 
han atendido a 174.656 nin~s, haciendose 27.519 extracciones, 5.595 ob
turaciones y 13.264 otros trabajos. 

Reseno igualmente la labor de las visitadoras escolares. 
Al referirse a las Escuelas-Hogares, manifesto el ingeniero Gomez 

Araujo que las construidas hasta la fecha tenian un costo de mas de 
$ 2.300 mi n. por nino, suma que Ie parecia elevada y que no respondia 
a 10 establecido por la Ley, que determina que estos establecimientos 
deben ser economicos y sencillos. 

Aludio a Ia falta de un decreto reglamentario de la Ley 12.558, cuya 
necesidad se siente al cumplir muchos aspectos de la misma. 

Dijo que es necesario llegar a un acuerdo definitivo con el Consejo 
Nacional de Educacion respecto al gobierno y contralor de esas Escuelas
Hogares. 

Al estudiar los servicios aIimenticiios, manifesto que en el sosteni
miento de los mismos desde el ailo 1938 hasta la fecha se han invertido 
$ 15.000.000 mjn., vale decir, el 41 % del presupuesto total. 

Afirmo que cerca de trescientos mil ninos reciben diariamente una 
ayuda aIimenticia costeada por la Comision Nacional de Ayuda Escolar 
y que, aun cuando la alimentacion que se proporciona no llena totalmente 
las exigencias de la dietetica, el costo por radon no permitia por el mo
mento su mejoramiento, y los resultados obtenidos eran proporcionados 
al esfuerzo realizado. 

Preconizo los huertos escolares, enumerando sus ventajas de toda 
indole como anexos del comedor escolar. 

Hablo de la distribucion de ropas, en cuya adquisicion se ha inver
tido desde 1938 Ia suma de $ 15.000.000 m/ n., 0 sea, el 41 % del pre
supuesto total. 

Dijo haberse distribuido 1.300.000 equipos de ropa y calzado y pre
conizo la conveniencia de confeccionar esta ropa en Escuelas Profesiona
les y en Talleres del Estado, asi como de efectuar Iicitaciones regionales 
para abaratar el costo del transporte y distribuir en todo el pais los be
neficios de las compras a efectuar. 

Destaco los aspectores no cumpIidos de la Ley, senalando las medidas 
que, en su concepto, considera mas urgentemente necesarias para reajus
tar todos los servicios existentes, y ampIiar los beneficios de la obra a 
un mayor mimero de ninos necesitados. 
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COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES 

Nomina de los Premios adjudicad.os en el XXXIII Salon Nacional de Bellas 
Artes, en las Secciones Pintura y Escultura. 

Premios de la Seccion Pintura 

Jurado: 

Por .la Comision: Rodolfo Franco, Miguel Carlos Victorica, Juan B. 
Tapia y Raul Mazza. 

Por los Expositores: Enrique de Larranaga, Juan Eduardo Picabea 
y Enrique Policastro. 

Reunido en la fecha, el Jurado de la Seccion Pintura del XXXIII Sa
lon Nacional de Bellas Artes, acord6 los premios instituidos en el mismo, 
en la siguiente forma: 

Gran Premio Adquisicion ($ 7.(00) : Los miembros del Jurado, seno
res Victorica, Policastro, Tapia y Picabea, consideran los envios del pin
tor Antonio Berni, acreedores al Gran Premio y votan por su obra "Lili" , 
oleo, n° 17 del Catalogo. Los senores Franco, Larraiiaga y Mazza, votan 
por la obra "Interior", oleo, n° 181, de Antonio Pedone. Queda, por 10 
tanto, adjudicado el Gran Premio Adquisicion a la obra "Lili" , oleo, n° 17, 
de Antonio Berni. 

Primer Premio ($ 2.5(0): El senor Larraiiaga propone para el Pri
mer Premio la obra "El puente", oleo, n° 61, de S. Eugenio Daneri. El 
senor Picabea manifiesta que, en el afan de conciliar opiniones y tenien
do en cuenta que su candidato anterior senor Cleto Ciocchini no 11a tenido 
anteriormente segundo ni tercer premio, se adhiere a la propuesta del 
senor Larranaga en favor de S. Eugenio Daneri. Puesto a votacion, se 
acuerda el Primer Premio a la obra "El Puente", oleo, n° 61, de S. Euge
nio Daneri. 

Segundo Premio ($ 1.500): a la obra "Separando pescado", oleo, n° 
54, de Cleto Ciocchini, con los votos de los senores Picabea, Policastro, 
Victorica y Tapia. Por la obra "El espejo", oleo, n° 30, de Enrique Borla, 
yotan los senores Larranaga, Mazza y Franco. 

Tercer Premio ($ 1.000): a la obra "Tierra adentro", oleo, n° 50, de 
Juan Carlos Castagnino, por unanimidad de votos. 

Cua tro Premios Estimulo (de $ 500 cada uno): 
1. a la obra "El collar verde", oleo, n° 226, de Fidel Santamaria, por 

unanimidad de votos. 
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2. ala obra "Barranca de Buenos Aires" (composicion), oleo, n° 148, 
de Horacio March, por unanimidad de votos. 

3. a la obra "Dock Sud", oleo, n° 197, de Nicanor Polo, con los votos 
de los seiiores Victorica, Massa, Tapia, Franco, Picabea y Poli
castro. El seiior Larraiiaga vota por la obra "Dia tormentoso", 
oleo, n° 49, de Rodolfo Castagna. 

4. a la obra "Riachuelo", oleo, n° 128, de German A. Leonetti, con 
los votos de los seiiores Victorica, Tapia, Picabea, Policastro y 
Franco. Por la obra "Pescado", oleo, n° 247, de Mardos Tiglio, 
votan los seiiores Larrafiaga y :Mazza. 

Dos Premios Adquisicion al Grabado (de $ 500 cada uno) : 
1. a la obra "Vendimia" (triptico), aguafuerte, n° 265, de Abraham 

Regino Vigo, con los votos de los: seiiores Victorica, Tapia, Pica
bea y Policastro. Los seiiores Franco, Larraiiaga y Mazza, votan 
por la obra "Cabeza norteiia", litografia, n° 10, de Carlos Alber
to Aschero. 

2. a la obra "Titeres", xilografia, n° 228, de Sergio Sergi, pol' una
nimidad de votos. 

Premio "Cecilia Grierson": a la obra "Figura", oleo, n° 51, de Marta 
del Castillo, por unanimidad de votos. 

Premio "Ezequiel Leguina": a la obra "Paisaje de Maimara" (Jujuy), 
oleo, n° 27, de Rodrigo Bonome, con los votos de los seiiores Mazza, La
rraiiaga, Franco, Tapia, Victorica y Policastro. El seiior Picabea vota POI' 
la obra "Tarde de otoiio", oleo, n° 178, de Antonio Parodi. 

Premio "Jockey Club de la Capital" ($1.000): a la obra "El espejo", 
oleo, n° 30, de Enrique Borla, por unanimidad de votos. 

Premio "Eduardo Sivori y Matea Vidich de Sivori": a la obra "Pro
mesantes", oleo, n° 163, de Domingo Mazzone, por unanimidad de votos. 

Premio "Liga Naval Argentina" ($ 500): a la obra. "Gris", oleo, n° 
112, de Eduardo D. Induni, pOI' unanimidlad de votos. En la adjudicacion 
de este premio intervino el representante de la Liga Naval Argentina, doc
tor Jorge Casares. 

Premio "Laura Barbara de Diaz" (medalla de oro): a la obra "Ex
tramuros porteiios", oleo, n° 75, de Manuel Eichelbaum, con los votos de 
los seiiores Tapia, Picabea, Victorica y Policastro. Los seiiores Mazza, 
Franco y Larraiiaga, votan por la obra "Atardecer de invierno" (Boca), 
oleo, n° 8, de Jose C. Arcidiacono. 

Premio "Medalla a Extranjeros": a la obra "Carnaval en el Norte", 
oleo, n° 240, de Manuel Suero, con los votos de los seiiores Franco, La
rraiiaga, Mazza, Victorica y Policastro. Los seiiores Picabea y Tapia, vo
tan por la obra "Ensueiio", oleo, n° 42, de Guillermo Cantalamesa. 

'. 
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Premios de la Seccion Eseultura 

Jurado: 

Por la Comision: Carlos de la Carcova, Ricardo J. Musso, Arturo 
Dresco y Luis V. Falcini. 

Por los Expositores: Juan C. Oliva Navarro, Roberto J. Capurro y 
Vicente Roselli. 

Reunido en la fecha, el Jurado de la Seccion Escultura del XXXII 
Salon Nacional de Bellas Artes, acordo los premios instituidos para el 
mismo, en la forma siguiente: 

Gran Premio Adquisicion ($ 7.000): Los votos de los senores miem
bros del Jurado, coincidieron en considerar los envios del escultor Cesar 
Sforza acreedores al Gran Premio. Siendo este premio adquisicion, el Ju
rado, por unanimidad, resolvio premiar su obra "Torso", yeso, n° 102 del 
Catalogo. 

Primer Premio ($ 2.500): a la obra "Of rend a", yeso, n° 83, de Vi
cente Roberto Puig, con los votos de los senores Luis Falcini, Roberto J. 
Capurro, Carlos de la Carcova, Rieardo J. Musso y Vicente Roselli. Los 
senores Juan Carlos Oliva Navarro y Arturo Dresco, votan por la obra 
"Fragmento", yeso, n° 50, de Juan Grillo. 

Segundo Premio ($ 1.500): a la obra "Fragmento", yeso, n° 50, de 
Juan Grillo, por unanimidad de votos. 

Tercer Premio ($ 1.000): a la obra "Venus argentina", yeso, n° 86, 
de Hector Rocha, por unanimidad de "otos. 

Premio "Jockey Club de la Capital" ($ 1.000): a la obra "Yerma". 
yeso, n° 53, de Primitivo Icardi, por unanimidad de votos. 

Cuatro Premios Estimulo (de $ 500 cada uno): 
1. a la obra "El sacrificio", yeso, n° 23, de Humberto Eduardo Ce

rantonio, por unanimidad de votos. 
2. a la obra "La hijita del grabador", bronce, n° 66, de A. Cesar 

Lopez Seoane, por unanimidad de votos. 
3. a la obra "Cabeza", fibroeemento, n° 106, de Sepuccio Tidone, 

por unanimidad de votos. 
4. a la obra "Nelida", bronce, n° 22, de Isolina Cavallero, con los 

votos de los senores Roselli, Musso, Dresco y Oliva Navarro. Por 
la obra "Rubia", marmol, n° 18, de Cesar F. Cancelleri, votaron 
los senores Falcini, de la Carcova y Capurro. 

Premio "Medalla a Extranjeros": a la obra "Desnudo", cemento, n° 
105, de Manuel F. Teijeiro, por unanimidad de votos. 
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PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE EDUCACION FISICA . 

Resoluciones aprobadas 

l.-Todo trabajo de educacion fisica, como parte integrante de la 
educacion general, debe comenzar, obligatoria.mente, en la escuela prima
ria, base comun y elem.ental de la estructura educacional de todos los 
pueblos, y continuar en los demas grados de la enseiianza. 

2.- Para ese fin, el profesor primario debera ser apto para orientar 
y dirigir, a la par de la formacion moral e intelectual del niiio, las ac
tividades relacionadas con su desarrollo fisico, en el senti do de transfor
marlo en un ser util a la colectividad bajo todos los aspectos y en cual·· 
quier situacion. 

3.-Siempre qlle hay a oportunidad, ese trabajo debera ser iniciado 
en las instituciones de educacion pre-escolar (Jardin de Infantes), en las 
condiciones y por los motivos expuestos en la segunda resolucion. 

4.- La educacion fisica en las instituciones extra-escolares, parqueB 
infantiles 0 campos de juego, asociaciones deportivas, etc., debera estar 
a cargo de personas aptas para orientarlas para las mismas finalidades 
que tienen en vista los centr~s educacionales. 

5.- Los administl'adores responsables porIa educacion fisica de la 
infancia deberan interesarse ante las autoridades encal'gadas de la hi
giene escolar, a fin de que realicen averiguaciones y adopten medidas en 
el sentido de que el material didactico - pupitres, bancos y mesas- sea 
adecuado, evitando asi a los alumnos la adquisicion de posturas viciosas 
que sobrecarguen el trabajo de la ejecucion fisica y que tornan necesario 
el empleo de la gimnasia correctiva, cuya realizacion exige cuidados es
peciales. 

6.- A partir del momento en que comieneen a aparecer las caracte
risticas secundarias de los sexos - fenomeno variable para cad a pais de 
acuerdo con la herencia, region, c1ima, medio social, etc- , la coeducacion 
fisica debe ser evitada. De ahi en adelante, la educacion fisica en todas 
sus modalidades, inclusive la deportiva, deber~'t ser dirigida, de preferen
cia, por especialistas (profesores y tecnicos) del mismo sexo de los edu
candos. 

7.- Los ejercicios fisicos deberan ser practicados diariamente. 
8.- Los examenes practicos para comprobar los resultados de los 

ejercicios deberan ser efectuados, en cada alumno, todas las veces que el 
profesor 10 estime conveniente, sin dejal' de hacerlos al terminal' cada 
periodo de desarrollo establecido para cada pueblo, de acuerdo con las 
caracteristicas citadas en la sexta resolucion. 

A fin de evitar perturbaciones en los trabajos escolares, conviene 

'. 
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que esos examenes se realicen en una sola epoca del ano, atendiendo a las 
conveniencias impuestas por el sistema escolar de cada pais. 

9.- La educacion fisica, entre los indigenas, debera ser dirigida por 
personas que conozcan el idioma de los mismos 0 por indios civilizados 
que, ademas de esa condicion, hayan sido convenientemente preparados 
para ese fin. 

10.- El problema de la educacion fisica en las regiones de grandes 
altitudes debe continuar a ser estudiado por los paises en que se presente 
esta situacion especial. 

l1.- La: colaboracion del medico especializado con el profesor de 
educacion fisica debe ser permanente. 

12.- Las instituciones competentes deben proceder a estudios ten
dientes a determinar el tipo medio normal, para todas las edades y para 
cada sexo, en los paises americanos. 

13.-Las instituciones competentes deben empeiiarse en determinar 
la capacidad fisica para cada tipo medio normal, estableciendo criterios 
objetivos para la apreciacion del rendimiento maximo compatible con los 
organism os en desarrollo y para ambos sexos, en cada pais americano, a 
fin de poder elegir con acierto los examenes que serviran de modelo para 
los alumnos. 

14.-Seran empleados todos los esfuerzos para el establecimiento de 
fichas medicas, cuya simplicidad no perjudique sus final ida des : registro 
de datos, formacion de grupos homogeneos, control de ejercicios fisicos, 
etc., obedeciendo a las directrices dominantes en helicibiologia. 

15.- Las instituciones competentes deben proceder al estudio de los 
elementos realmente necesarios a la determinacion de los valores que 
sean utilizados de manera exequible y eficiente, en la composicion de 
grupos homogeneos para la practica de los ejercicios fisicos con finalidad 
educativa. 

16.-Las normas pedagogicas para graduacion del rendimiento maxi
mo exigido de los alumnos de educaci6n fisica, con finalidad educativa, 
en el periodo de desarrollo organico, deben obedecer a los principios de 
la helicibiologia. Asi, los !imites de edad para pasar de un estado orga
nico sometido a determinado regimen de ejercicios fisicos para el estado 
subsiguiente, de regimen mas interno, deben ser diferentes para los dos 
sexos. 

17.- Los regimenes de ejercicios fisicos para el sexo femenino deben 
ser diferentes de los del sexo masculino y adaptarse a las caracteristicas 
morfo-fisio-psicologicas de la mujer y a su preparacion para la maternidad. 

18.- El organismo feme nino sometido a ejercicios fisicos en los perio-
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dos menstruales, exige la adaptacion del regimen a las caracteristicas in-
dividuales. . 

19.- Deben ser proporcionados los be:neficios de los ejercicios no solo 
a los individuos sanos, sino, muy especialmente, a los debiles y defectuo
sos. Para estos es necesario establecer regimenes especiales de actividades 
fisicas, para corregir 0 compensar los desvio de la normaIidad. 

20.-Los delegados oficiales de las naciones aqui representadas deci
den considerar al Congreso Panamericano de Educacion Fisica como insti
tucion de caracter permanente con las finalidades de mantener latente el 
intercambio y colaborar con los gobiernos e instituciones educativas de las 
republicas americanas, en la coordinacion de las actividades de este ramo 
de la educacion integral de los pueblos. 

21.- En consecuencia y de acuerdo eon los propositos manifestados 
por el doctor Jorge Romana, delegado del Peru, resuelven los miembros 
oficiales, por unanimidad de votos, crear la Secretaria Permanente del 
Congreso Panamericano de Educacion Fisica, bajo el patrocinio de la Di
reccion de Educacion Fisica del Peru, la que dp.bera contribuir para que 
sean alcanzadas las finalidades del mismo Congreso, mencionadas en el in
ciso 20, inclusive la propaganda en los intervalos de sus reuniones y pre
paracion de estas en los perfodos previamente fijados . 
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