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DIRECCION GENEFtAL DE JUSTICIA 

!)ECRIETOS 

Decretcs dict.ados por el P. E. duralilte el mes de octubre del corrienie 
aoo, referentes a sociedades an('mimas, cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de octubre del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 34 decretos, relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y asoCIaCIOnes: 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Ediar, Sociedad Anonima Editores"; 
"Salces y Tellechea, Sociedad Anonima, Inmobiliaria y Comercial"; 
"Compania Industrial y Comercial Clissa, Sociedad Anonima"; 
"C. E. Y. C. A.", Compania Edificadora InmobiIiaria Financiera y Co

mercial Argentina, S. A."; y 
"Feature Shoes Argentina, S. A. Comercial e Industrial (Calzado de 

Estilo, Sociedad Anonima Argentina)". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Circulo Patricios"; 
"Union MotocicIista Argentina (U. M. A.)"; 
"Club Social y Deportivo "Liberal de Nueva Chicago"; 
"Union de Cortadores de Confecciones, Medidas y Afines"; 
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"Colonia de Vacaciones para la Policia Federal"; 
"Centro Betanzos"; , 
"Aero .club General Acha"; 
"Liga Espiritual d~ Nuestra Senora de Montserrat (Lliga Espiritual 

de la Mare de Deu de Montserrat)"; 
"Institucion Cultural Femenina Argentina"; 
"Universidad Popular de la Patagonia"; y 
"Federacion de Maestros y Profesores catolicos de la Cap. Federal". 

Se aprobarG<n las reforrnas. introducidas en los estatutos de las si
guientes sociedades anonirnas: 

" Johnson & Johnson de Argentina, S. A. Comercial e Industrial"; 
"Guillermo Johnston y Compania Limitada (S. A. Introductora)"; 
"Soeiedad de Estudios Tecllieos y Economicos de la Argentina, So-

ciedad Anonima (S. E. T. E. A.)"; 
"Libreria del Colegio", Sociedad Anonima (Casa Editora, Libreda y 

Papeleria) "; y 
"La Granja Espanola, Sociedad Anonima, Industria e Importacion", 

que en 10 sucesivo se denominani: "La Granja Espanola, Sociedad Ano
nima Comercial e Industrial". 

Se aprobarG<n las reforrnas introducidas en los estatutos de las si
guientes asociaciones: 

"Asociacion Reciproca de Credito Argentino - S. A. (Area)"; 
"Club Bonorino"; 
"Asociacion Italiana de Beneficencia "Bomberos Voluntarios de la 

Boca" ; 
"Damas del Taller "La Providenc.ia"; 
"Circulo Vecinal "La Paternal"; 
"Hermanas de los Desamparados"; y 
"Fundacion Armstrong Escuela Santo Tomas de Aquino". 

Se aprobaron las reforrnas introducidas en los estatutos de la so
ciedad cooperativa: 

"Cooperativa Agricola Limitada de Puerto Victoria". 
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Fue derogado el decreto que autorh:6 el funcionamiento de las 81-

guientes sociedades an6nimas: 

"Masllorens Export", Sociedad An6nima Comercial, Industrial y de 
Navegaci6n" ; 

"Pasamar, Compania Industrial, Comercial y Financiera, Sociedad 
An6nima'" , 

"Copanfim", Compania Panamericana de Fomento Financiero, Indus
trial y Minero, S. A."; Y 

"America, S. A. de Autos de Remise y Servicios Funebres". 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a la aso
ciacion: 

"Colegio de Abogados y Procuradores de Rio Gallegos". 

Decreto n° 25.723, del 2 de octubre, nombrando Escribano Delegado de la 
Escribania General de Gobierno antI:!' el Consejo de Reconstruccion 
de San Juan, al doctor Jorge D. Cejas. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

Vista la comunicaci6n del senor Presidente del Consejo- de Recons
trucci6n de San Juan en la que solicita que se rlesigne un Escribano de
legado de la Escribania General de Gobierno ante ese Consejo para inter
venir, de acuerdo con 10 dispone la Ley 775, en las licitaciones publicas, 
asi como en la redacci6n de los contratos privados que celebre el Consejo, 
los que debeni remitir, en los cas os que c.orresponda, a la Escribania Ge
neral para el otorgamiento de la escrituJ"a publica pertinente, conforme 
a 10 determinado por el art. 9 de la Ley n° 11.672; que, ademas, ese fun
cionario, cuyos emolumentos estaran a cargo del Consejo, actuara como 
Secretario de aetas del organismo para las reuniones que eelebren sus 
miembros; que, en cuanto a la sugerencia de que se disponga que el Es
cribano General de Gobierno se constituy:a en San Juan, para levantar el 
acta de constituci6n del Consejo, en raz6n de la importancia de las fun
ciones del organismo es necesario que el acto sea revestido de solemni-
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dad; atento a 10 manifestado pOl~ el sellor Escribano General de Gobierno 
de la Nacion en eJ. in forme que precede y la propuesta que formula, 

, , 
El Presidente de la Nacion Argenti1V.1, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Escribano delegado de la Escribania Gene
ral de Gobierno ante el Consejo de Reconstruccion de San Juan, a efecto 
del desempeno de las funciones que se han indicado precedentemente, al 
doctor Jorge D. Cejas, cuya remuneracion se fijara oportunamente. 

Art. 2°. - EI sueldo del Escribano delegado que se designa sera abo
nado por el Consejo de Reconstruccion. 

Art. 3°. - EI Escribano General de Gobierno se trasladara a San 
Juan en la fecha en que se resuelva constituir el Consejo de Reconstruc
cion de San Juan, para intervenir en ese acto y labrar el acta de cons
titucion del Consejo. 

Art. 4°. - Expidase, por la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, los pasajes necesarios para 
la traslacion a San Juan del Escribano General de Gobierno y del Eserl
bano delegado que se designa. 

Art. 5°. - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto no 27.084, del 10 de octubre, autorizando a los encargados del 
Archivo de las Gobernaciones de Territorios Nacionales, para inser
tar en los dupHcados de los llibros de aetas del Regis-tro CiviJ, nota ... 
marginales que les sean transmitidas por los encargados de Registro 
Civil. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1944. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la necesidad de autorizar 
a los encargados del Archivo de las Gobernaciones de los Territorios Na-
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cionales para realizar en los duplicados de los libros de actas de Registro 
Civil que tienen a su cargo, las anotaciones marginales conforme a las 
comunicaciones que les remitan los respectivos encargados del Registro 
Civil, porque la practica actual de remitir el ejemplar que se guarda en 
la Gobernacian, al encargado del Registro Civil, a efeeto de establecer esa 
nota es inconveniente; que, pOl' decreta n° 47.g57 de 4 de septiembre de 
1934, ya se encomenda a los encargados del Archivo de las Gobernaciones 
alguna de las funciones propias del encargado dei Registro al autorizal'
seles para expedir testimonio de las partidas asentadas en los libros du
plicados que se guardan en ese ArchivlO, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. -- Autorizase a los encargados del Archivo de las Go
bernaciones de los Territorios Nacionales, para insertar, en los duplicados 
de los libros de aetas del Registro Civil guardados en ese Archivo de con
formidad al art. 10 de la Ley n° 1565, las notas margin ales que les sean 
transmitidas por los respeetivos encargados del Registro Civil. 

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

FAHRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

J 

Decreto n° 28.172, del 17 de octubre, filjando la categoria de Oficiales 5· 
Jtara los actuales Oficiales 9° de la Defensoria de Pobres, Ausentes e 
Inca~ces de la jurisdiccion federal y civil. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que en el decreto n° 22.<155, modificatorio de las categorias del per· 
sonal administrativo del Poder Judicial de la Capital se eleva a la cate
goda de Oficial 5° a los Oficiales 9° de los Juzgados, Fiscalias y Aseso-

• 
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rias, pero se omitio considerar la situacion de los Oficiales 9° de las De
fensorias de Pobres, . Ausentes e Incapaces y siendo equitativo pro ceder 
en analoga forma con estos funcionarios; , 

Por ello, , 
\ 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1.°. - Elevar la categoria de los actuales Oficiales 9° de la 
Defensoria de Pobres, Ausentes e ][ncapaces en la jurisdiccion Federal y 
Defensorias de Pobres y Ausentes en la jurisdiccion Civil, fijandola en 
la categoria de Oficiales 5c• 

Art. 2°. - Modificase el inciso 27 del Presupuesto General de la Na
cion para el ano en curso reajustado por el decreto n° 22.455 en la si
guiente forma: 

INC ISO 27" 

Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes en 10 Federal de la Capital 

CATEGORIA 
REMUNER. N ° POR 

MENS. $ CATEG. 

Item: Funeionarios de Ley: 

Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen
tes ante los Juzgados Federales de 
la Capital .... . ...... .. ....... . 

Total del Item Funcionarios de Ley 

1.1.00. -

Item 1: Personal administrativ(}I y tecnico profesional: 

Oficial 5° ............. . .... ..... . . 
A uxiliar 60 

•• • ••• • •• •• • •• •••• ••• •• • 

700. -
250. --

Total del Item 1 ... . . . . .. . .... . .. . .. . .. . . 

Item 3 : Personal de ser vicio: 

Auxiliar 8° ... . . . ....... .. . . . . .... . 200. -
Total del Item 3 . . . . ..... ... ... . . . .. .. . . . 

Total del Inciso 27 . . . . . . .. . . . . . .. . ..... . . . 

1. 

1. 

1 
1 

2 

1 
1 

4 

IMPORTE 

ANUAL$ 

13.200.--

13 .200.-

8.400. -
3.000 .-

11. 400. --

2.400. --
2.400. -

27.000 .-
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Art. 3°. - Modificase el Inciso 70 en la siguiente forma: 

INCISO 70 

Defensores de Pobres y Peritos 

CATEGORIA 
REMUNER. N° POR 
MENS. CATEG. 

Item: Funcionarios de Ley: 

Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen-. 
tes y denunciados como dementes 
ante la justicia ordinaria ....... 1.200. - 1 

Defensor de Pobres, Incapaces y Ausen-· 
tes y denunciados como dementes 
ante la justicia ordinaria . . . . . . . 1.100. - 8 

Total del Item Funcionarios de Ley ... .... . . 9 

Item 1: Personal administrativo y t4knico profesional: 

Oficial 10 
Oficial 5° 
Oficial 7° (contador) .............. . 
Oficial 9° (traductor e interprete) .. , 
Auxiliar Mayor (tasador y perito) _._ 
Auxiliar Principal (caligrafo) '" _ ... 
Auxiliar 20 (traductor de dialectos) _ . 
Auxiliar 5° 
Auxiliar 6° 
Auxiliar 7° 

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

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

Total del Item 1 

Item 3: Personal de servicio: 

Auxiliar 80 __ ••.•••• 

900.-
700. -
600.--
500.-
450. --
400. --
350. -
275.-
250. --
225. -

200.-

Total del Item 3 .... __ ... _ ... _ . .. - .... _ ... 

Total del Inciso 70 . _____ .... - . _ . _ . - . - ... . . 

1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
-! 
4 

22 

8 

8 

41 

IMPORTE 
ANUAL$ 

14. lOO. - . 

105.600. -

120.000.--

10.800. --
25.200. -
28.800.-

6.000. -
5.400. -
9.600. --
4.200. -
3.300. --

12.000. -
10.800. -

116.100. - -

19.200. -

19.200. - . 

255.300. --

• 
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Art. 4°. - Las Illodificaciones a que se refieren los articulos anterio
res empezaran a regir desde el l o de septiembre del corriente ano. 

Art. 5°. - La ~ma de dos mil. cuatrocientos pesos moneda nacional 
($ 2.400 m/ n.) , que importan las modificaciones anteriores por los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ano en curso, se to
maran de Rentas Generales con imputacion al presente Acuerdo. 

Art. 0°. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Xa
cional. 

FARRELL. - R. Etcheverry Boneo, J. D. 
Peron, O. Peluffo, C. Ameghino, D. [ . 
Mason , A. Teisaire, J. Pistarini. 

Decreto n° 28.372, del 21 de octubre, aprobando el Reglamenio del Regis
tro Secreto de Guerra y Marina. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 19--1·1. 

Visto el informe y proyecto de ol'ganizacion y reglamentacion pre
sentada por el senor Escribano General de Gobierno; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 20 del decreto n° 20.452/ 944 de fecha 3 de agosio ultimo, 
POl' el que se crea el Registro Secreto de Guerra y Marina, encomend6 al 
mencionado Escribano General que propusiera la organizacion y regIa
mentaci6n del mismo; 

Que el informe y proyecto presentados en cumplimiento de la dispo
sicion a que se hace referencia en el considerando anterior, contemplan 
todas las circunstancias que, para el eficaz funcionamiento del Registro 
creado, era necesario tener en cuenta; 

Por ello, 

EL Presidente de La NaciOn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase en la forma de fojas uno (1) a tres (3) 
el Reglamento del Registro Secreto de Guerra y Marina, proyectado POl' 

el senor Escribano General de Gobierno . 
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Art. 2°. - Este decreto sera refrendado por los senores Ministros de 
J usticia e Instruccion Publica, de Guerra y de Marina. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

JUAN PERON 

ALBERTO TEISAIRE 

Decreto n° 28.248, del 24 de octubre, autorizando a la Direccion General 
de Institutos Penales para que inicie la construccion del edificio para 
la Careel de Posadas (Misiones). 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1944. 

Vista la comunicacion de la Direcc:ion General de Institutos Penales, 
en la que expresa la necesidad de proceder a la construccion de una Carcel 
en Posadas (Misiones), 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DF~CRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Direccion General de Institutos Pena-
1es para que proceda a iniciar la construccion de la Carcel de Posadas 
(Misiones), en el terreno que a ese efecto dono la sucesion Poujade en 
la zona suburbana de esa ciudad. 

Art. 2°. - La Direccion General de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Publicas asesorara a la Direccion General de Institutos Penales y 
ejercitara el contralor tecnico de las obras por medio del funcionario de 
su dependencia que designe a ese efecto. 

Art. 3°. - Los gastos que demande la construccion autorizada pOl' 
el art. 1°, la adquisicion de materiales, de maquinas y pago de peculio a 
los penados que trabajen en la obra, se imputara a la partida que la Ley 
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de Presupuesto asigna para cumplimiento de la Ley n° 11.833 y construe
ciones carcelarias. ' 

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

, 
FARRELL 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 28.957, del 24 de octubr1e, nombrando Procurador Fiscal y De
fensor de Pobres ante el Juzgado Federal de Salta a los doctores Julio 
Benitez y Enrique R. Bazan Agras. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase, en eM Juzgado Federal de Salta, ProcUl'adO!' 
Fiscal, en reemplazo del doctor Julio Cesar Ranea, que renuncio, al actual
Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Esquel (Chubut), doctor 
Julio Benitez (Mat. 246.523 - D. M. 2 - Cl. 1911) y Defensor de Pobres, In
capaces y Ausentes, en sustitucion del doctor Alberto E . Austerlitz, que 
renuncio, al doctor Enrique Ramon Bazan Agras (Mat. 3.144.888 - D. M. 
49 - Cl. 1917). 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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RESOLUCIONES 

Resolucion del 2 de oeiubre, interviniendo la Asociacion "Instituto San
marliniano" . 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

Yista la nota que antecede del senor Ministro de Guerra, con la que 
remite los antecedentes de las incidencias ocurridas entre miembros de 
la Asociacion "Instituto Sanmartiniano"; atento a que esa entidad, POl' 

decreto n° 22.131/944, dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 
16 de agosto ultimo, ha sido oficializada para constituir la "Academia de 
Investigaciones Historico-militar"; que hasta tanto el P. E. designe la 
nueva Comision Directiva, confOl'me a 10 dispuesto en el art: 3° del recor
dado decreto, es necesario adoptar las medidas conducentes a evitar que 
se produzcan situaciones que puedan entorpecer la nueva estructuraciol1 
de la institucion, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Declarar intervenida la Asociacion "Instituto Sanmartiniano". 
2°. - La Inspeccion General de Justicia designara un Inspector pam 

que se haga cargo de la administracion de la entidad, hasta que se designe 
la Comision Directiva, en las condiciones que establece el art. 3° del de
creto que ordena la oficializacion del Instituto. 

3°. - Comuniquese y pase a sus efectos a la Inspeccion General de 
Justicia. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 3 de oetubre, designando representante del Ministerio en la 
inauguracion de la Colonia Penal de Rawson, al Dr. Eduardo A. Ortiz. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1944. 

En atencion a que el dia 12 del corriente tendra lugar la inaugura
cion de la Colonia Penal construida en Rawson (Chubut), 

• 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 
, 

, RESUELVE: 

, 
1°. - Designase dl Director General de Institutos Penales, doctor 

Eduardo Adolfo Ortiz, para que represente a este Ministerio en dicho acto. 
2<'. - Comuniquese, anotese y archiyese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluci6n del 18 de octubre, dando por terminada la intervenci6n al Re
gistro de Mandatos. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1944. 

Visto el informe que presenta el Inspector de Justicia doctor Alfredo 
F. Fuster, designado Interventor del Registro de Mandatos POl' resolu
cion de 8 de marzo ultimo, en el que da cnenta de la forma como fun
cionaba el Registro al tiempo de asumir su direccion, de las medidas que, 
en cumplimiento de la mision que Ie fuera encomendada, adopto para una 
mejor organizacion de las oficinas, as:i como tambit~n de las resoluciones 
que, para una mayor eficiencia y segu:ridad de los servicios, aconseja que 
se dicten; atento a que es evidente la conyeniencia de adoptar para el 
futuro el sistema de ficheros, como complemento indispensable de los 
libros indices de mandantes, mandatarios, renuncias y revocatorias de 
poderes; que las nuevas tareas a que se hace referencia, asi como la ne
cesidad de un contralor inmediato y constante de la ejecucion del trabajo 
por las secciones, hacen necesaria la designacion de un segundo jefe para 
la reparticion; 

POI' ello y de conformidad con 10. aconsejado POl' el senor Interyentor. 

El Ministro de JUBticia e Inst'ruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Dar por termir.ada la intervencion del Registl'o de Mandatos. 
2°. - Aprobar la gestion del Interventor, doctor Alfredo F. Fuster, 

dandosele las gracias POI' los servicios prestados y encargandosele que haga 
entrega de la Direccion al titular del ear go, doctor Eduardo Guerrico. 
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30. - Adscribir a1 Registro de Mandatos, con funciones de Subdirec
tor, a1 escrihano naciona1 senor Jorge Ernesto Funes (Mat. 2.268.322 - D. 
M. 35 - Cl. 1907). 

40. - Estab1ecer, para la organizacion interna del Registro, tres sec
ciones atendidas por el personal que 13e indica: a) Mesa de Entradas y 
Salidas: empleados Beck y Zenarruza; b) Ley n° 11.357 y oficios de juz
gados: empleados Sylvester y Alposta; y c) Indices y Ficheros: empleados 
Mallada, Pesce y Bacigalupo. 

50. - La Direccion General de Administracion procedera a incluir en 
el proyecto de presupuesto para el an.o proximo, la creacion del empleo 
de Subdirector del Registro de Mandatos; tomese nota, para su oportuni
dad, de las reformas legislativas y medidas administrativas que aconseJu 
el senor Interventor en su informe. 

60
• - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 18 de octubre, designando al Inspector de Justicia doctor 
Carlos A. Quirno para que intervenga el Registro Nacional de Rein
cidencia y Estadistica Criminal. 

Buenos Aires, 18 de octubl'e de 1944. 

Vistas estas actuaciones remitidas por el senor Director del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, formadas 
con motivo de numerosos pedidos de medidas disciplinarias formuladas 
por el Jefe de una seccion, a quien a su vez se imputa por un empleado 
falta de ponderacion y correccion en el trato con el personal; que ellas 
revelan una situacion de indisciplina en parte del personal de la repar
ticion, que es necesario investigar, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 o. - Desigr ar al Inspector de J usticia doctor Carlos Alfredo Quirno 
para que intervenga el Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica 
Criminal y Carcelaria, a fin de investigar 1a forma en que el personal 
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desempeiia sus tareas, asi como el funcionamiento de la reparticion, auto
rIzandolQ para asumtr la Direcci6n de la misma. 

2°. - Comuniqu.,ese, anotese Y JPase a sus efectos a la Inspeccion Ge
nera J de J usticia. ' 

• ETCHEVERRY I30NEO 

Resolucion del 18 de octubre, autorizando a la Direccion General de Ins
titutos Penales para organizar un cicIo de conferencias sobre ense
fianza religiosa para los pen ados que se alojan en la Penitenciaria 
Nacional. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1944. 

Visto: de acuerdo con 10 aconsejado porIa Direccion General de Ins
titutos Penales, y atento a 10 informado precedentemente. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblic(t 

RESUELVE: 

1°. - Autorlzase a Ia Direccion General de Institutos PenaIes para 
organizar un cicIo de conferencias sobre enseiianza religiosa, para los pe
nados que se alojan en Ia Penitenciaria Nacional, a cargo del R. P. Delfin 
Grenon S. J., quien dictara esos cursos los dias jueves, de 15 a 16 horas. 

2°. - Comuniquese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 30 de octubre, designando Interventor en el Registro Na
clonal de Reincidencia y Estadistica Criminal al senor Fernando Ortiz 
de Rozas, en reemplazo del senor Carlos A. Quirno. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1944. 

Vista Ia comunicacion de la Inspeccion General de Justicia en la que 
hace saber que no es posible prescindir de los servicios del Inspector 
doctor Carlos Alfredo Quirno, en razon del trabajo extraordinario que 
pesa sabre la seccion Anonimas, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Designar Interventor del Begistro N acional de Reincidencia y 
Estadistica Criminal y Carcelaria, en sustitucion del Inspector doctor 
Quirno, al Subinspector de la misma reparticion senor Fernando Ortiz de 
Rozas, en los terminos de la resolucion de 18 del corriente, que dispone 
intervenir ese Registro. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

COMUNICADOS 

Cornunicado del 10 de octubre, sobre inauguracion de la Colonia Penal 
de Rawson (Territorio del Chubut). 

El dia 12 de octubre la Direccion General de Institutos Penales inau
gurara en la localidad de Rawson un moderno establecimiento carcelario, 
del tipo "colonia penal", del que el Gobierno espera excelentes resultados. 
Integrara asi, como sexto establecimiento, el mimero de los que la Direc
cion General de Institutos Penales de la Nadon destina para el aloja
miento exclusivo de penados. 

El importante acontecimiento y la imposibilidad del Excmo. senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica de concurrir al mismo, ha de
terminado al doctor Etcheverry Boneo a designar para representarle en 
el acto de la inauguracion de la Colonia Penal, al doctor Eduardo A. Ortiz, 
Director General de Institutos Penales, quien ya se encuentra en la loca
lidad realizando otras gestiones relacionadas con la reparticion a su cargo. 

EI establecimiento, analogo al recientemente in augur ado en Fuerte 
General Roca (Rio Negro), responde en su construccion al sistema para
lelo, con un corredor central -que parte del vestibulo de entrada- y al 
que desembocan, a uno y otro lado del expresado corredor, pabellones de 
alojamiento, dependencias y patios. La construccion descripta tiene hacia 
adelante la seccion administrativa, que hace al frente del edificio, y hacia 
los costados, las dependencias de la 18:scuela, los depositos y talleres. Tal 
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distribucion permite la maxima seguridad. Cabe anotar a este respecto 
como caracteristica que la Colonia carece de muro de circunvalacion; 
existe sofo un alambrado de seguridad, que se prolonga en la parte pos
terior del edificio como complemento de la construccion. Este sistema, 
que ha sido experimentado en la Colonia Penal de Santa Rosa (La Pam
pa) y en otros establecimientos dependientes de la Direccioll General de 
Institutos Penales, ha dado hasta el presente resultados ampliamente sa
tisfactorios que se consideran definitivos. La capaddad de alojamiento 
celular unipersonal de la Colonia alcanza a 116; exist en, asimismo, en 
los extremos de los pabellones, unas l'educidas dependencias que se piensa 
destinar para alojamiento en comun de penados que se distingan por sus 
excelentes condiciones personales y de adaptacion activa al regimen peni
tenciario. Las dependencias de la nueva Colonia son amplias y su ubica
eion ha sido estudiada con detalle. En el frente del edificio, lado izquier
do, se encuentra instalada la seccion administrativa. En esa misma ala 
se halla la enfermeria, con su sala de curaciones, sala de enfermedades 
infectocontagiosas, farmacia, banos y dependencias. En ese mismo lado y 
cerrando el patio, se han instalado las aulas de la Escuela y la biblioteca. 
En el ala derecha del frente se enc,uentran los locutorios, la oficina de 
identificacion y las celdas de observacion. El cuerpo de guardia, extern a 
tendra sus locales en la parte alta del frente del edificio. Completan las 
dependencias de la Colonia los locales para la cocina, carniceria y desin
feccion, que dan al corredor central. 

La naturaleza del establecimiento, el lugar y la funcion que presta 
el personal, ha llevado a la Direccion General de Institutos Penales a 
disponer la construccion de casas-habitacion para las autoridades de la 
Colonia, chalets de tipo moderno y eon las dependencias necesarias para 
vivir en forma confortable. 

Es de destacar que la eonstruccion que se inaugura ha podido reali
zarse merced a la labor tesonera de la Direccion General de Institutos 
Penales, que con muy reducidos medios economicos y pOl' administracion, 
ha po dido llevarIa a feliz termino. Se utiIizo la mano de obra de los re
clusos alojados en la Car eel de Encausados de la localidad, quienes, guia
dos pol' los maestros de los talleres y estimulados POI' las autoridades 
de aquel establecimiento, han realizado una obra importantisima y bien 
hecha, y de muy reducido costo, ya que el valor total de 10 hecho hasta 
el presente no Ilega a totalizar la suma de $ 500.000 min. 

Se alojaran en la nueva Colonia, aplicandose las disposiciones de la 
Ley 11.833, los penados que ingresaran a otros establecimientos carce
larios POI' ser considerados de peligrosidad mayor y que adualmente se 
hayan beneficiado con el tratamiento penitenciario y que POl' eso merez-
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can ser considerados como de peligrosidad mediana. Se trata, como se ve, 
de contar con establecimientos de distintos tipos en los que pueda ir apli
candose un tratamiento penitenciario decreciente a los penados con mira 
a su readaptaci6n social, que siemplre debe ser alcanzada por etapas y 
luego de adecuada observaci6n direct a en cada caso. 

La base de la actividad habra de constituirla el trabajo al aire libre. 
La explotaci6n del suel0, la industrializaci6n de productos, en cuanto sea 
posible, el aprendizaje de oficios productivos y una labor coordinada con 
la que se realiza en los demas establecimientos de la Dir.ecci6n General 
de Institutos Penales, para lograr la, satisfacci6n de las propias necesi
dades y en cuanto sea posible las de a1gunas dependencias del Estado, 
habra de constituir la directiva en este importantisimo aspecto del tra
bajo. Al presente y con perspectivas de acci6n inmediata, ya se advierte 
la posibilidad de coordinar la acci6n para satisfacer necesidades perento
rias de 1a Gobernaci6n en materia de obras de construcci6n para insti
tuciones de asistencia social. 

Telegrama del senor Gobernador del Territorio del Chubut, dirigido al Mi
nisterio, con motivo de la inauguracion de la Colonia Penal de Rawson. 

Rawson (Chubut), 13 de octubre de 1944. 

Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
Dr. R6mulo Etcheverry Boneo. 
Buenos Aires. 

Con el auspicio de V. E. representado pOl' el doctor Eduardo A. Ortiz, 
Director General de Institutos Penales, en lucido acto civico se inauguro 
ayer en esta Capital el edificio destinado a Colonia Penal. 

Con tal motivo, esta Gobernaci6n agradece a V. E. la preocupaci6n 
deferente de ese Departamento porIa realizaci6n de esa importante obra 
social, cuya habilitaci6n urgente rec1.ama la finalidad de su misi6n. 

Saludo a V. E. con distinguic1a eonsideraci6n. 

, 

Angel Solari General de Brigada 

Gobemador 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto no 26.918, del 2 de octubre, disponiendo que la ejecucion del Pre
supuesto del ejercicio 1944, corresp4:>ndiente a los organismos de los 
Ministerios del Interior y de Justicia e Instruccion Publica que han 
pasado a depender de la Secretaria de Trabajo y Prevision quedaran 
a cargo de este Departamento por conducto de la Direccion Nacional 
de Salud Publica y Direccion General de Administraci6n del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publilca, respectivamente. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 19-14. 

Atento a que por Decreto n° 21.901 / 944, dado en Acuerdo de Minis
tros de fecha 16 de agosto ppdo., se ha dispuesto que dentro de los treinta 
dias de la fecha citada, se proceda al ordenamiento y transferencia de los 
creditos de Presupuesto de las dependencias de la ex Direcclon Nacional 
de Salud Publica y Asistencia Social, hoy Direccion Nacional de Salud 
Publica dependiente del Ministerio del Interior, y Patronato Nacional de 
Ciegos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que 
pasaron a integrar la Secretaria de Trabajo y Prevision; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de tal disposicion, es conveniente establecer el proce
dimiento a seguir en los asuntos vinculados con el libramiento de ordenes 
de pago, pedido de fondos, etc., como as,i tambien la tramitacion de ex
pedientes, todo ello relacionado con los establecimientos de los Ministe
rios del Interior y Justicia e Instruccion Publica que han pasado a la 
Secretaria de Trabajo y Prevision por imperio de las disposiciones del 
precitado decreto n° 21.901 / 944; 
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Que dado 10 avanzado del corriente ejerclclO, por razones de orden 
practico no es con\reniente efectuar la transferencia de creditos de los 
anexos respectivo~ y, de otro lado, no es posible realizar el diligencia
miento de los exp~dientes en tramite; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1° .. - La ejecucion del Presupuesto del ejerclClO de 1944 
correspondientes a los organismos de los Ministerios del Interior y de Jus
ticia e Instruccion Publica, que han pasado a depender de la Secretaria 
de Trabajo y Prevision pOl' imperio de las disposiciones del decreto n° 
21.901 / 944, de fecha 16 de agosto de 1944, quedanin a cargo de aquellos 
Departamentos de Estado pOl' conducto de la Direccion Nacional de Salud 
Publica y Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, respectivamente. 

Art. 2°. - La Direccion Nadonal de Salud Publica y el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica comunicaran directamente a la Direc
cion General de Asistencia Social de la Secretaria de Trabajo y Prevision 
todos los decretos. ordenes de pago, pedidos de fondos y resoluciones, rela
cionados con la gestion a que se refiere el art. 1° del presente decreto. 

Art. 3°. - Los expedientes en tramite a que se refiere el art. 1°, se 
diligenciaran en la Direccion Naeional de Salud Publica y Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica hasta la oportunidud en que fuere necesa
rio el pronunciamiento del Poder Ejecutivo 0 del Ministerio, en que se 
remitiran a ese efecto al Ministerio del Interior en 10 que respecta a la 
Direccion citada. 

Art. 4°. - De acuerdo a 10 dispuesto en los articulos precedentes, 
dejase sin efecto la orden de pago especial del Ministerio del Interior 
n° 477/ 944, decreto n° 24.530/9440 de fecha 11 de septiembre de 19M. 

Art. 5°. -- El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos del Interior, Hacienda y 
Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, dese al Hegistro Nacional y pase 
a la Contaduria General de la Nacion, a sus efectos. 

FAHHELL 
CESAR AMEGHINO 

HOMULO ETCHEVERRY BONEO 

ALBERTO TEISAIRE 

• 
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Deereto n° 27.006, del 11 de octubre, modificando la distribucion de horas 
de catedra corresvondientes al Inciso 395 - Escuela de Comercio de 
Rosario. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1944. 

\'isto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la transformacion de 10 horas de catedra de Idiomas Extranjeros en 5 
de Ciencias y Letras y 5 de Educadon Fisica y Estetica en la Escuela de 
Comercio de Rosario (Inciso 395) -Item Personal Docente - Presupuesto 
1944, que resulta necesaria para la liquidacion del sueldo de los respec
tiYos profesores; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicll0 procedimiento no originara gasto alguno dado que en el 
mencionado inciso existe un sobrante de 10 horas de Idiomas Extranjeros; 

Que la Inspeccion General de Enseiianza ha emitido su opinion favo
rable acerca de la solucion del presente asunto; 

Que el Ministerio de Hacienda, en su resolucion n° 452 que antecede, 
manifiesta que, atento 10 informado en el presente expediente, 110 tendra 
inconveniente en suscribir el proyecto de decrto por el eual se modifique 
la distribucion de las horas de catedra que figuran en el Presupuesto 
vigente, correspondientes ala Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe); 

POI' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, . 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - :\lodificase la distribucion de las horas de catedra que 
figuran en el Inciso 395 - Item Personal Docente, del Presupuesto vigente 
(Escuela de Comercio de Rosario, Santa Fe), debiendo considerarse en 
472 la cantidad correspondiente a Ciencias y Letras, en 92 las de Idiomas 
Extranjeros y en 90 las de Educaci<>n Fisica y ERtetica. La presente 
modificacion no alterara los totales del Anexo "E" - Presupuesto 1944. 

Art. 2°. - El presente decreto sera refrendado por los sellores Se·· 
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
blica y Hacienda de la Nadon. 

Art. 3°. - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional, to-



, 

I 

• 
• 

-1418-

mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de 
Justicia .. e Instrucci6h Publica y, cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nacion. , 

, FAHRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

CESAR AMEGHINO 

Decreto n° 27.062, del 11 de octubre, autoriando a la Colonia-Hogar "Ca
yetano Zibecchi" para invertir una suma de dinero en el pago de 
jornales del personal obrero que se ocupara en las obras a efectuarse 
en la misma. 

Buenos Aires, 11 de odubre de 1944. 

Visto la nota que ante cede en la cual el Patronato Nacional de l\Ie
nores solicita se autorice a la Colonia-Hogar "Cayetano Zibecchi", de 
Juarez, a invertir hasta la suma de $ 2.500 mi n. en el pago de jornales 
al personal obrero que se ocupar:i en las obras que se efectuarim en 
dicho establecimiento, con imputacii6n a la cuenta especial "Instituto Tu
telar de Menores Cayetano Zibecchi - Juarez"; y teniendo en cuenta que 
tiene acreditados fondos suficiente.s, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Colonia-Hogar "Cayetano Zibecchi", de 
Juarez, a invertir hasta la suma de dos mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 2.500 m/ n.) en el pago de jornales al personal obrero que ,'le 
ocupara en las obras que se efectuarim en dicho establecimiento. 

Art. 2°. - La suma de referencia se imputara a la cuenta especial 
"Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibecchi- Juarez". 

Art. 3°. - T6mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, comuniquese a qUlenes 
corresponda y, cumplido, archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Deereto n° 28.706, del 23 de octubre, designando personal administrativo 
en el Ministerio de Justicia e Instruccion Piiblica. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 194~1. 

Siendo indispensable dotar al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica del personal necesario pam atender el normal funcionamiento 
de sus actividades, 

El Presidente de l:a Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase, en el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, a partir de la fecha del presente decreto, el siguiente personal 
administrativo: Oficial 3°, al sefior Modestino Augusto Pizarro ~ligueng 
(Cl. 1911 - D. M. 2 - M. 245.679), quien cesa como Oficial 9°; Oficial Go, al 
sefior Rufino Benitez (Cl. 1906 - D. M. 2 - M. 218.311); Oficial 8°, al sefior 
Manuel Pedro Vizoso de Gorostiaga (Cl. 1895 - D. M. --1 - ~r. 493.220; Auxi
liar Principal, al sefior Enio Alfredo Ghinelli (Cl. 1917 - D. M. 3 - Mat. 
385.962), quien cesa como Auxiliar 3°; Oficial 3°, al sefior Eduardo Pa
dres Coronado (Cl. 1910 - D.:;VI. l-:;VI. 195.99;5), quien cesa como Auxiliar 
Principal; Oficial 6°, al sefior Octavio Luis Prud'Homme (Cl. 1907 - D. M. 
68 - M. 811.427); Oficial 8°, al sefior Carlos Maria Fernandez (Cl. 1918-
D. M. 29 - M. 1.789.387), quien cesa ~:omo Auxiliar Principal de la Inspec
cion General de Enseiianza, y Auxiliar Principal, al sefior Juan Manuel 
Alberto Jordan (Cl. 1920 - D. M. 2 - YL 0.42-1.322), quien ·cesa como Auxi
liar 80 en la Inspeccion General de Enseiianza. 

Art. 2°. - Imputese el gasto que demande el cumplimieni-o del art. 10 
al Anexo "E" - Inciso 481 - Partida 10 del Presupuesto vigente, hasta su 
definitiva inclusion en el Presupuesto General para 1945. 

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

FARRELL 
H.OMULO ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Decreto n° 28.634, del 24 de octubre, aprobando el sistema de liquidacioll 
y p~o de haberes, adoptado por el Ministerio, mediante el sistema 
mecanizado. , , 

I Bueros Aires, 2-! de octubre de 1944. 

Estimandose conveniente por el Banco Central de la Repllblica y 
necesaria por el Ministerio de Justieia e Instruccion Publica, la aproba
cion, por decreto del Poder Ejecutivo, del procedimiento convenido para 
la aceptacion por el primero, de los documentos "ad hoc" llamados "che
ques-recibos", que presentarian al Banco los empleados de ese Departa
mento en sustitucion del cheque comun para la percepcion por su inter
medio del importe de sus haberes; y 

CONSIDERANDO: 

Que el cambio de procedimiento adoptado por el Departamento se 
debe a la necesidad de facilitar la liquidacion y pago de haberes de su 
numeroso personal mediante un sistema mecanizado, que no solo realiza 
la liquidacion integral de sueldos con todos los descuentos que los afec
tan sino que, simultanea y automaticamente, emite, perfectamente con
trolado, ese documento u orden de pago, que a la vez que revestir ese ca
racter ante el Banco, es el recibo que da el empleado por su haber para 
la correspondiente rendicion de cuenta, 

El Presidente de llL Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Apruebase el sistema de liquidacion y forma de pago 
de haberes que ha resuelto adoptar el Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica, mediante el sistema mecanizado a que se refieren los conside
randos de este decreto. 

Art. 2°. - El documento llamado "cheque-reciho", firmado pOl' el 
empleado, servira como comprohante para la rendicion de cuentas res
pectiva y sera presentado al Banco, como orden de pago "ad hoc", emi
tida por el Tesorero 0 pagador, contra una cuenta especial en la que se 
Qepositaria previamente por los funcionarios a cuya orden este ahierta 
la cuenta general del Ministerio 0 dependencia, un cheque comtin por el 
total de los importes a pagarse por cada planilla. 

Art. 3°. -- Ese documento, euyo modelo dehera aprobar el Banco, 
no sera negociable, ni tendra otra validez 0 efecto que su pago por este 
y su caracter de reeibo para la rendicion de cuentas. Sera firmado solo 
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por el respectivo pagador a cuya orden este abierta la cuenta especial 
antes aludida, no llevara fecha de emision y unicamente tendra efecto si 
esta firmado por el empleado y su firma debidamente certificada. 

Art. 4°. - Juntamente con el cheque comun a depositarse en la cuenta 
especial, se entregara al Banco una planilla 0 relacion por duplicado de
tall an do el numero de cada "cheque-recilbo" a pagarse en nombre del em
pleado y su importe. Dicha relacion estara debidamente sumada y llevan! 
al pie la orden de pago con indicacion del importe total a abonarse, la 
fecha de emision, el termino de validez de los "cheques-recibos" para su 
cobro y la firma de los funcionarios a cuya orden este abierta la cuenta 
general de la reparticion. 

Art. 5°. - El talon desprendible del "cheque-recibo", que lleva el 
mismo numero de ese documento, sera exigido al empleado por el respec
t ivo cajero del Banco, en el momento de hacerle efectivo su importe, rete
niendolo como constancia del pago efeduado. 

Art. 6°. - Terminado el plazo fijado para la presentacion al Banco 
de los "cheques-recibos" emitidos con cada planilla de liquidacion, la re
lacion original a que se refiere el art. ~~o sera retirada del Banco por el 
pagador, con los "cheques-recibos" pagados y previa anulacion en tinta 0 

lapiz rojo, de los importes no satisfechos. cuyo total 0 saldo se transferira 
por el Banco a la cuenta corriente general, dejando de ello deb ida cons
tan cia al pie de la relacion. 

Art. 7°. - En casos excepcionales en que el funcionario 0 empleado 
solicitase se Ie entregue un cheque comun negociable 0 debiera proce
derse al reajuste del sueldo liquidado en planillas, podra hacerse ella en 
el caso primero citado, previa firma del documento "ad hoc" que sera 
retenido por el pagador para su oportuna agregacion a la respectiva ren
dicion de cuentas, y en el segundo, se extender an cheques comunes por 
los importes correspondientes. En estos casos el Banco pagara el cheque 
comun contra la cuenta especial previa preRentacion de un comprobante 
por parte del empleado y que Ie sera extendido a este en la Tesoreria de 
la reparticion en el que se Indicara el numero de "cheque-recibo" que 
figura en el listado remitido y que debe considerarse de hecho anulado. 

Art. 8°. - Tambien podra hacerse el pago de haberes de pJanillas 
complementarias y otros autorizados pOJr la Direccion General de Admi
nistracion, contra la cuenta general con Icheque comun firma do por todos 
los funcionarios a cuya orden esta abierta esa cuenta. , 

Art. 9°. - Las firmas de los empleados en los "cheques-recibos" 0 

recibos comunes, podran ser certificadas por los respectivos jefes supe
riores de cad a seccion, a cuyo unico efecto se autorizara el registro en 
el Banco. 
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Art. 10°. - Autorizase a la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicta e Instrucei6n Publica para convenir con el Banco .. 
de la Nacion Argevtina el procedimiento a adoptarse para la aceptacion 
por el mismo de Icfs "cheques-recibos" a que se refiere este decreto. 

Art. 11°. - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 28.543, del 25 de octubre, esiableciendo que la custodia y ad
ministracion de los fondos die la Fundacion destinada a honrar la 
memoria del General San Martin, creada por el art. 30 de la Ley 
11.866, estara a cal'go, en 10 sucesivo, de la Comision Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Historicos. 

Buenos Aires, 25 de octubre cle 1944. 

Visto este expediente y las aduaciones producidas originadas por la 
Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, 
vinculadas con la situacion determinada a raiz de haber pas ado el Cre
clito Pliblico ~acional a formal' parte del Banco Central de 1a Republica; y 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 30 de la Ley n° 11.866, sobre creacion de una Fundacion 
destinada a honrar la memoria del General don Jose de San Martin, esta
blece que la custodia y administraci6n del capital de la Fundacion estar{l 
a cargo del Credito Publico NaCJional, que, anualmente y por mitades, 
pondra a disposicion del Consejo Nacional de Educacion y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto para que este remita a la Municipali
dad frances a de Boulogne Sur Mer el importe de la renta devengada, a 
los fines de la ley; 

Que la Contaduria General de la ~aci6n, en atencion a que el Credito 
Publico ;\facional ha pasado a formar parte del Banco Central de la Re
publica, estima que corresponderia que aquel1as facultades fueran ejer
cidas por la Comision 'de Museos y Monumentos Historicos, sin perjuicio 
de que continue depositada en el Banco Central de la Republica la suma. 
de $ 50.000 m/ n. en titulos; 

Que la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Historicos manifiesta que acogera muy complacida la iniciativa de la 
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Contaduria General de la Nacion, con 10 cual quedaria asegurado el pro
posito de la Ley 11.866; 

Que, por otra parte, el Consejo Nacional de Educacion esta de acuer
do con la forma que propicia la Contaduria General de la Nacion para 1a 
codificacion de la Ley 11.866 del 10 de agosto de 1934, siempre que en 
todos los casos se acredite a la cuenta del Consejo Nacional de Educacion 
-en el Banco Central de la Republica- la parte que Ie corresponde de 
la renta que devengaren los $ 50.0010 m i n. en titulos del Credito Argen
tino Interno; 

Por ello, 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECHETA: 

Articulo 1°. - A los fines del al,t. 3° de la Ley nO 11.866, estabIecese 
que la custodia y administracion dlel capital de la Fundacion que ella 
creara estara a cargo de la Comision Nacional de Museos y de Monumen
tos y Lugares Historicos, sin perjuicio de que el mismo continue depo
sitado en el Banco Central de la Republica. 

Art. 2°. - Comuniquese, publliquese, dese a1 Registro Nacional, to
mese nota y, cumplido, pase para su conocimiento y efectoR a1 Ministe
rio de Hacienda de la Nacion. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto no 28.797, del 25 de octubre, aprobando el arancel para el curso 
de Medicos Psiquiatras de la Facultad de Ciencias Merlicas de la Un i
versidad Na.cional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1944. 

Visto que el Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
en su nota n° 3814 de 29 de diciembre de 1942, que ante cede (fs. 4), 
solicita la aprobacion del arancel palra e1 curso de Medicos Psiquiatras de 
1a Facultad de Ciencias Medicas de esa Universidad, sancionado por el 
Consejo Superior de 1a misma con fecha 29 de diciembre de 1942, en 
virtud de 10 establecido en 1a base ~Ia del art. 1° de la Ley n° 1597; y te
niendo en cuenta 10 manifesiado a fs. 8/ 9 de estas actuaciones por el 
Ministerio de Hacienda, 

• 



• 

• 

• -1-124 -

• El Presidente de la Nacion Argentina 

• DECRETA: 

Articulo 1°. - Alruebase el arancel para el curso de :\1edicos Psi
quifLtras de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, fijado en el art. 40 de la ordenanza de esa Facultad san
cionada por e1 Consejo Superior de la Universidad con fecha 29 de di
ciembre de 1942, que dice asi: "Los :alum nos inscriptos abonaran los si
"guientes derechos arancelarios: a) matricula, $ 70 m/ n.; b) derechos 
" de ensefianza, seis cuotas iguales de $ 50 mi n. El derecho de matricula 
"se abonani en 1a misma forma fijada para los estudiantes universita
"rios por el art. 8°, y los derechos de ensefianza en las fechas estable
"cidas por el art. 13 de la ordenanza de aranceles y en las mismas con
"diciones de pago. Los derechos fijados precedentemente estan destina
"dos a costear esta ensefianza y la Universidad los liquidara a la Facul
"tad de Ciencias Medicas". 

Art. 2°. - La Universidad NaciOlnal de Buenos Aires procedera a la 
apertura de una cuenta especial denominada "Curso de Medicos Psiquia
tras - Producido Aranceles", la que se a.creditara con el producido del aran
cel aprobado en el art. 1° del presente decreto y se debitara por los gastos 
que origine el funcionamiento de los eursos de referencia. 

Art. 3°. - El presente decreto sera refrendado POl' los sefiores Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica 
y de Hacienda. 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Nacional y, 
cumplido, archivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

CESAR AMEGHINO 

Decreto n° 28.914, del 25 de oetubre, modificando el credito de varias 
partidas correspondientes al Anexo "E" del Presupuesto vigente. 

Buenos Aires. 25 de octubre de 1944. 

Visto la nota de la Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correc
cional de la Capital en la que informa sobre las necesidades que, para el 
mejor funcionamiento de los Tribunales del Crimen, deben ser satisfe-
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chas; atento a que una de ellas requiere ser considerada de inmediato 
porque se relaciona con servicios cuya atencion no puede postergarse, 
como el caso del perito caligrafo que lh.a debido practicar en el ano 1943 
mas de ochocientas pericias, tarea que Ie ha demandado una intensidad 
de labor que no es posible pretender que mantenga y que, por otra parte, 
no admite demora por tratarse de una diIigencia indispensable para re
solver el proceso en el que se ordena; y 

CONSIDERANDO: 

Que la creacion de los dos cargos de Auxiliar 2° (perito caligrafo) 
que se gestiona, puede efectuarse tomando el credito disponible de la 
Partida 19 del Inciso 472 - Gastos diversos de Justicia, a los efectos de no 
alterar el total del presupuesto vigente del Anexo "E" (Justicia e Ins
truccion Publica), 

EI Presidente de La Nacion Argentina 
en Acuerdo de: Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Modificase en la forma que se indica a continuacion 
el credito de las siguientes partidas, correspondientes al presupuesto vi
gente del Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica) : 

INCISO 70 

Defensores de Pobres y Peritos 

REMUNER. 
CLASE CATEGORIA 

MENS. $ 

N° POR 

CATEG. 

Item 1: Personal administrativo y hknico profesional: 

15 Auxiliar 20 (caligrafo) ....... . 350. -
Total Item 1 ......... . 
Total Inciso 70 

INCISO 472 

Gasios diversos de Jusiicia 

3 
19 
36 

PARTIDA CONCEPTO 

19 Honorarios judiciales ad hoc y peritos extraordinarios 
Total Inciso 472 ......................... . 

(1) Excluido $ 4.900 mi n. de 2 cargos por 7 mesed. 

IMPORTE 

ANUAL$ 

7.700 (1) 
80.900 

218.180 

INPORTE $ 

22.000 
2.282.400 
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Las presentes modificaciones no alteran el total del presupuesto V1-

gente del Anexo "E", (Justicia e Instruccion Publica). 
Art. 2°. - Comuniquese, puhliquese y pase a la Contaduria General 

de la Nacion a sus ~fectos. 

FARRELL. - Romulo Etcheuerry Boneo, 
Cesar Ameghino, Alberto Teisaire, Juan 
Peron, J . Pistarini, Diego 1. Mason , Or
lando Peluffo. 

----~--

Decreto n° 29.054, del 26 de octubre, modificando varias partidas cones
pondientes al Anexo "E" del Presupuesto General de la Nacion mo
tivadas porIa elevaci6n de categoria del personal administrativo y 
de servicio de la Justicia Fede:ral de la Provincia de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1944. 

Visto el informe de la Secretaria de Trabajo y Prevision referente 
a la elevacion de categoria del personal administratiYo y de servicio de 
la Justicia Federal de la Provincia de Buenos Aires, seccion La Plata; y 

CONSIDERANDO: 

Que los fundamentos y apreciaciones del informe referido, coinci
dentes con los que determinaron los aumentos de categoria dispuestos para 
el personal administrativo y de servicio de la Justicia de esta Capital en 
Acuerdo General de Ministros n° 22.455/ 944 de fecha 22 de agosto ultimo. 
son elocuentemente demostrativos de la jl1sticia en mantener la equipa
racion que hasta ahora siempre ha existido entre la Justicia Federal de 
La Plata y la de igual fuero de esta ciudad, y POl' ende, de sancionar 
aumentos amilogos que beneficianin a servidores cuyas perspectivas de 
mejoras han sido, hasta ahora, casi nulas y cuyos aumentos contribuirim 
a formar un escalafon mas am plio y a remunerar en forma mas equita
tiva a ese personal; 

POl' ello, 
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El Presidente de la Nacion Ar-gentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRE~rA: 

Articulo 10
• - A partir della de octubre del corriente ano, queda 

modificado el Anexo "E" del Presupuesto General de la Nacion en cuyos 
incisos se introducen los siguientes aumentos rnensuales conforme al de
talle de las planillas adjuntas: 

Justicia Federal: Inciso 18 y 30, cinco mil seiscientos ochenta y cinco 
pesos moneda nacional ($ 5.685 m/ n.). 

Art. 20. - La surna de diecisiete mil cincuenta y cinco pesos moneda 
nacional ($ 17.055 m/ n.), que irnportan los aumentos a que se refiere el 
articulo anterior pOl' los meses de octubre, noviembre y diciernbl'e del ano 
en curso, se rebajaran en el Inciso 472 - Item 1 - Partida 13, sin que estas 
modificaciones alteren el total del Anexo "E" - 1944. 

Art. 30
• - El personal ad.ministrativo y tecnico profesional (Item 1) 

y de servicio (Item 3) y los ujieres y oficiales de justicia comprendidos 
en los incisos citados en el art. 10 del presente Acuerdo, gozanin de una 
bonificacion autornatica del 10 % (diez por ciento) hasta la categoria de 
Oficial 90 inclusive y del 5 % (cinco por ciento) los de categoria superior, 
cada cinco aiios de servicios continuados, siempre que en ese termino nu 
hubiera tenido ascenso ni mejoras de slleldos equivalente a ese porcentaje. 

Art. 40. - Si el ascenso 0 la mejora de sueldo obtenido durante el 
plazo de cinco aiios fuera inferior al porcentaje establecido en el anterior 
articulo, al termino de dicho periodo debera bonificarse al empleado con 
la diferencia correspondiente. 

Art. 50. - El plazo de cinco afios establecido en el aft. 30 ernpezaril 
a contarse des de el l O de enero del aiio mil novecientos cuarenta y cinco, 
y en 10 sucesivo desde la fecha en que el empleado haya sido ascendido 0 

mejorado en sus haberes. 

Art. 60
• - Se pier de el derecho de obtener bonificacion cuando el su

perior inmediato descalifica al empleado por falta de idoneidad 0 mal 
desempeiio de la funcion. En esos cas os el nuevo plazo de cinco aiios a que 
se refieren los articulos anteriores empezara a correl' desde la fecha de· 
la descalificacion. 

Art. 70
• - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional, to

mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

FARRELL. - R. Etcheverry Boneo, C. 
Ame!7hino, O. Peluffo, J. D. Peron, D. 1. 
Mason , A. Teisaire, J. Pistarini. 
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, INCISO 18 .. 
, , 

Camara Federal de Apelaciones de La Plata 

CLASE CATEGORIA 

Item: Funcionarios de Ley: 

N°POR 

CATEG. 

Cinco Vocales y un Procurador Fiscal fi 
Secretario ............. ... .. ..... 2 
UJler ............... ... ........ . 1 

Total Item Funcionarios de Ley .... 9 

REMUNER. 

MENS. $ 

2.100 
1.200 

800 

Item 1: Personal administrativo y tecnico profesional: 

7 Oficial 5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
10 Oficial 8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
13 Aux. Prine. (1 para la Proc. Fiscal) .) 

" 
18 Auxiliar 5° ... ....................... ,) 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Item 3: Personal de servicio: 

21 Auxiliar 8° (1 para Procur. Fiscal) .. 

Total Item 3 ..................... .J 

Total Inciso 18 ................... 21 

.'. 
'.' 

, ', ,', 
',' 0,' 

700 
550 
400 
275 

200 

IMPORTE 

ANUAL ;3 

151.200 
28.800 

9.600 

189.600 

8.400 
6.600 

14.400 
9.900 

39.300 

9.600 

9.600 

2;~8. 500 
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• 
INCISO 30 

Juzgados Fedemles de La Plata 

N° POR REMUNER. 
CLASE CATEGORIA 

CATEG. MENS. $ 

Item: Funcionarios de Ley: 

Juez . .. . . . ... . " . .............. . 
Procurador Fiscal .. . ..... . ...... . 
Defensor de Pobres, Incap. y Ausentes 
Secretario ...... ...... . ..... . .. . 
Ofkial de Justicia ....... . ....... . 

2 
2 
] 

6 
2 

Total Item Funcionarios de Ley .... 1~~ 

1.800 
1.500 
1.200 
1.000 

750 

Item 1: Personal administrativo y tecnico profesional: 

I Oficial 5° (2 para los Proe. Fiscales) 8 
11 Oficial 9° (Para la Defensoria) ..... 1 
13 Auxil. Prine. (2 para los Proe. Fisc.) 8 
18 Auxiliar 5° ... . ........... ....... 8 
19 Auxiliar 6° (para los Proe. Fiscales) 2 

Total Item 1 ... . ................. 27 

Item 3: Personal de servicio: 

21 Auxiliar 8° .. ..................... 4 
23 Ayudante Princ. (para los Proc. Fisc.) 2 

Total Item 3 . . ...... . ....... . .... 6 

Total Inciso 30 ... . ............... 46 

700 
500 
400 
275 
250 

200 
180 

IMPORTE 

ANUAL$ 

43.200 
36.000 
14.400 
72.000 
18.000 

183.600 

67.200 
6.000 

38.400 
26.400 
6.000 

144.000 

9.600 
4.320 

13.920 

341.520 
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CIRCLJLARES 
• 

\ 

CircuJar n° 85, del 3. de octubre, transcribiendo una nota del Ministerio 
del Interior, sob~e USQ de sellos postales oficiales. 

Buenos Aires, 3 de oct Ibre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., transcribicndole la circular n° 340 
del Ministerio del Interior (expte. 55.991- C -1944), de 19 de septiembre 
ultimo, a fin de que proporcione a esta Direccion General, a la brevedad 
posible, los datos solicitados en dicha circular, que dice asi: "Buenos Aires, 
"19 de septiembre de 1944. - Tengo el agrado de dirigirme a Y. S. trans
"cribiendo a continuacion el texto de una nota recibida de la Direccion 
"General de Correos y Telecomunkaciones, que dice: "Por razones de 
"mejor contralor y a efectos de ordenacion del registro de autorizacio
"nes para el uso de sellos postales del servicio oficial, de acuerdo con la 
., ultima parte del art. 20 del decreto reglamentario del 13 de mayo de 
"1913, soIicito quiera servirse disponer que se envie a esta Entidad una 
"nomina de las reparticiones, incluso las autonomas, que los utilizan '! 
" de los funcionarios de las mismas facultados para suscribir 0 sellar con 
"reproducciones de firma autografa las cubiertas de las piezas de corres
"pondencia. En los casos en que los sellos sean usados por diversas ofi
"cinas u organismos de una misma. reparticion, se estimara comunicar 
"la denominacion de cada una, su sede v los nombres de los distintos fun
., cionarios autorizados". En consecuencia, estimare a V. S. quiera tener 
" a bien disponer sean remitidos a este Departamento, para ser enviados 
"a la Direccion General de Correos y Telecomunicaciones, los datos soli
"citados en la nota transcripta. Con tal motivo saludo a V. S. con mi 
"mayor consideracion." 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

------

R. Molina Prando 
S~cretacio General 
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Circular n° 86, del 3 de octubre, transcribiendo el decreto n° 20.135, ori
ginado en el Ministerio de Hacienda, por el que se dispone que en 
las licitaciones que se efeetuen .~n la Adrninistracion NacionaI, no 
podnin intervenir reparticiones nacionales. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cona
cimiento y demas efectos, el decreto n° 20.135 de 1944, dictado en Acuer
do de Ministros, por conducto del Ministerio de Hacienda, el 29 de julio 
ppdo., por el que se dispone que en las licitaciones publicas 0 privadas 
que se Heven a cabo en la Administracion Nacional, no podrim intervenir 
reparticiones nacionales, inclusive las autarquicas. El citado decreto dice 
asi: "Buenos Aires, 29 de julio de 1944. - ACUERDO N° 6. -' Vistas las 
"actuaciones producidas en el presente expediente relativas a la consulta 
.. efectuada por la Direccion General de Correos y Telegrafos respecto a 
"si es posible aceptar que las reparticiones de la Administracion Nacio
"nal se presenten a las licitaciones publicas formulando ofertas para la 
"provision de determinados articulos, .- EI Presidente de la Nacion Ar
"gentina, en Acuerdo de Ministros, - DECRETA: Articulo 1°.- En las Ii
"citaciones publicas 0 privadas que se Heven a cabo en la Administra
"cion Nacional, no podran intervenir reparticiones nacionales, inclusive 
'" las autarquicas. - Art. 2°.-Las oficinas de compras de la Adminis
"tracion Nacional, incluidas las de las reparticiones autarquicas, podran 
"adquirir directamente los articulos CJ[ue otras dependencias nacionales 
., esten en condiciones de proveer. - Art. 3°.--Las compras efectuadas 
"directamente a las reparticiones naciones se aprobaran por resolucion, 
., decreto 0 Acuerdo de Ministros, teniendo en cuenta su monto y de con
. , formidad con 10 establecido por el art. 8° de la Ley n° 11.672 (edicion 
" 1943). - Art. 4°.- Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria 
., General de la Nacion a sus efectos. -- FARREll - C. Arneghino, O . 
• , Peluffo, J. Peron, D. I. Mason, A. Teisaire." 

Saludo a V d. atentamente. 

R. Molina Prando 

Secretario General 

• 
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Circular no 87, del 3 de octubre, acompaiiando formularios y fichas para 
Ia renovacion i' verificacion de las fianzas presentadas por el per
so'hal del Ministerio. , , 

• Buenos Aires, 3 de octubre de 1944 . 

CumpIo en dirigirme a Vd. comunicandoIe, en copia legalizada, para 
su conoeimiento y fines pertinentes, Ia resoIuci6n del 21 del actual POl' 

Ia que se dispone la renovacion y verificacion de las fianzas presentadas 
por eI personal de este Ministerio y dependeneias, sujeto a ese requisito, 
conforme a 10 estabIecido en el titulo V, partes III y IV del Reglamento 
de esta Direcci6n General. 

HagoIe saber que los formularios y fichas que se acompanan~ debe
ran ser devueltos con los datos solicitados a esta Secretaria (Ofieina de 
Fianzas), Las Heras 2587, 3er. piso, a la brevedad posibIe. 

SaIudo al senor Director muy atentamente. 

.'. '.' 

Personal de esa dependencia que debe 

RENOVAR FIANZA: 

R. Molina Prando 

Secretario General 

VERIF'ICAR FIANZA: 

• 
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Circular n° 88, del 5 de oetubre, transcribiendo la resolucion ministerial 
del 27 de septiembre ultimo, por la que se dispone la suspension del 
tramite· de los expedientes de adquisiciones que hasta la fecha no 
esten debidamente autorizadas . 

• 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
cimiento y fines pertinentes, la resoluci6n ministerial de 27 de septiembre 
ppdo., que dice as!: "Siendo necesario introducir economias efectivas en 
"los gastos de este Departamento, no s610 pOl' encontrarse muy reduci
"dos los creditos generales fijados porIa Ley de Presupuesto vigente, 
"sino tambien y muy especialmente como contribuci6n a los prop6sitos 
"reiteradamente exteriorizados en el mismo sentido, por el Poder Eje
" cutivo, - El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, - RESUELVE: 

" 1°. La Direcci6n General de Administraci6n suspendera el tramite de 
"todos los expedientes de adquisiciones que a la fecha de la presente 
"resoluci6n no esten ya debidamente autorizados. - 2°. Procedera asi
"mismo a requerir de todas las dependencias del Ministerio, Direcciones 
"Generales, establecimientos de ensenanza, oficinas, etc., se abstengan 
"de proyectar 0 realizar gastos que puedan evitarse 0 postergarse para 
"el ejercicio del ano pr6ximo. - 3°. Los expedientes cuyo tramite se 
" suspenda seran devueltos a las reparticiones 0 dependencias de origen 
" para su conocimiento y a objeto de que, si para el ano proximo es aun 
" necesaria la provision, se sirvan reiterar su pedido. - 4°. Comuniquese 
" a quienes corresponda y archivese en la Direccion General de Adminis
"tracion. - Romulo Etcheverry Boneo." 

Saludo a Yd. muy atentamente. 

R. MoGna Prando 
Secretario General 

Circular n° 89, del 5 de oetubre, transcribiendo una resolucion del Excmo. 
senor Vicepresidente de la Nacion, en uso de las atribuciones que Ie 
confiere el decreto n° 23.847 sobre ordenamiento social y econOmico. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos que estime pertinentes, la resolucion n° 3 dictada por 
el Excmo. senor Vicepresidente de la Nacion en uso de las atribuciones 
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que Ie ha conferido el decreto n° 23.847/ 944 (B. O. de 9 de septiemure 
ppdo.), sobre ordena~iento social y economico; la citada resolucion dice 
asi: "Bllenos Aires, 5 de septiem:bre de 1944. --- Vistas las facultades 
"otorgadas por el d1creto n° 23.841' de ~5 de agosto de 1944, -- EI Vice
"presidente de Ia Nacion Argentina, - - RESUELVE: Articulo l °.- Los Mi
"nisterios y demas autoridades y organismos nacionales, provinciales y 
"municipales, de cualquier orden y grado, inc1uso los autarquicos, r emi
"tiran a la Secretaria General del Consejo Nacional de Postguerra, dentro 
" del mas breve plazo posible, copia autenticada de las disposiclones legales 
"vigentes, de los planes, estudios, proyectos e iniciativas sobre asuntos 
"de politica y organizacion economic a 0 social, preparados para afrontar 
"los problemas que se planteen y atenuar las repercusiones que en nues
"tro pais puede producir la guerra mundial y su liquidacion. Asimismo 
"remitiran la no~ina de los planes, estudios, proyectos e iniciativas en 
"curso de preparacion. - Art. 2°.-Las asociaciones de patronos y de 
"trabajadores, y cuantas entidades publicas 0 privadas consider en con
" veniente comunicar sus iniciativas, podran efectuarlo remitiendolas, junto 
"con los antecedentes que juzguen oportuno, a la Secretaria General del 
" Consejo Nacional de Postguerra, Peru 190, piso 5°. - Art. 3°.- Comu
"niquese, pubJiquese y archivese. -- Juan Peron." 

Saludo a V d. muy atentamente. 

R . Molina Prando 

Secretario General 

Circu'ar n° 90, del 11 de octubre, cornunicando Ia parte pertinente de ills 
disposiciones por Ia que se suspenden 0 elirninan de los registros de 
proveedores del Estado a varias firrnas cornerciales. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. comunicindole, para su cumpli-· 
miento, la parte pertinente de las disposiciones que establecen la suspen
sion 0 eliminacion de los registros de proveedores del Estado, de las si
guientes firmas comerciales: 

"Decreto n° 19.517, de 25 de julio de 1944. (Expte. O. 18.096/ 1944) 
" ..... Art. l °.- Suspendese, por las razones expuestas anterior mente, del 
"registro de proveedores del Estado al cabecilla Carlos Zonza y a su apo
"derado don Klaus DolU'n, por el termino de dos (2) alios, a partir de 
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"la fe~ha del presente pronunciamiento. - Art. 2°.- Comuniquese, publi
"quese, hagase saber y, previo conocimiento de la Direccion General de 
" Contabilidad y Contralor de Trabajos Pllblicos, vuelva a Ia de Irriga
" cion a sus efectos. - F ARHELL- J. Pistarini." 

"Decreto n° 19.527, de 25 de julio de 1944. (Expte. O. 18.096/ 1944). 
" ..... Art. 1° .- Eliminase a la firma .Jose Tropea y Angel Gulli, de Azul, 
"Provincia de Buenos Aires, del registro de proveedores del Estado. -
" Art. 2°.- La Oficina de Asuntos Fiscales dara la intervencion del caso 
"al senor Agente Fiscal que corresponda, a fin de que haga efectivo el 
"cobro de la suma de $ 37,77 mi n. (treinta y siete pesos con setenta y 
" siete centavos moneda nacional), en concepto de multa impuesta pOl' la 
"resolucion de referencia. - Art. 3°.--Comuniquese, publiquese y, previo 
.• conocimiento de las Direcciones Generales de Arquitectura y Contabili
" dad y Contralor de Trabajos Publicos, pase a la Oficina de Asuntos Fis
" cales a sus efectos. -- FARRELL-J. Pistarini." 

"Nota n° 1035. (Expte. M. 6944/ 943 del Ministerio de Guerra, de 16 
"de septiembre de 1944 .•..... se ha llegado a comprobar que la firma 
.• Cifag", Sociedad de Responsabilidad Limitada, con domicilio en Ia calle 
" Victoria 639, Buenos Aires, U. T. 33-13251, es la misma firma ":\lalamud 
"&. hijos" que POl' decreto n° 2811 de feeha 20 de julio de 19·13, origi
., nado en el Ministerio de Obras Publieas, se Ie suspendio del registro de 
"proyeedores del Estado por el termino de 2 (dos) anos. Consultado so
" bre este particular el senor Auditor General de Guerra y Marina y el 
" senor Procurador del Tesoro, dictaminan que no pro cede inscribir a Ja 
"firma "Cifag" como proveedora del Estado, hasta que no se cum pIa la 
" suspension impllesta a la firma Malamud & hijos ..... " - (Fdo): Juan 
"D. Peron." 

"Decreto n° 24.848, de 19 de septiembre de 1944. (Expte. O. 21.438/ 
"1944. . .... Art. 2°.- Suspendese del registro de proveedores del Estado 
" a Ia firma Augusto E. Paladini por el termino de seis (6) meses, apli
"candosele al mismo tiempo una multa de $ 39.- mi n. (treinta y nueve 
"pesos moneda nacional). - Art. 2°.--Comllniquese, publiquese, hagase 
" saber y, previo conocimiento de Ia Direccion General de Contabilidad y 
" Contralor de Trabajos Publicos, vuelva a la de Irrigacion a sus efectos, 
"Ia que debera tener en cuenta la ultima parte del informe de fs . 52. -
"FARRELL-J. Pistarini." 

Saludo a Vd. atentamente. 

R. Molina Prando 
Sl'crl'tario General 
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CircuJar n° 91, del 20 de octubre, transcribiendo el decreto originado en 
el.Ministerio dM Interior, sobre tipo y uso de la bandera nacional, 
en edificios publicos. 

I 

• • Buenos Aires, 20 de octubre de 1944 . 

Con el fin de evitar las consulltas que se formulan a este Ministerio, 
sobre el tip<> y uso de la bandera nacional en edifidos publicos, tengo el 
agrado de dirigirme a Vd. recordandole el decreto n° 1027 de 19 de junio 
de 1943, que dice asi: "Buenos Aires, 19 de junio de 1943. - CONSIDE
" RANDO: Que la sagrada bandera de la patria no puede ser sino una en 
'todo el territorio de la Nacion; Que la bandera con sol, bandera de gue
"rra, informada por el ilustre eongresal Canonigo Luis Jose Chorroarin, 
"y aprobada por el Congreso de ']~ueuman en 1818, ha Ilegado a ser pOl' 
"eostumbre y disposiciones del Gobierno la unica bandera nacional que 
"se enarbola en los buques de la armada, en los edificios militares y en 
"todas las reparticiones nadonales, cualquiera que sea su condicion; Que 
"en tal situacion, no siendo ya una bandera exclusivamente de guerra, 
"no es admisible que los gobiernos de provincia esten impedidos de usnrla 
"y no puedan enarbolar sino la que se denomina "bandera menor", des
"tinada a comerciantes y particulares; Que los gobiernos de provincia 
"son, por la Constitucion Naeional, en su aeepcion amplia, parte de las 
"autoridades de la Nacion y en tall caracter no pueden tener menor dere
"eho a la bandera con sol que el que tienen las mas modestas reparti
" ciones nacionales que la usan aun dentro del territorio provincial; A fin 
"de poner termino a esta anomalia, -- EI Presidente de la Nacion Ar
"gentina, - DECRETA: Articulo 1".- La bandera of ida I de la Nacion es 
" la bandera con sol aprobada por el Congreso Nacional, el 25 de febrerc) 
"de 1818. - Art. 2o,- Tienen dereeho a usarla, el gobierno federal, los 
" gobiernos de provincias y territorios. - Art. 3''.-Los particulares usa
"ran solamente los colores nacionales, en forma de bandera, sin sol, de 
"escarapela 0 de estandarte, debiendoseles rendir siempre el condigno 
"respeto. - Art. 4°.-La bandera de la patria se izara al amanecer, en 
"los lugares y dias que corresponda, y se arriara con la entrada del sol, 
"no debiendo quedar, por ningun motivo, izada durante la noche. -
"Art. 5°.- Comuniquese, pubJique:se, etc.-RAMIREZ-Alberto Gilbert." 

Saludo a V d. atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 
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Circular n° 92, del 20 d€ octubre, solicitando se indique en la correspon
dencia dirigida a la Direccion de Administracion la caracteristica de 
la oficina de acuerdo a la clave que se transcribe. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., pidiendole se sirva disponer que 
al contestar la correspondencia a esta Direccion General de Administra
cion, indique invariablemente agregando en cada caso, ademas del expe
diente en que tramite el asunto, el numero de nota 0 telegrama, la carac
teristica de la oficina expedidora conforme a la siguiente clave: 

Direccion General, 
Dd. 

ademas del n° de nota respectivo: 
(Despacho de la Direccion) 

Division Secretaria, ademas del n° de nota respectivo: 
S. (Despacho General) 
Sf. (Oficina de Fiam:as) 
Se. (Oficina de Entradas y Salidas) 
So. (Oficina Economato) 

Division Contaduria, ademas del n° de nota respectivo: 
C. (Despacho General) 
Cd. (Oficina Descuentos) 
Cr. (Oficina Rendiciones de Cuentas) 
Ct. (Oficina Teneduria de Libros) 
Cc. (Oficina Cargos) 
Cb. (Oficina Bienes Patrimoniales) 
Ch. (Oficina Liquidaeiones Haberes) 
Cg. (Oficina Liquidaciones Gastos) 
Ci. (Oficina Intervenciones) 
Cpo (Oficina Contabilidad Prevision) 

Division Tesoreria, ademas del n° de nota respectivo: 
T. (Despacho General) 
Tp. (Oficina Pagos) 
Tt. (Oficina Transferencias) 

Oficina de Suministros, ademas del n° de nota respectivo: 
Os. (Para todas sus secciones) 

Saludo a V d. atentamente. 
R. Molina Pcando 
Secretario General 
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• COMUNICADOS 

• 
, 

Comunicado del 27 ~e octubre, con motivo de la mecanizaci6n de la Sec
cion Liquidaciones de Sueldos de la Direcci6n G&leral de Adminis
traci6n. 

La Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, que ha organizado la mecanizacion de su Seccion 
Liquidaciones de Sueldos, iniciara el pago de los haberes correspondientes 
al presente mes de octubre, por medio de "cheque-recibo", documento que 
importa una orden especial aceptada por el Banco Central y el Banco de 
la Nacion Argentina, en merito a su eficacia. Este moderno sistema, adop
tado por primera vez en la Administracion Publica, concurrira a realizar 
los propositos de acelerar con la simplificacion de procedimientos las ta
reas administrativas que se ha trazado el Gobierno nacional. Los pagos 
por el procedimiento a que hacemos alusion corresponderan a las diez 
escuelas normales y a cuatro de los colegios nacionales que funcionan en 
est a Capital, asi como tambien al del personal de las Subsecretarias y 
Direcciones Generales de ese Depa:rtamento de Estado, cuya liquidacion 
efectua directamente la mencionada Direccion de Administracion, la que 
espera al finalizar el presente ano haber completado dicha organizacion, 
de manera de abonar en igual forma los sueldos de todas las dependen
cias de ese Ministerio que funcionan en la Capital, prosiguiendo en forma 
paulatina hasta hacerlo con todos los del pais, labor ardua pero que, como 
hemos expresado, es de significativa importancia. 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 26.248, del 2 de octubre, autorizando al Director del Colegio 
Militar de Aviacion de Cordoba :a expedir certificados de bachiller a 
los aspirantes a ingresar en ese Instituto, siempre que hubieran apro
bado ]a totalidad de las materias exigidas en los examenes de ingreso. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

VISTO: 

La nota de fs. 1 (uno) que suscribe e1 Excmo. senor Ministro de Gue
rra, Coronel don Juan D. Peron, en la que solicita se haga extensiva a 
los aspirantes a ingreso en el Colegio Militar de Aviacion de Cordoba la 
equiparacion en cuanto a la obtend6n del certificado de bach iller 0 el 
certificado, a los mismos efectos, de la aprobacion parcial de las mate
rias respecti as con los aspirantes al ingreso en el Colegio Militar de la 
Nacion de El Palomar; y 

CON SIDERANDO: 

Que, como surge del dictamen de 1a Inspeccion General de Enseiianza, 
los aspirantes al ingreso en el Colegio Militar de A viacion de Cordoba 
deben haber aprobado previamente el 4° ano de estudios del bachillerato 
y rendir, despues, en caracter de prueba de ingreso, la totalidad de las 
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materias que integran el quinw ano dle estudios ante comisiones exami
nadoras y de acuerdo con regl::'Jnentaciones que constituyen una garantia 
de que la aprobacion Qe dichas materias reline todos los recaudos exigi
dos por el Ministerio ~ Jus\'icia e Instruccion Publica, para la validez de 
los aetos analogos pasad05 por ante su jurisdiccion; 

Que se justifica asi ;; surge la procedencia de 10 solicitado de acordar 
plena validez academi~ a los certificados totales 0 parciales de los aspi
rantes a ingreso en el Colegio Militar de Aviacion referido; 

Por ello, 

E! Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - - Autorizase al Direetor del Colegio Militar de A via cion 
de Cordoba a expedir certificados de Bachiller a los aspirantes a ingreso 
a dicll0 Instituto, que hubieran aprobado la totalidad de las materias 
exigidas en los examenes de ingreso, por las reglamentaciones en vigor. 

Art. 2°. - - Autorizase igualmente a la autoridad mencionada en el 
articulo antenor, a expedir certificados parciales, por materias, de ias 
rendidas en lus examenes de ingreso :referidos. 

Art. 3°. - Los certificados a que se refieren los articulos preceden
tes deberan ser autenticados por la autoridad que ejerza la superinten
dencia del Instituto y previo registro en la Direccion de Personal y Esta
distica del Ministerio de J usticia e Instrucci6n Ptllilica, gozaran de la 
misma validez que los certificados totales 0 parciales de estudio, expe
didos por las dependencias de dicho Ministerio. 

Art. 4". - El presente decreto sera refrendado por los Ministros de 
J usticia e Instruccion Publica y GuelITa. 

Art 5°. - Comuniquese, publiquese, anOtese, dese al Registro ~a
donal y c:trchivese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

JUAN D. PERON 
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Decreto n 27.047, del 10 de octubre, disponielldo que perdera su derecho 
a figurar en el "Cuadro de Honor", a que se refiere el art. 868 del 
Reglarnento General, todo alumno que hubiere merecido sanciones 
disciplinarias 0 que hubiere incurrido en inasistencias injustificadas. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 868 del Heglamento General para los establecimientos de 
ensefianza media, instituye el "Cuadro de Honor", por el que se exige 

como 'unico requisito, para que un alumno figure en el, la clasificacion 
de siete 0 mas puntos, en todas las asignaturas del bimestre 0 termino 
lectivo; 

Que si bien esta norma contribuye a formar en el espiritu del alumnI) 
la conciencia del estudio como premio a su actuaci6n sobresaliente, no 

es menos cierto que la misma debe :referirse a todos los aspectos de su 
actividad escolar, ya que su asisteneia a clase y comportamiento gene

ral, deben ser tenidos en cuenta al confeccionarse el "Cuadro de Honor"; 

POl' ello y de conformidad con ]0 dictaminado por la Inspecci6n Ge
neral de Ensefianza, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Perdera su derecho a figurar en el "Cuadro de Honor" 
a que se refiere el art. 868 del Reglamento General para los establecir 
mientos de ensefianza media, todo alumno que hubiere merecido sanciones 
disciplinarias de caracter individual, por actos producidos dentro 0 fuera 

del establecimiento, que a.fecten su buena conducta, 0 que hubiere incu
rrido en inasistencias injustificadas en el bimestre 0 termino lectivo co

rrespondiente. 
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Art. 2°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dcse al Registro Na-
cional Y irchivese. ' 

, , FARRELL 

• ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Decreto n° 28.221, del 20 de octubre, nombrando Inspector General de 
Ensefianza al doctor Romulo Amadeo. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

Siendo indispensable proveer el cargo de Inspector General de Ense
iianza del Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica, 

El Presidente de lQ~ Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Inspector General de Enseiianza del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, al doctor en ciencias juridicas y 
sociales y profesor D. Romulo Maximo Amadeo (Cl. 1890 - D. M. 2 - Mat. 
172.938), en reemplazo del doctor Teofilo L. Moreno Burton que paso a 
otro cargo. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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Decreto n° 28.222, nombrando Subinspeetor General de Ensenanza al doc
tor TeOfilo Moreno Burton. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

Vista la nota que antecede, 

El Presidente de l(L N(Lci6n A 'rgentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Subinspector General de Enseiianza del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pliblica - cargo vacante por renuncia 
del seiior Hugo Calzetti- , al medico D. Teofilo Leandro Moreno Burton 
(Cl. 1909 - D. M. 2 - M. 238.367), quien cesa, a su solicitud, en el cargo de 
Inspector General de Enseiianza. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEQ 

Decreto n° 28.723, del 23 de octubre, nom bran do Interventor en la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires al doctor Carlos Pablo Waldorp. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1944. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Interventor en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, al doctor Carlos Pablo Vv-aldorp (Cl. 1895 - D. M. 2 - Mat. 
195.652) . 

Art. 2°. - Dar gracias al doctor Nicolas U. Matienzo, Secretario Ge
neral de la Universidad, por los eficientes servicios prestadoR mientrus se 
ha hallado a cargo del gobierno de dicho instituto universitario. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONED 

• 
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Decreto n° 29.302, del 27 de O'ctubre, dando PO'r ierminadas las funciO'nes 
encO'mendadas al dO'ctO'r AureliO' Garcia EIO'rriO' en las DirecciO'nes de • • 

lnf'OrmaciO'nes y BibliO'teca y de Instruccion Publica de este MinisteriO'. 
, , 
• Buenos Aires, 27 de octubre de 1944 . 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 0 . - Danse por terminadas las funciones encomendadas al 
abogado senor Aurelio Garcia Elorrio (Cl. 1893 - D. M. 2 - M. 242.610) por 
decretos de 4 de mayo de 1943 y 4 de mayo de 1944, en las Direcciones 
Generales de Informaciones y Biblioteca y de Instruccion Publica del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, respectivamente; y disponese 
su reintegro al ejercicio de las horas de catedra de que es titular en los 
establecimientos de ensenanza dependientes del citado Departamento, ce
sando, en consecuencia, la situacion de licencia con goce de sueldo en que 
se encuentra segun el art. 1° del mencionado decreto de 4 de mayo de 
1943 y el de 24 de febrero de 1944. 

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

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

RESOI_UCIONES 

Resolucion del 5 de O'ctubre, reintegrando a su cargO' al Jefe de la Direc
cion de Estadistica y PersO'nail, senO'r D. TeofilO' Alberto Jost. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

No existiendo causa para mantener el estado de disponibilidad, sin 
goce de sueldo, en que se ellcuentra el Oficial 3° de la Direccion de Esta
distica y Personal D. Teofilo Alberto Jost, segun resolucion de 3 de 
agosto ppdo., 
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El Minist ro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Reintegrar a su cargo de Oficial 3° (Jefe) de la Direccion de 
Estadistica y Personal de este Ministerio, al seiior D. TeMilo Alberto Jost. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONED 

Resoluci6n del 5 de octubre, justificando las inasistencias de los profe
sores y alumnos que se trasladen a la Capital y declarando dias de 
asueto en los establecimientos de ensefianza el 13 y 14 del actual, 
con motivo de la celebraci6n del IV Congreso Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

Atento las comunicaciones recibidas de los establecimientos de ense
iianza del interior a raiz de los pediidos formulados por profesores y alum
nos para trasladarse a esta Capital, con motivo de la celebraci6n del IV 
Congreso Eucaristico Nacional, y los establecimientos de esta Capital, 

El Ministro de Justi,cia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de enseiianza 
del interior para justificar las inasistencias de los profesores y alumnos 
que se trasladen a la Capital con motivo de la realizacion del IV Con
greso Eucaristico Nacional. 

2°. - Declarar asueto en todos los establecimientos de enseiianza de 
su dependencia, los mas 13 y 14 del corriente meso 

3°. - Comuniquese a sus efectos a la Inspeccion General de Ense
iianza y a ]a Direccion de Enseiianza Tecnica, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONED 
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Resolucion del 7 de octubre, inhabilitando por el termino d", cinco aiios, 
al maestro normal Raul I. Blum, por inconducia, para el desempefio , . 
de la docencia oficial e incorporada. 

, 
I 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1944. 

Resultando de las presentes actuaciones, remitidas por el Ministerio 
de Guerra, que el maestro normal D. Raul Isaberio mum ha roto en la 
via publica el diploma que Ie fuera otorgado en oportunidad de la jura 
de la bandera; y considerando que la il1conducta que tal hecho comporta 
no puede quedar sin sancion en el orden administrativo, ante su condi
cion de maestro normal, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Inhabilitar, pOI' el termino de cinco anos y pOl' las causas ex
puestas, al sefior Raul Isaberio Blum, para el ejercicio de la docencia ofi
cial e incorporada. 

2°. - Comuniquese al Ministerio de Guerra, al Consejo Nacional de 
Educacion, a la Direccion de la Escuela Normal de San Nicolas (Buenos 
Aires), anotese y pase a la Inspecciion General de Ensefianza para que 
efectue las comunicaciones pertinent1es; fecho, archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 9 de octubre, invitando a las autoridades y alum nos de los 
establecimienios de ensefianza a la concentracion de nifios que se 
realizara el 13 del actual, con DIlOtivO de celebrarse el IV Congreso 
Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

Vista la invitacion de la Comision Cruzada lnfantil del IV Congreso 
Eucaristico Nacional respecto a la concurrencia a la gran concentracion 
de nifios que tendra Iugar el proximo viernes 13 de octubre, a las 9,30, 
en la interseccion de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio, y en atencion a 
los motivos de la misma, 



, 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

10
• - Autorizar a los senores Rectores y Directores de los estaLleci

mientos de ensenanza de la Capital Federal y alrededores dependientes 
de este Departamento, para invitar a los alumnos a concurrir a la gran 
concentracion de ninos que se realizaral el dia 13 de octubre, a las 9,30, 
en la interseccion de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio; concurrencia 
absolutamente voluntaria. 

20
• - Las autoridades directivas de cada establecimiento adoptanin 

las providencias del caso para que el cuidado y vigilancia de los alumnos 
que concurran este a cargo del personal necesario. 

30
• - Comuniquese a sus efectos a la lnspeccion General de Ense

nanza y a la Direccion Especial de Ensefianza Tecnica, hagase saber :1 

la entidad recurrente, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 9 de octubre, dejando sin efecto una medida tom ada por 
el Rector del Colegio Nacional dependiente de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires y disponiendo se haga cargo del mismo el senor 
Secretario General de la Universidad. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que segun informaciones recibidas en la fecha por este Ministerio, 
el senor Rector del Colegio UniversitaJrio de San Carlos, H. P. Juan R. 
Sepich, ha adoptado medidas disciplinarias respecto del personal direc
tivo, docente y administrativo de dicho Instituto y ha convocado a asam
blea al cuerpo de profesores, no obstante las ordenes que Ie fueron im
partidas personalmente de no disponer medida alguna hasta tanto se de
signara nuevo Interventor en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 

E'l Mtnistro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

10
• - Dejar sin efecto las medidas disciplinarias y la convocatoria 

del cuerpo de profesores del Colegio Universitario de San Carlos, aludi
das en el considerando de esta resolucion. 

• 
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2°. - Disponer que se haga cargo del Rectorado del Colegio Univer
sitario de San Carlos, hasta nueva disposicioll. el senor Secl'etario Gene
ral deJ a Universid~d Nacional de Bs. Aires, doctor Nicolas U. Matienzo. 

, 
I 

ETCHEVERRY BONED 
• 

Resolucion dellS de octubre, designando al doctor Ignacio Agustin Varela 
representante del Ministerio ante la Dil'eccion Nacional de Salud PU
blica, para colaborar en la Dilreccion de Asuntos Odontologicos. 

]guenos Aires, 18 de octubre de 1944. 

Visto la nota que antecede por la que el Director de Asuntos Odon
tologicos de la Direcci6n Nacional de Salud Publica solicita la designacion 
de un representante · de este Departamento, a fin de que colabore con su 
asesoramiento en la propuesta de las medidas tendientes al mejor cum
plimiento de 10 dispuesto POl' el Acuerdo de 25 de agosto ultimo, por el 
que se establecio la asistencia dental obligatoria de jovenes y ninos, 

El Ministro de Just'icia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Designar al doctor Ignacio Agustin Varela, Jefe del Cuerpo Me
dico de la Inspeccion General de Ensenanza de este Departamento, Repre
sentante del Ministerio ante la Direccion Nacional de Salud Publica, a 
fin de que colabore con el senor Director de Asuntos OdontolOgicos en 
la propuesta de las medidas destinadas al mejor cumplimiento de 10 est a
blecido en los arts. 10 y 11 del decreto n° 22.839/ 944, expedido en Acuer
do General de Ministros de fecha 25 de agosto ultimo. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONED 
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Resolucion del 18 de ociubre, encomendando a Ja profesora Rita Sara 
Antin el estudio y la organizacion de la ensenanza del idioma Ingles 
para adultos y ninos extranjeros, con motivo de su viaje, en caracter 
de becada, a los EE. UU. de Norte America. 

Buenos Aires, 18 de oduhre de 1944. 

Visto el pedido de licencia; teniendo en cuenta la condicion de becada 
de la recurrente y en atencion a que, con motivo de su viaje a los Estados 
Unidos de Norte America, es conveniiente que este Ministerio encomiende 
el estudio de la organizacion de la ensenanza del irlioma Ingles para adul
tos y ninos extranjeros, 

El Mini8tro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 0 . - Encomendar a la senorita Rita Sara Antin el estudio, en los 
Estados Unidos de Norte America, de la organizacion de la ensenanza 
del Ingles para adultos y ninos extranjeros, con motivo del viaje que, en 
su caracter de becada, realizara a dicho pais. 

20
, - Conceder licencia, con goce de sueldo, a contar desde el 10 del 

mes en curso, y mientras permanezea en el extranjero, a la profesora 
auxiliar en el Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas de la 
Capital, senorita Rita Sara Antin, debiendo reemplazarla la senorita Ma
ria Haydee Constenla, remunerada con fondos de la partida para pago de 
suplentes. 

3°. - La senorita Antin debera presentar al termino de su mision un 
amplio informe sobre el estudio realizado. 

4°. - Comuruquese, anotese y arehivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion del 25 de octubre, dejando sin efecto los nombramientos de 
profesores ad juntos, realizados por los senores Interventores Delega
dos, que no hayan sido hechos pOl' concurso. 

Buenos Aires, 25 de oetubre de 1944. 

CONSIDERANDO: 

Que el senor Delegado Interventor en la Universidad Naeional de 
Buenos Aires aprobo, con feeha 13 de junio y 24 de agosto del ano en 

• 
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curso, las designaciones de numerosos profesores adjuntos en la Facultad 
de Derecll.o y Ciencias 'Juridicas y Sociales de dicha Universidad, omitien
do, para buena parte. de elIos, exigencias estatutarias y reglamentarias; 

Que la medida a' tomarse no import a abrir ninglll1 juicio acerca de 
la capacidad e idoneidad de las perSOlnas que resulten alcanzadas POl' ella, 
quienes oportunamente podran presentarse en las condiciones reglamen
tarias a los concursos que se abran; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

REsm:LVE: 

1°. - Dejar sin efecto los nombramientos de profesores adjuntos rea
lizados por los senores Interventores Delegados en las Facultades de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, que no hayan sido hechos por con
curso 0 en los cuales los nombrados lOO reunan las condiciones reglamen
tarias, cuando esas designaciones no hayan sido decIinadas, sin perjuicio 
de la nueva presentacion que puedan hacer los candidatos, de acuerdo 
con el estatuto. 

2°. - Dar las gracias por los servicios prestados mientras se han ha
lIado a cargo de la catedra. 

3°. - Comuniquese a la Universidad Nacional de Buenos Aires para 
que 10 haga saber a las personas alcanzadas por esta resolucion, anotese 
y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

COMUNICADOS 

Comunicado del 5 de octubre, sobre dlisposiciones que reginin las prom\)
ciones de alumnos, confirmacion de profesores interinos, textos esco
lares y edificaci6n para establecimientos de enseiianza. 

En el dia de manana el Ministerio publicara en resumen las dis po
siciones que regiran las promociones de los alumnos de los establecimien
tos de su dependencia, al terminar el presente ano lectivo, para aclarar 
as! las dudas que existen al respecto. 
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Se continua estudiando con in tensidad la situacion de los profesores 
interinos y en los dias proximos se susrribiran decretos resolviendo la de 
los numerosos establecimientos que aun faltan por considerar. 

Se ha comenzado ya a regularizar la situacion particular de las Di
recciones de diversos institutos de ensenanza de todo el pais, estudian
dose la provision de las vacantes existentes y las intervenciones dispues
tas en algunos de enos. 

Se encuentra en preparacion un decreto que contempla el problema 
de los textos escolares, de acuerdo .a los deseos expresados con reitera
cion por el Excmo. senor Presidente de la Nacion de abaratar el costo 
de la ensenanza. 

Se designara una Comision, integrada POl' un representante del Mi
nisterio, otro del Ministerio de Obras Publicas y uno de la Municipalidad 
de la Capital, para determinar los edificios universitarios y culturales 
que deberan construirse en los terrenos sobrantes linderos con el nuevo 
edificio de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 

El Ministerio considera, asimismo, la posibilidad de hallar una solu
cion definitiva y total al problema de la edificacion escolar en el pais, 
con medios que, sin gravitar sobre el Presupuesto de la Nacion, permi
tan afrontarlo de inmediato. 

Comunicado del 6 de octubre, acJaranrlo la forma en que se efectuaran 
los examenes de fin de curso. 

En el proposito de aclarar dudas que han motivado repetidas con
sultas a las autoridades directivas de la docencia acerca de los examenes 
de fin de curso, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, POl' inter
medio de la Subsecretaria de Instruccion Publica, hace saber: 

a) Los alumnos de primero y segundo ano de las Escuelas Normales, 
Comerciales e Industriales, Colegios Nacionales y Liceos de Se
iioritas y sus respectivos incorporados, no rendiran examen. Seran 
promovidos segun el promedio anual de sus clasificaciones en los 
tres terminos del curso lectivo y conforme al concepto que merez
can de los profesores al final del periodo de revision (arts. 8, 10, 
11, 14 y concordantes del Reglamento de Clasificaciones, Exame
nes y Promociones, de 10 de julio de 1942); 

• 
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b) Los alumnos de tercer ano de los mismos establecimientos, ren
diran examen en los terminos fijados en el decreto del dia 22 de 

• agosto de 1944, es decir, exam en comprensivo de los temas fun-
damentales de; la ensenanza impartida durante el presente curso 
lectivo, segUn programas que de conformidad con el art. 2" del 
mismo decreto ha preparado la Inspeccion General de Ensefianza; 

c) Los alumnos de cuarto afio de las Escuelas Normales e Industria
les (termino 0 enlace), cuarto y quinto afio de los Colegi08 Na
cionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Comerciales (uno y otro, 
correspondientes al antiguo plan), no rendiran examenes escritos 
de fin de curso y los que akanzaren siete 0 mas puntos, como 
promedio de sus clasificaciones de los cuatro bimestres, queda
ran eximidos de la prueba oral y definitivamente aprobados. Los 
que no alcanzaren dicho promedio minima (siete puntos) y obtu
vieran no menos de cuatro puntos, rendiran examen oral, final de 
las respectivas asignaturas. Los examenes finales de Castellano 
y Literatura, constaran de una prueba oral y otra escrita. Todo, 
conforme a la resolucion del 29 de octubre de 1943. Los de las 
Escuelas Industriales deberan realizar el minimo de trabajos prac
ticos reglamentarios; 

d) La promocion de los alumnos de las Escuelas Tccnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios no ha sufrido modificaciones y se ajustara, 
por 10 tanto, a las mismas disposiciones vigentes el ano pasado. 

Cornunicado del 24 de agosto, con motivo de haber tornado posesion de 
su cargo el nuevo Inspector General de Ensefianza, doctor ROrnulo 
Amadeo. 

En representacion del senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, que no pudo concurrir POl' en
contrarse ligeramente indispuesto, el Subsecretario del Departamento res
pectivo, doctor Antonio J. Benitez, en un acto sencillo reaIizado hoy, a 
las 11, con asistencia de altos funcionarios, puso en posesion del cargo 
de Ir.spector General de Ensefianza al doctor Romulo Maximo Am cleo, 
recientemente designado por decreto del Poder Ejecutivo. 
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El doctor TeOfilo L. Moreno Burton, que desempenaba dichas fun
dones, ha pasado, a su solicitud, a ocupar el cargo de Subinspector Gene
ral de Ensenanza. 

Comunicado del 26 de octubre, con motivo de la colaci6n de grados que 
se reaIizara en la Universidad Nacilonal de Cuyo y viaje a las pro
vincias andinas del senor Subsecretario de Instrucci6n Publica, doctor 
Antonio J. Benitez. 

Manana, a las 9, partira en avian para Mendoza el Subsecretario de 
Instruccian Publica, doctor Antonio J. Benitez, a fin de asistir, en repre
sentacian del senor Ministro de Justic:ia e Instruccian Publica, doctor 
Ramulo Etcheverry Boneo, al acto de co~acian de grados que se realizara 
en la Universidad Nacional de Cuyo y presidir las reuniones que cele
braran en esa, como todos los anos, los profesores de las escuelas secun
darias dependientes de la misma Universidad. 

Al mismo tiempo el doctor Benitez, cumpliendo instrucciones del 
senor Ministro, estudiara las necesidades de los establecimientos de ense
nanza de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Hioja, a 
cuyo efecto visitara las escuelas de las dos primer as provincias y reci
bira las presentaciones que en tal sentido Ie hagan llegar sus autorida
des directivas. 

Acompanara al doctor Benitez, el doctor Carlos Zamboni, Director 
de Ensenanza Tecnica del Ministerio, quien considerara, a su vez, los pro
blemas de la zona relacionados con dicha especialidad. 

• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSEfilANZA 

RESOILUCIONES 

Resoluciones del 9 y 19 de octubre, referentes a la ap·robacion de varias 
peJiculas cinematograiicas de caracier educativo. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

Visto y atento los informes producidos por los sefiores Inspectores 
en cada caso, 

La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 0 . - Prestar su aprobacion a las siguientes peliculas: 
"La India progresa" 
"Gran carretera troncal" 
"Triunfo del afio". 

2°. - No prestar su aprobacion, por los motivos enunciados en el in-
forme del sefior Inspector Tagle: 

"Lloys (Londres)" 
"Comidas escolares" 
"Trinity House". 

3°. - Pase, a sus efectos, a la Direccion del Instituto Cinematogni
fico del Estado, sirviendo la presente de atenta nota de remision. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 
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Buenos Aires, 19 de odubre de 1944 . 

Vistos los informes que anteceden :r atp.nto 10 informado en cada caso, 

La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Prestar su aprobacion a las siguientes peliculas; 

"Oseznos traviesos" 
"Los grandes interpretes de la musica". 

2°. - No prestar su aprobacion, por los motivos expresados en los 
respectivos informes de los senores Inspectores, a las siguientes peliculas: 

"Con mi escopeta y mi perro" 
"Plan Federal para la construccion de hogares". 

3°. - Remitir los informes pertinentes a la Direccion del Instituto 
Cinematografico del Estado, sirviendo l.a presente de atenta nota de envio. 

Te6filo L. Moreno Burton 

Inspector General de Enseiianza 

Resolucion del 18 de octubre, designando Ia comision que deb era preparar 
un anteproyecto sobre el funcionamiento de las sociedades coopera
doras de los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1944. 

Teniendo en cuenta que la casi totalidad de los establecimientos of i
ciales de ensenanza cuentan en la actualidad con Asociaciones Coopera
doras, para cuya organizacion y funcionamiento no existen disposiciones 
reglamentarias, y considerando que conviene fijar normas que rijan la 
relacion de dichas asociaciones con las respectivas casas de estudio, 
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La Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1°. -Designar al sefior Secretario General D. Horacio Pinto y al 
sefior Inspector doctor Felix Antonio Marco, para que en comision pro
cedan a preparar un anteproyecto en el cual se establezcan las bases y 
normas generales a que deberim ajustarse la organizacion y funciona
miento de las Asociaciones Cooperadoras de los establecimientos de en
sefianza, a cuyo efecto queda autorizada para recabar directamente toda 
la informacion que consideren necesaria a los fines de su cometido. 

2<>. - La precitada Comision debera pronunciarse en el termino de 
noventa (90) dias a contar de la fecha. Y pasesele a sus efectos la pre
sente resolucion. 

CIRCULP,RES 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 92, del 6 de octubre, trans(!ribiendo el decreto originado en el 
Ministerio de Obras Pliblicas, POI' el que se dispone la jubi 'acion de 
oficio de todos los funcionarios y empleados de la Administracion 
Nacional que se encuentren en condiciones de jubilarse por haber 
completado la edad y los aiios de servicios exigidos por las disposi
ciones legales. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole a usted el siguien
te decreto del Poder Ejecutivo, que dice asi: "Ministerio de Obms PU
"blicas. Buenos Aires, 19 de septiembre de 1944. - Tenienrlo en cuenta 
"que hay en actividad elevado numero de funcionarios y empleados en 
"condiciones de obtener los beneficios de la jubilacion ordinaria, sin que 
"hasta la fecha hayan iniciado los trilmites correspondientes; y CONSI
" DERANDO: Que el empleado que se encuentra en condiciones de obtener 
"la jubilacion ordinaria, con derecho al maximo de su haber jubilatorio, 
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" ha completado su cic10 de tareas dentro de la administracion publica, 
"y no debe poster gar el retiro mas aHa del plazo en que normalmente , 
"deba e~te producirse, salvo las exeepciones debidamente justificadas en 
"razones de conveni~ncia para la m:isma, cuya estimacion debe ser de ex
" c1usiva competencia de los ministros respectivos; Que el principio dina
"mico que rige la actividad del Estado exige el aporte permanente de 
"nuevas energias humanas, indispensables para poder superar los proce
"dimientos que vayan quedando rezagados con respecto a la evolucion 
" social, politica, economira y cultural del pais, motivo por el cual, siendo 
"la jubilacion el medio natural de esa renovacion de valores no puede 
" ser al+ _rado su juego normal sin que resulte afectada la continuidad del 
"proceso evolutivo del Estado; Que el citado recurso permite, consecuen
"temente, la apertura de los escalafones del personal, facilitando el legi
"timo ascenso de los servidores milS dignos y capaces que, por la perma
"nencia iIimitada de sus superiores jerarquicos en los cargos respectivos, 
"ven imposibilitada su promocion, con mengua de su entusiasmo y ren
"dimiento; Que mediante la jubiladon ordinaria de todos los funcionarios 
"y empleados que se encuentran aetualmente en las condiciones legales 
"requeridas, se satisfacen las dos exigencias fundamentales de buena ad
"ministracion ya puntualizadas en los considerandos precedentes: el me
" joramiento de los servicios y la apertura del escalafon con el minimo de 
"perjuicios para el personal que resulte segregado; Que el retiro obliga
"torio existe en la Armada y Ejereito nacionales, y sus fundamentos y 
"beneficios deben considerarse como precedente ilustrativo al resolverse 
"la situacion origen de la presente; Que, por otr'a parte, las finalidades 
" del Estado actual requieren una modificacion fundamental de viejos con
"ceptos subsistentes con respecto a su mision frente al conjunto de acti
"vidades que desarrolla el pais, reclamando en forma impostergable la 
"incorporacion de personal con ideas definidas acerca de las especiales 
"funciones que a aquel corresponden, como factor de coordinacion y con
"tralor de tales actividades; Que en orden a 10 expuesto es men ester 
"adoptar de inmediato las medidas que corresponda, fijando un plazo im
"prorrogable para que el personal en condiciones de jubilarse presente el 
"respectivo pedido de retiro; y de acuerdo con 10 propuesto por el senor 
"Ministro de Obras Publicas, - Eli Presidente de la Nacion Argentina, 
"en Acuerdo General de Ministros, - DECRETA: Articulo 10 .-A partir 
"de los noventa (90) dias de la fecha del presente decreto seran jubila
"dos de oficio sin mas tramite, todos los funcionarios y empleados de la 
"administracion publica que se encuentren en condiciones de obtener la 
"jubilacion ordinaria en razon de haber completado el total de afios de 
"servicio y de edad exigidos p<>r las disposiciones legales en vigor, con 
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"las excepciones debidamente justificadas que en cada caso determinen 
"los respectivos Ministerios. - Art. 2°.- Los funcionarios y empleados 
"comprendidos en la disposicion anterior deberan iniciar el tramite de 
"sus respectiyas jubilaciones dentro de los diez (10) dias de recibida la 
" comunicacion de 10 dispuesto por intermedio de las oficinas encargadas 
"del personal. -- Art. 3°.-Las direcciones y oficinas encargadas de 
" personal remitiran a la mayor breve dad las comunicaciones de que ha
"bla el articulo anterior y verificaran la estricta observacion del mismo, 
"debiendo elevar, una vez vencido el plazo en el establecido, la nomina 
"de los funcionarios 0 empleados que no hubieran dado cumplimiento 
"a 10 dispuesto, para la aplicacion de las medidas disciplinarias que co
"rresponda. - Art. 4°.-Exceptuase de las disposiciones del presente de
"creto a los Ministerios de Guerra y dle Marina. - Art. 5°.--Comunique
"se, publiquese, dese al Registro Nac:ional y archivese. - FARRELL
"Juan Pisiarini, Cesar Ameghino, Orlando Peluffo, Rornulo Etcheverry 
"Boneo, Alberto Teisaire, Diego I. Mason, Juan D. Peron." 

Saludo a V d. atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 94, del 9 de octubre, transcribiendo una disposicion del Minis
terio, que contesta las consultas de las autoridades directivas de la 
docencia sobre los exarnenes de fin de curso. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Para su conocimiento y demas efectos, transcribole a Yd. la siguiente 
disposicion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que dice asi: 
"En el proposito de aclarar dudas que han motivado repetidas consultas 
"a las autoridades directivas de la docencia acerca de los examenes de 
"fin de curso, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por inter
"medio de la Subsecretaria de Instruccion Publica, hace saber: a) Los 
"alumnos de primero y segundo ano de las Escuelas Normales, Comer
"ciales e Industriales, Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas y sus 
"respectivos incorporados, no rendiran examen. Seran promovidos segun 
"el promedio anual de sus clasificaciones en los tres terminos del curso 
"lectivo y conforme al concepto que merezcan de los profesores al final 
"del periodo de revision (arts. 8, 10, 11, 14 y concordantes del Regla-

• 
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"mento de Clasificaciones, Examenes y Promociones, del 10 de julio de 
"1942); b) Los alumnos de tercer ano de los mismos establecimientos .. 
"rendiran exam en en los terminos fijados en el decreto del dia 22 de , 
" agosto de 1944, el decir, examen comprensivo de los temas fundamen-
"tales de la ensenanza impartida durante el presente cursu lectivo, segUn 
"programas que de conformidad con el art. 20 del mismo decreto ha pre
"parado la Inspeccion General de Ensenanza; c) Los alumnos de cuarto 
"ano de las Escuelas Normales e Industriales (termino 0 enlace), cuarto 
"y quinto ano de I Is Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas 
"Comerciales (uno y otro, correspondientes a1 antiguo plan), no rendi
"ran examenes escritos de fin de curso, y los que alcanzaren siete 0 mas 
"puntos como promedio de sus clasificaciones de los cuatro bimestres, 
"quedaran eximidus de la prueba oral y definitivamente aprobados. Los 
"que no alcanzaran dicho promedio minimo (siete puntos) y obtuvieran 
"no menos de cuatro puntos, rendiran examen oral, final, de las respecti
"vas asignaturas. Los examenes finales de Castellano y Literatura, cons
"taran de una prueba oral y otra escrita, todo conforme a la resolucion 
"del 29 de octubre de 1943. Los de las Escuelas Industriales deberan rea
"lizar el minima de trabajos practicos reglamentarios; 0) La promo cion 
"de los alumnos de las Escuelas T{~cnicas de Oficios y de Artes y Artes 
"y Oficios no ha sufrido modificaciones y se ajustani, POl' 10 tanto, a las 
"mismas disposiciones vi gentes el ano pasado." 

Saluda a Yd. muy atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de E nsefianza 

Circular n° 95, del 10 de octubre, acornpafiando afiches alusivos a la 
conrnemoracion del Dia de la Raza y del IV CongreSQ Eucaristico 
Nacional. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1944. 

Me dirijo a Yd. para acompanarle dos (2) ejemplares de los a~iches 
alusivos a la conmemoracion del Dia de la Raza y a la celebracion del 
IV Congreso Eucaristico Nacional, a fin de que disponga Yd. su coloca
cion en un lugar bien visible del loeal que ocupa ese establecimiento. 

Saludo a Yd. atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensefianza 
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Circular n° 96, del 11 de octubre, imvitando a los establecimientos de en
seiianza a concurrir a una COllicentraci6n de niiios con motivo del IV 
CO:llgreso Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1944. 

A la Direcci6n: 

Comunicole Superioridad autorizalo invitar alumnos a concurrir gran 
concentracion ninos realizarse dia 13, a 9,30 horas, interseccion A veni
das Mayo y 9 de Julio. 

Asistencia tiene can'teter voluntario, debiendo encomendarse cui dado 
y vigilancia alum nos personal ese establecimiento. Saludalo. 

-------

Tc6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 97, del 20 de ceiubre, aclarando 10 dispuesto en la circular 
n° 15 sobre participacion de los .establecimientos en los festivales 
destinados a allegar fondos pa]ca beneficio de las cooperadoras 0 es
tablecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Con" motivo de 10 dispuesto por circular n° 15 del cle. ano, la Inspec
cion General ha comprobado que se ha interpretado su alcance en el sen
tido de que los establecimientos de ensenanza deben participar en forma 
activa en la realizacion de festivales para allegar fondos destinados a be
neficio de las cooperadoras 0 de los propios colegios 0 escuelas. 

A fin de rectificar este criterio y de mantener el estrieto cumplimiento 
de las normas de sobriedad, cultura. y absoluto caracter de gratuidad a 
que deben ser ajustados todos los aetos y fiestas escolates que rigen a 
este respecto -circular n° 27 del HI de junio de 1934-, me dirijo a Vd. 
para hacerle saber que no corresponde a esa Direccion ni al personal del 
establecimiento a su cargo, intervenir en forma alguna en la preparacion 
u organizacion de fiestas 0 beneficios que a iniciativa de las cooperado
ras 0 alumnos, deseen realizarse con el proposito de acrecentar los fondos 
de aquellas 0 para fines proyectados POl' estos ultimos. Esa Direccion 
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debera limitarse a controlar que no sea usado el nombre del estableci
miento en l~ celebracion Be tales aetos ~;ino cuando estos se vineulen real
mente al interes de las j::asas de estudios y que sus promotores ofrezcan 
las necesarias garantial de orden, moral y seriedad propias de la vida 
escolar. 

Queda, asimismo, establecido que no Ie corresponde a esa Direccion 
dar tramite alguno a peticiones para la realizacion de los aetos de refe
rencia, actos estos que estan en su dereeho promover las cooperadoras 0 

los alumnos independientemente de todo caracter oficial v con las solas 
limitaciones que encuad ... la presente disposicion. 

Saludo a Vd. atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de E nsenanz4 

Circular n° 99, del 20 de octubre, comunicando que se ha levantado la 
suspension impuesta a un alumno del Instituto Incorporado "Mitre". 

Bu.enos Aires, 20 de octubre de 1944. 

A la Direecion: 

Me dirijo a Vd. transcribiendole, para su conocimiento y demas efec
tos, la siguiente resolucion superior, que dice asi: "Departamento de Ins
"truccion Publica. Buenos Aires, de septiembre de 1944. - E. 1224. -
"Vistas estas aetuaciones, atento 10 informado por 1a Inspeccion General 
"de Ensefianza y teniendo en cuenta que 1a referida repartici6n en su 
" oportunidad autorizo e1 1evantamiento de la pena de suspension impues
"ta al alumno Juan Bozetti, del Instituto Incorporado "Mitre", por 1a 
"Direccion del mismo,-EI Ministro de Justicia e Instruccion Publica,
"RESUELVE: l°.-Excluir de la medida adoptada por resolucion de feeha 
"22 de junio del corriente ano, al a1umno Juan Bozetti, del Instituto In
"corporado "Mitre". - 2°.- Pase a la Inspeecion General de Ensefianza, 
"para su conooimiento y demas efectos y, fecho. vuelva para su anota
" cion y archivo. - Etcheverry BoneOt." 

Sa1udo a Vd. muy atentamente. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular n° 100, del 20 de octubre, disponiendo se dieten clases alusivas 
a la prevision, con motivo de celebrarse el Dia del Seguro. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944_ 

A la Direccion: 

Sirvase encomelldar un profesor por division todos los cursos dicte 
manana, Dia del Seguro, clase alusiva a la prevision y sus ventajas. Haga 
extensiva presente disposicion, institutos incorporados a esa. Saludalo. 

Te6filo L. Moreno Burton 
Inspector General de Ensenanza 

Circular n° 101, del 24 de octubre, cornunicando que ha asurnido su cargo 
el nuevo Inspector General de Ensefianza, doctor Rornulo Amadeo, y 
que ha pasado a la Subinspeccion General el doctor TeOfilo Moreno 
Burton. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Pongo en su conocimiento que en el dia de hoy he asumido el cargo 
<1e Inspector General de Ensenanza, designado por reciente decreto del 
Poder Ejecutivo_ 

Al mismo tiempo, hagole saber que el doctor TeOfilo Mcreno Burton, 
en la misma fecha, ha pas ado a las funciones de Subinspector General 
de Enseiianza OficiaL 

Saludo a V d. muy atentamente. 

-----

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 

, 

• 
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Circular n° 102, del 25 de octubre, haciendo saber que el periodo escolar 
debe terminar de 'Conformidad· a 10 dispuesto en el art. 207 del Re-

a 
glamento General. , 

I 

, Buenos Aires, 25 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Para terminacion presente periodo escolar debe dar cumplimiento 
art. 207 Reglamento General establece ciento ochenta dias h:ibiles de clase. 
Sirvase hacerlo saber institutos incorporados y comunicar Inspeccion Ge
neral dia clausura. Sahidalo. 

R6mulo Amadeo 
Inspector General de Ensenanza 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 6 de octubre, disponi«~ndo el uniforme que vest iran las 
profesoras de educacion fisica en las concentraciones escolares. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1944. 

Vistas estas actuaciones y de conformidad con 10 aconsejado por la 
Direccion General de Educaci6n Fisica, 

El M inistro de Justicia e I nstrucci6n Publica 

RESUEINE: 

1°. - En las concentraciones escolares que se realicen en ]a Capital 
Federal, cuyo objeto sea un acto de homenaje, las profesoras de educa
cion fisica vestiran el siguiente uniforme: traje sastre completo, de forma 
clasica y color gris, de acuerdo al disefio y muestra de tela que corren a 
fs. 4, y calzado cerrado, azul marino, con taco no mayor de cuatro cen
timetros, cuyo modelo obra tambien a fs. 4. 

2°. - EI uso del uniforme que se dispone precedentemente, sera obli
gatorio a partir del curso escolar de 1945. 

3°. - Dcjase sin efecto el punto 3 de la resolucion ministerial n° 243, 
del 17 de abril de 1944. 

4°. - Comuniquese, anotese y arehivese agregado a Sll antecedente. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resolucion del 9 de octubre, sobre or,ganizacion y programa de la "Fiesta 
de la Educaci6n Fisica". 

, 
I 

BUlenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

Visto el pedido formulado por la Direcci6n General de Educaci6n Fi
sica y de conformidad con 10 dispuesto por el decreto n° 11.077, del 2 de 
mayo ppdo., 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

REsm:LVE: 

1°. - En los establecimientos de enseiianza secundaria, normal y es
pecial, donde se realice la "Fiesta de la Educacion Fisica", se conceded 
a los alumnos feriado escolar. 

2°. - En la r" pital Federal, el acto sera organizado por la Direcci6n 
General de Educacion Fisica y se realizara el sabado 28 del actual, en 
el campo deportivo del Club Atletico River Plate. 

3°. - El program a de ese acto sera el siguiente: 
a) 15,30: desfile de las delegaci.ones participantes en los concursos 

intercolegiales de caracter deportivo; 
b) Himno Nacional; 
c) Marcha del Reservista; 
d) Distribuci6n de premios; 
e) Canci6n del Estudiante; 
f) exhibici6n de gimnasia, por alumnos de los establecimientos de 

enseiianza de la Capital Federal, bajo la direcci6n del profesor del 
Instituto Nacional de Educac:i6n Fisica "General Belgrano", don 
Alberto Regina; 

g) exhibici6n de gimnasia pOl' alumnas de los establecimientos de 
enseiianza de la Capital Federal, bajo la direcci6n de la profesora 
del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, secci6n mujeres, se
nora Vera S. de Wandschneider; y 

h) baile folkl6rico. 

4°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resolucioo del 19 de octubre, reglamtmtando el uso de] distilltiVO de aspi
rante a ingresar al cuerpo de adlalides. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1944. 

Teniendo en cuenta que la resolucion ministerial n° 151, del 22 de 
julio de 1940 (circular n° 23/ 940), no ba reglamentado el distintivo del 
aspirante a ingresar al cuerpo de adalides, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE[,VE: 

1°. - Ampliase el art. 9° de la resolucion ministerial nO 151, del 22 
de julio de 1940, en la siguiente forma: "el aspirante llevara en el centro 
" de la camiseta reglamentaria de gimnasia (0 de la blusa. las mujeres) 
" una letra "a" minuscula, redondilla, de diez centimetros de alto por ocho 
" centimetros en la parte media, de color azul, sobre fondo blanco". 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resolucion de] 25 de octubre, disponiendo se proyecte la correlacion de 
servicios entre la Direccion General de EducacionFisica y el Patro
nato Nacional de Menores. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1944_ 

Vistos: designase al senor Director General de Educacion Fisica, don 
Cesar S. Vasquez y al Secretario del Patronato Nacional de Menores, don 
Luis M. Martel, para que conjuntarnente formulen un proyecto de plan 
de correlacion de servicios entre ambas dependencias. 

Remitase al Patronato Nac. de Menores copia del decreto n° 3161/ 944. 
Comuniquese, anotese y vuelva. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resoluciones del 31 de octubre, fijando el termino de las clases y feehas 
de exarnenes en los Institutos de Edueacion Fisiea, "General Belgra
no" y See cion Mujeres. , 

I 
Buenos Aires, 31 de octubre de 1944. 

Vistos: autorizase al Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gene
ral Belgrano" para finalizar las clases del ano en curso el 31 del corriente 
y fijar las hechas de los examenes en la siguiente forma: pruebas de 
eficiencia fisica, el 7, 8 y 9 de noviembre; examenes previos, el 10 y 11 
de noviembre, y examenes orales, del 13 al 18 de noviembre. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

* 
.', 
', ' 

ETCHEVERRY BONEO 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1944. 

Vistos y atento la informacion precedente, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n PubUca 

RESUELVE: 

1°. - Autorizt..se al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion 
mujeres, para finalizar las clases el 31 del cOl'riente; tomar las pruebas 
de eficiencia del 8 al 15 de noviembre y los examenes previos el 18 de 
noviembre y orales del 20 al 30 de noviembre. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluciones del 19, 28 y 31 de odubre, declarando que han finalizado 
varios concursos deportivos intercolegiales y estableeiendo sus ga
nadores. 

BUlenos Aires, 19 de octubre de 1944. 

Vista la informacion precedente, 

El Sub director Gener'al de Educacion Fisica 

DISPONE: 

1°. - A los efectos de establecer el puntaje obtenido por los estable
cimientos clasificados, para optar a Ia "Copa Conjunto", de conformidad 
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con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la disposicion del 8 de mayo 
ppdo., declarase que el concurso intercolegial de basket-ball ha finalizado 
con el siguiente resultado: 

1 ° Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" .... 0 • 0 0 15 puntos 

20 Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" 0 0 0 0 0 

3" C I g' N . 1 "B t I 'MOt" o e 10 aClOna ar 0 orne 1 re .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 

40 Colegio N acional "Nicolas A yella.neda" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 • 

5° Colegio Naciona1 "Mariano :vIoreno" .. 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 

6" Escuela Nacional de Comercio n° 3 "Hipolito Vieytes" . 0 

9 

6 

3 

2 

1 

" 

" 

" 

" 

" 

20. - Remitase nota de felicitacion a la Escuela Industrial de la Na- • 
cion "Otto Krause". 

3°. - Remitase nota de agradecimiento por la colaboracion prestada 
a los senores jueces (punto V del informe precedente), auxiliares (punto 
VI) y a1 Club de Gimnasia y Esgrima. de Buenos Aires. 

4°. - Dejese copia de la presente en el expediente de organizacion de 
los concursos intercolegiales de 1944 y archiYese. 

Jose Lo Martin Posse. 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

00-

-0' 

.•.. -, 

* 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1944. 

Vistos y a los efectos de establecer el computo correspondienie a la 
"Copa. Conjunto", de los establecimientos clasificados en el concurso in
tercolegial de pelota al cesto; y de conformidad con 10 dispuesto por el 
art. 16, inciso a), de la resolucion del 8 de mayo ppdo., 

Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - La clasificacion final del concurso intercolegial de pelota. al cesto 
es la. siguiente: 

1° Escuela Normal de Maestras n° 8 "Pte. Julio A. Roca" 15 puntos 

20 Liceo Nacional de Senoritas nO 2 "Amando Alcorta" . 0 0 9 
" 
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3" Escuela Normal n° 10 de Maestras "Juan B. Alberdi" .. 

40 LiceQ, Nacional de' Senoritas n° 3 "Jose Manuel Estrada" 

50 I t't t I ' d "G'd S " ns I u 0 ncorpOl'a 0 Ul 0 pano ........... .... . 

6° Escuela Normal nO 3 de Maestras ........ .... .. .... . 

6 puntos 

3 

2 

1 

" 
., 

., 

2°. - Dejese copia en el expediente de organizacion de los concursos 
intercolegiales del ano en curso, comuniquese a los establecimientos cla
sificados y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

.'. ",,' 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1944. 

Vistos y a los efectos de establecer el puntaje de los establecimien
tos participantes para optar al trofeo "Copa Conjunto", 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Ue conformidad con 10 dispuesto por el art. 16, inciso a), de la 
resolucion del 8 de mayo ppdo., declilrase que el concurso intercolegial de 
pentathlon ha finalizado en la siguiente forma: 

Escuela InduJtrial de la Nacion "Otto Krause" 

Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3° Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar ......... . 

40 Escuela Nacional de Comercio nO 3 "Hipolito Vieytes" .. 

5° Escuela de Artesanos "Almafuerte" ....... . ......... . 

6 E 1 d C . 0 1 "J . V G :.. 1 ., ° scue a e omerclO n oaqum. onzcuez' ..... . 

15 puntos 

9 

6 

3 

2 

1 

., 

" 

" 

" 

" 
Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de agra

decimiento a los integrantes del jurado. 
2°. - Agreguese copia de la presente al expediente de organizacion de 

los concursos intercolegiales y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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.'# .'. 
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Buenos Aires, 31 de octubre de 1944. 

Vistos y a los efectos de establecer el puntaje correspondiente para 
optar a la "Copa Conjunto", de conformidad con 10 dispuesto por el art. 
16, inciso a), de la disposicion del 8 de mayo ppdo., 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1 0 . - Declarase que la clasificaeion final del concurso intercolegial de 
volley-ball (varones) y el puntaje die los establecimientos es el siguiente: 

1 ° Establecimiento "Carlos Pellegrini" de Pilar ......... . 15 puntos 

2<' Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" ...... . 9 
" 

3° Instituto Incorporado "Dr. Damaso Centeno" ......... . 6 " 

40 Escuela Nacional de Comercio nO 3 "Hipolito Vieytes" .. 3 
" 

5° Instituto Incorporado "Colegio Ward" ............. . . 2 
" 

6° Escuela de Comercio nO 1 "Joaquin V. Gonzalez" ..... . 1 
" 

2°. - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada, a los senores jueces y elubes 
que facilitaron sus instalaciones: Asociacion Cristiana de J ovenes, A tIeti
co Obras Sanitarias, Asociacion Deportiva del Comercio y la Industria, 
Ateneo de Ia Juventud, Club Universitario y de Gimnasia y Esgrima. 

3°. - Agreguese copia de Ia presente en el expediente de organizacion 
de los concursos intercolegiales y archlvese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 

• 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL , 
, 
I 

Resolucion del 16 de octubre, designando una Comision que formulara un 
anteproecto de plan de estudios para los Institutos NacionaIes de Edu
racion Fisica. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 194A. 

A los efectos de proceder al estudio del plan de estudios de los Insti
tutos Nacionales de Educacion Fisica, 

El Sttbdirectm' General de EdtltCaci6n Fisico 

DISPONE: 

1°. - Designase a los senores Inspectores Hector F. Bravo, Guillermo 
Newbery y Enrique C. Romero Brest y a los Directores de dichos esta
blecimientos, senores Jorgelina Celia Gonzalez de Cogorno y Celestino 
Lopez Arias, para que, en comision y con la presidencia del subscripto, 
realicen un anteproyecto del plan de estudios, para ambos Institutos, antes 
del 23 del corriente. 

2°, - Solidtese al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mu
jeres, env'~ copia del acta de la reunion de profesores, en la cual el sefior 
Director General expuso sus puntos de vista sobre el particular. 

3°. - Comuniquese y reservese. 

Jose L. Martin Posse. 
Subdirector General de Educaci6n Flsica 

-------

Resoluci6n del 21 de octubre, sobre 1m forma en que deberan solicitarse 
los servicios de onmibus por los Institutos de Educacion Fisica.. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1944. 

Vistos: atento 10 solicitado por la Contaduria, y a fin de obviar in
convenientes en los servicios que realizan los omnibus de esta Direccion, 
hagase saber a los Institutos Nacionales de Educacion Fisica que cad a 
vez que necesiten omnibus para el traslado de alumnos debel'an solicitar-
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los, por 10 menos, con 24 horas de anticipacion, directamente a esta Di
reccion y en ningun caso al personal que conduce dichos vehiculos. Tome 
nota Contaduria y archivese. 

Jose L. Martin POSse. 

Subdirector General de Educaci6n F£sica 

Resoluci6n del 26 de octubre, concediendo trescientas vacantes en la C~ 
Ionia de Vacaciones "General San Martin", de Olivos, al Juzgado en 
10 Correccional de la Capital (Tribunal de Menores). 

Buenos Aires, 26 de octubre de 1944. 

Visto 10 solicitado por el senor Juez en 10 Correccional de la Capital 
(Tribunal de Menores), doctor Maximo Thwaites Lastra, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Conceder trescientas vacantes para nmos de seis a doce anos 
y ninas de seis a catorce anos, en ambos turnos de la temporada Colonia. 
de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", al Juzgado 
en 10 Correccional de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del doctor 
Maximo Thwaites Lastra. 

2°. - La Direccion de la Colonia, por intermedio del Servicio Social, 
adoptara las medidas pertinentes para efectuar la inscripcion y fichaje 
individual de los menores que indique dicho Juzgado. 

3°. - Comuniquese y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n F£sica 

• 
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Resolucion del 27 de octubre, autorizando la vacunacion de todos los alum
nos de los Institutos de Educaciolll Fisica que concurran al proximo 
campamento. , , 

• Buenos Aires, 27 de octubre de 1944 . 

Autorizase al Jefe del Servicio Medico para efectuar la vacunacion 
antitifica y antiparatifica, a todos los alumnos, varones y mujeres, de los 
Institutos Nacionales de Educacion Fisica que deben concurrir al proximo 
campamento. 

Comuniquese y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educadon Fisica 

CIRCULARES 

Circular no 34, del 5 de octubre, sobre realizacion del "Dia de la Educa
cion Fisica". 

Buenos Aires, ;) de odubre de 1944. 

A la Direccion: 

Como es de su conocimiento, por decreto del P. E. de fecha 2 de 
mayo del corrie::lte ano, fue instituido el "Dia de la Educacion Fisica". 

Dicha fiesta se realizara en esta Capital el dia sabado 28 del co
rriente, en el estadio del Club AtIetico River Plate, conforme a las ins
trucciones que Ie seran remitidas por separado. 

Los establecimientos estaran replresentados pOl' una delegacion de 
alumnos espectadores, por otra delegaeion compuesta de los que partici
paron en los concursos intercolegiales, que desfilaran con su bandera de
portiva, y por un conjunto de alumnos seleccionados entre los que inter
vinieron en el concurso de gimnasia, los que tomaran parte en la exhi
bicion de esta especialidad. 

(De izquierda a derecha): 

• 
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COLUMNA 1: Colegio Nacional "D. F. Sarmiento ............ . 104 
Colegio Nacional "Manuel Belgrano" ........... . 96 
Escuela Industrial n° 2 ....................... . 56 

---

25() 

COLUMNA 2: Colegio Nacional "J. M. Puerredon" ....... . .... . 10<1 
Colegio Nacional "J. JI. de Urquiza" ........... . 96 
Colegio Nacional "J. A. Roca" ........ . ... .. .. . . 5G 

----

256 

COLUMNA 3: Instituto Nacional de Educacion Fisica ......... . 72 
Escuela Industrial "Otto Krause" ......... . .... . 96 
Escuela de Comercio n° 3 ........ . ....... . .... . 8R 

-_. 

25t3 

COLUMNA 4: Escuela Normal "Mariano Acosta" ..... ........ . 120 
Colegio Nacional "Mariano Moreno" . ........ .. . 104 
Escuela de Comercio n° 5 "A" ........... . .... . 32 

--_. 
256 

COLUMNA 5: Escuela Superior de Comercio n° 1 ............. . 112 
Escuela Industrial n° 4 .............. . ........ . 88 
Escuela de Comercio n° 5 "B" .................. 56 

- .---

256 

COLUMNA 6: Escuela Industrial n° 3 ...................... . . 96 
C I . N . I "N' I' A 'l d" o eglO aClOna rICO as vel ane a ......... . 88 
Colegio Nacional "Bartolome Mitre" ........... . 72 

--
256 

En consecuencia, con respecto a este ultimo conjunto, ruego a esa 
Direccion tomar las medidas necesarias para facilitar la adecuada prepa
racion de los alumnos, efectuando los ensayos que estime necesarios. sin 
perturbar las actividades de educacion fisica de los restantes a~umnos ni 
el desarrollo normal de los estudios;: preparacion que debera continuar 
con respecto a este grupo con posterioridad al 15 de octubre. 

• 
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En la proxima semana, 
car esa Direccion, efe~tuara. 
sencia del senor Rector. 

- H7G --

el suselrito, en la feeha que se servira indi·· 
una inspeecion a dieho conjunto, con la pre-

Se realizaran so~ dos ensayos generales con la totalidad de los parti
cipantes, en el Club Atletico River Plate, los dias 18 y 24 del cte., a las 15. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacic5n Fisica 

Circular n° 35, del 9 de octubre, sobre suspension basta el dia 22 del 
actual del Campeonato Escolar de Tiro. 

Buenos Aires, 9 de odubre de 1944. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., con relacion a la circular de esta 
Direccion General n° 27, del 2 de agosto ppdo., haciendole saber que la 
Direccion General de Tiro y Gimnasia, dependiente del Ministerio de Gue
rra, ha resuelto suspender, hasta el dia 22 de octubre corriente, el Cam
peonato Escolar Reglamentario de Tiro (Prueba Preliminar). 

Las causas que motivan dieha determinacion se deben a que el alum
no reeien se encuentra rindiendo las primeras condiciones de tiro, siendo 
especial des eo de la citada Direccion, patrocinante del certamen, que en 
el mismo intervengan alumnos que cuenten con un entrenamiento mas 
avanzado y adeeuado a la categoria del referido Campeonato Escolar. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacic5n Fisica 

Circular n° 36, del 16 de octubre, transcribiendo una nota del Patronato 
Nacional de Ciegos, sobre atencion en la Escuela de Masajistas ciegos. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la nota de fecha 21 de septiembre ppdo., en-
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yiada por el Departamento de Ensenanza del Patronato Nacional de Cie
gos, que dice as!: "Senor Director General de Educacion Fisica, Prof. D. 
" Cesar S. Vasquez. - Tengo el agrado de dirigirme al senor Director 
" General poniendo en su conocimiento que este Patronato tiene una Es
"cuela de Masajistas ciegos, en euyo consultorio externo, sito en Pedro 
" Goyena 1780, se atiende al publico, gratuitamente, los dias martes, jue
"ves y sabados, de 8 a 10,30, para la aplicacion de masaje higienico, 
"gimnastico y terapeutico, bajo direcci6n medica. Teniendo en cuenta 
"que las actividades que, bajo la dlireecion de la reparticion a su digno 
"cargo, desarrollan los alumnos de los establecimientos oficiales de en
"senanza media y de los Institutos Nacionales de Edueaci6n Fisiea. re
"quieren a menu do el aporte que representa el masaje gimnastico y tera
" peutico para el logro de las finalidlades que persigue la edueacion fisiea, 
" ofreeemos al senor Director General los servicios del mencionado consul
" torio externo, asi como eualquier eolaboraci6n que en tal sentido se sirva 
" solicitar. Saludo al senor Director General muy atentamente. - (Fdo.): 
" Prof. Enrique Prat, Director Interino del Departamento de Ensenanza.
"Dr, Luis La Madrid, Director." 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fislca 

Circular n° 37, del 16 de octubre, tlranscribiendo la resolucion ministerial 
que autoriza la formaci on de Ul1l fondo social para los clubes colegiales. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. transcribiendole, para su cono
cimiento y demas efectos, la resolueion ministerial n° 1177, didada el dia 
30 de septiembre ultimo, que dice as!: "Vistas estas actuaciones, - EI 
"Ministro de Justicia e Instruccion Publica, .- RESUELVE: Autorizase a 
"los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial para 
"incluir en los estatutos de los clubes colegiales que form en de acuerdo 
"con 10 dispuesto por el art. 228, inciso e), del Reglamento General, dis
"posiciones que acepten la contribucion de hasta veinte centavos por 
" alumno, durante los meses de marzo a noyiemhre, para constituir el fondo 
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"social de dicho club, y que sera destinado preferentemente a la adqui
"sicion de elementos , de juego para el establecimiento. Declarase que la 
"contribucion de referencia no se opone a 10 dispuesto por el art. 6, in
"ciso d), del ReglaJiento citado. Comuniquese, anotese y archivese. -
" Etcheverry Boneo." 

Saludo a V d. con toda consideracion. 
(.esar s. Vasquez 

Director General de Educa,i6n Fisica 

Circular no 39, del 16 de octubre, disponiendo que se de asueto escolar en 
los establecimientos dOllde se rea lice la "Fiesta de la Educaci6n Fisica". 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. comunic:indole que, por resolu
ci6n ministerial de fecha 9 del corriente, se ha dispuesto que en los esta
blecimientos de enseiianza secundaria, normal y especial, donde se real ice 
la "Fiesta de la Educaci6n Fisiea", se eonceda a los alumnos feriado 
eseolar. 

El "Dia de la Educacion Fisica" fue instituido por decreto n° 11.077, 
de 2 de mayo ppdo., comunicado por circular n" 17, de 3 de junio pasado, 
fijandose el ultimo sabado del mes en curso para la realizaci6n de las 
fiestas estudiantiles en las que se efectuaran formaciones, desfiles, de
mostraciones gimnasticas y programas de juegos. 

Saludo a V d. con toda eonsideraci6n. 
J . L. Martin Posse 

Sub i irector General de Educaci6n Fisica 

Circular no 40, del 20 de octubre, comunicalldo modificaciones introduci
das a 10 dispuesto en la resolucii6n del 9 del actual, sobre organiza
cion y programa de la "Fiesta die la Educaci6n Fisica". 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

A la Direcci6n: 

Con relacion a la circular no 38/ 944, tengo el agrado de dirigirme a 
V d. para llevar a su conocimiento las siguientes modificaciones a las ins
trucciones impartidas en aquella~ 
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1) Los alumnos varones que participan en el desfile de las delega
ciones deben encontrarse listos para intervenir, a las 15 horas, debajo de 
la tribuna Rio de la Plata. En este lugar cambiaran sus ropas, y no en 
el garage de Obras Sanitarias, como se habia indicado. 

2) Las alumnas que con curren a la tribuna alta Rio de la Plata, 
deberan encontrarse ubicadas en la misma antes de Jas 15 horas. 

3) Los alumnos que concurren a la tribuna, tomaran ubicaci6n en 
la tribuna alta Centenario (en lugar de la tribuna alta Rio de Ja Plata, 
como se habia indicado). Deberan encontrarse ubicados antes de las 15, 
con los profesores y personal de disciplina que cada establecimiento in~ 
dique. Respecto al numero fijado, se efectua la siguiente reducci6n: Es
cuela Normal "Mariano Acosta", concurrira con 100 alumnos; Colegios 
Nacionales "Bernardino Rivadavia", con 100; "D. F. Sarmiento", con 100; 
"Mariano Moreno", con 200; "N. Avellaneda", con 100; "Bartolome Mitre", 
con 50; "Manuel Belgrano", con 150; "Juan M. de Pueyrredon", con 100; 
"Julio A. Roca", con 80; "Justo J. de Urquiza", con 100; Universitario 
de San Carlos, con 200; Escuelas Industriales "Otto Krause", con 200; 
"Luis A. Huergo", con 100; n° 3, 100 Y no 4, 100; Escuelas de Comercio 
nO 1, con 150; n° 3, con 150; n° 5, con 50 y "Carlos Pellegrini" (U. N. 
de Buenos Aires), con 200; Escuelas de Oficios n° 1, con 50; n° 2, con 
50; n° 3, con 50; n° 4, con 50 y nO 5, con 50; Establecimiento "Carlos Pe
llegrini" de Pilar, con 100; Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez", con 100 
y Escuela de Artesanos "Almafuerte", con 100. 

4) Las alumnas que participan en el desfile, terminado este, toma
ni.n ubicaci6n en la tribuna Rio de la Plata. 

5) Los alumnos que participan en el desfile, terminado este y cam
biados de ropa, podran presenciar el resto del acto desde la tribuna Cen
tenario, secci6n alta. 

6) Respecto al desfile, se modifiea 10 siguiente: EI alumno situado 
a la izquierda de la primera escuadra sera el mas alto y llevara el ban
derin reglamentario. El profesor conservara la ubicaci6n ya establecida. 

7) Se reitera la necesidad de que los establecimientos comuniquen el 
numero de entradas para el personal directivo, docente, administrativo y 
miembros de la asociaci6n cooperadora a ubicarse en la plate a de la tri
buna Rio de la Plata, a fin de poder distribuir equitativamente el numero 
de entradas existente. Estas entradas, conjuntamente con la correspon
diente al senor Director 0 Rector - en el palco presidenciaJ.- , seran reti
radas por establecimientos, en la Mesa de Entradas de la Direcci6n Ge-

• 
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neral, el dia 24, despues de las 14 horas, siempre que hubieran hecho 1a 
comunicacion solicitada. 

8) Se informa que la Direccion General ha solicitado a la Corpora
cion de Transporte~, disponga un servicio especial entre Barrancas de 
Belgrano y River Plate, el dia 28, desde las 14. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educacion Fisica 

Circular n° 42, del 30 de octubre, sobre finalizacion de las clases de edu
cacion fisica y tarea posterior de' los profesores de la materia. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1944. 

A la Direccion: 

A raiz de diversas consultas efectuadas a esta Direccion General y 
con el objeto de unificar el criterio de interpretacion del art. 233 del 
Reglamento General, tengo el agrado de dirigirme a V d. para llevar a 
su conocimiento que, una vez finalizadas las clases de educacion fisica, 
el dia 15 de octubre, los senores profesores deben preparar los informes 
y datos estadisticos que forma rim la memoria de las actividades cum
plidas en materia de educacion fisica. 

Para esta tarea, los establecimientos determinarim horarios u obli
gaciones a cumplir POI' los senores profesores en la forma que conside
ren mas conveniente para la organizacion y realizacion del trabajo, en 
forma tal, que al dia 30 de noviembre quede cumplida la misma. Fina
lizada esta, la asistencia de los senores profesores deja de sel' obligatoria. 

La memoria, de acuerdo con 10 dispuesto poria resolucion ministe
rial n° 163, del 19 de febrero de 1944 (circular n° 7), debe ser remitida 
a esta Direccion General antes del 30 de noviembre. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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NOTAS 

Nota del 21 de octubre, de la Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, 
sobre concurrencia de no videlltes a la Colonia Nacional de Vacacio
nes "General San Martin", de Olivos. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1944. 

Al senor Director General de Educacion Fisica. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General con el objeto 
de contestar su atenta nota citada en el epigrafe, por la cual se nos comu
nica que esa Direccion General ha resuelto autorizar que un grupo de 
no vi dentes de este Patronato concurra, los dias domingo, a la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Martin". 

En respuesta a la misma, hagole Uegar las expresiones de agrade
cimiento de las autoridades de esta Institucion por la inestimable cola
boracion que se nos dispensa, ya que al permitir la concurrencia de los 
menores no videntes, se les ofrece la oportunidad de cambiar, semanal
mente, el medio ambiente en que desarrollan sus actividades estudiantiles 
y gozar de la vida al aire libre, tan necesaria para la salud de sus cuerpos 
y la confortacion de sus espiritus. 

Reitero al senor Director General las seguridades de mi mas distin
guida consideracion. 

Maria Adela Ayarragaray de Pereda 
Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos 

Nota del 30 de octubre, de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica a la Direccion de ]~ducaci6n Fisica y cuerpo de profe
sores, hacielldoles llegar las felicitaciones del Excmo. senor Presidente 
de la Nacion y las propias, pOl' el exito obtenido en la realizacion de 
]a "Fiesta de la Educaci6n Fisica". 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1944. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 
SID. 

Cumpliendo el deseo del Excmo. senor Presidente de la Nacion, Gene
ral de Brigada Don Edelmiro J. Farrell -al que uno el mio propio--, me 

• 
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es grato hacerle llegar sinceras felici'taciones por la magnifica fiesta de
portiva roolizada el sabado ppdo., en el Stadium del Club River Plate, 
en el que el senor DiJector y los sefiores profesores que Ie secundaron, 
han presentado un conjunto de gimnastas que exteriorizaron el alto grado 
de cultura fisica alcanzado con el esfuerzo de quienes tienen a su cargo 
tan import ante tarea, interpretando el proposito de las autoridades de 
introducir en nuestro ambiente social tan sanos deportes. 

Deseando que haga extensivas estas felicitaciones a sus colaborado
res, Ie reitera sus expresiones con atenta y distinguida consideracion. 

COMUN IICADOS 

ROMULO ETCHEVERRY BONEO 

Mim slro de J . e Instrucci6n Publica 

Comunicado del 16 de octubre, sobrE!~ apertura de la inscripcion de ninos 
que concurrinin a la Colonia de Vacaciones "General San Martin", de, 

Olivos, en la proxima temporada. 

En la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" (Quinta 
Presidencial de Olivos, Pr')v. de BUlenos Aires), comenzo el 15 del co
rriente y proseguira hasta el 15 de noviembre proximo la inscripcion 
de ninos de 6 a 12 anos y ninas de 6 a 14 anos que concurriran a la 
misma en la temporada 10 de diciembre al 28 de enero proximos. 

EI horario fijado para esta inscripcion es el siguiente: 

Martes de 9 a 11 y de 13 a 16 

Miercoles " " 
,. 

" " " 
. , ., , . 

Jueves " " ., 
" " 

., " " ., 

Viernes " " " " " " ,. " " 

Sabado de 9 a 11 

Los mnos aspirantes deben com:urrir acompanados POl' un pariente, 
quien informara sobre los datos que se Ie requier:m, necesarios para fa 
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confecci6n de la ficha personal. Es menester la presentacion de los certi
ficados de vacunaci6n antidifterica. y antivari6lica. 

La. inscripci6n para e1 primer turno (:1 0 de diciembre a1 15 de enero) 
queda. fijada en 3.500 nifios, y para el segundo (16 de enero al 29 de 
febrero), en 3.000. Para llenar las vacantes que se produzcan en e1 pri
mer turno, se admiiira una. inscripci6n suplementaria. de 200 nifios. 

• 

• 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ENSEf'lANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluciones del 2, 4, 5, 9 Y 11 de octubre, autorizando a las Direcciones 
de varios establecirnientos de ensefianza a celebrar actos preparato
rios en adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional y para coneu
rrir eon el alurnnado a las ceremonias prograrnadas . . 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Profesional n° 1 de Mu
jeres "Osyaldo Magnasco", de la Ca.pital, que pide aulorizacion para 
realizar un acto de adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional, con
sistente en una conferencia que pronur,ciara el Pbro. Hernan Benitez; 
atento el significado de la misma, y de acuerdo a las facultades conferi
das por la resolucion ministerial del 18 de agosto del cte. ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de: la Escuela Profesional n° 1 ae Mu
jeres "Osvaldo Magnasco" , de esta Capital, en cuanto es de competencia 
de est a Direccion General, a celebrar el acto preparado en adhesion al 
IV Congreso Eucaristico Nacional. 

• 
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2°. - Dado el caracter religioso del mismo, la Direccion de la Escuela 
cuidara que no concurran las alumnas cuyos padres no deseen 1a pat·tici
pacio1f de estas en el referido acto. , 

3°. - Comuni~uese, anotese y archivese. 

VISTO: 

,', 
' ,' 

.', 
' ,' 

Jesus E. L6pez Moure Pbro , 
Director General 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Profesional de M.ujeres 
de San Fernando, que pide autorizacion para concurrir con el a1umnado 
a los actos de adhesi<'>n al proximo IV Congreso Eucaristieo Nacional, a 
celebrarse el dia 6 del corriente en esa localidad; atento el significado de 
los aetos de referencia, y de acuerdo a las facultades conferidas por la 
resolucion ministerial del 18 de agosto del cte. ano, 

El Director General de Ensefianza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccicll1 de la Escuela Profesional de Mujeres 
de San Fernando, en cuanto es de competencia de esta Direccion General, 
a concurrir con el alumna do a las ceremonias programadas para el dia 6 
del ete. en adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el caracter religioso de los actos a realizarse, 1a Direc
cion del establecimiento cuidara de que no concurran las alumnas cuyos 
padres no deseen la participacion de las mismas en dichas ceremomas. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

J esus E , L6pez Moure Pbro. 
Director General 

.'. ", 
F, ' ', ' 
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Buenos Aires, 4 de octubre de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por el Rectorado del Colegio Nacional "Mariano More
no", de esta Capital, que pide autorizacion para celebrar el dia 7 del 
corriente, en el local del Colegio y en horas libres, un acto de adhesion 
al proximo IV Congreso Eucaristico Nacional; atento el significado del 
mismo y de acuerdo a las facultades conferidas por la resolucion minis
terial del 18 de agosto del cte. aiio, 

E l Director General de Ensefianza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase al Rectorado del Colegio Nacional "Mariano More
no", de esta Capital, en cuanto es de competencia de esta Direccion Ge
neral, a realizar el acto programado para el dia 7 del cte. en adhesion al 
IV Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. -Dado el caracter religioso del mismo, el Rectorado del estable
cimiento cuidara de que no concurran los alum nos cuyos padres no deseen 
la participacion de estos en el referido acto. 

~o. - Comuniquese, anotese y :archivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

* 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Normal n° 8 "Pte. Julio 
A. Roca", de esta Capital, que pide autorizacion para realizar, el dia 7 
del corriente, en el local de la Escuela, un acto en adhesion al IV Con
greso Eucaristico Nacional, consistente en una conferencia explicativa 
sobre la trascendencia del mismo; atento su finalidad, y de acuerdo a las 
facultades conferidas en 1a resolueion ministerial del 18 de agosto del 
corriente afio. 

, 

• 
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El Director General de Ensenanza Religiosa 
, .. DISPONE: 

, 
I 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Normal n° 8 "Pte. Julio 
A. Roca", de esta Capital, en cuanto es de competencia de esta Direccion 
General, a realizar el dia 7 del corriente una conferencia en adhesion al 
IV Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el caracter religioso de la misma, la Direccion del esta
blecimiento cuidara que no concurran las alumnas cuyos padres no deseen 
la participacion de estas en el referidlo acto. 

3°. - Comuniquese, anotese y archlvese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro . 
Director General 

* 
* * 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Normal Mixta de Las 
Flores, que pide autorizacion para c()[currir con el alumnado, el dia 7 
del corriente, a una misa en adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacio
nal; atento la finalidad de la misma y de acuerdo con las facultades con
feridas en la resolucion ministerial del 18 de agosto del de. ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Normal Mixta de Las 
Flores, en cuanto es de competencia de esta Direccion General, a concu
rrir con los alumnos a la misa a celebrarse el dia 7 del cte. en adhesion 
al IV Congreso Eucaristico NacionaL 

2°. - Dado el caracter religioso del acto, la Direccion de la Escuela 
cuidara de que no concurran los alumnos cuyos padres no deseen la par
ticipacion de los mismos en la referida ceremonia. 

3°. - Comuniquese, anotese y arc:hivese. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 
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Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Profesional "Laura R. 
M. de Mendoza", de La Plata, que pide autorizacion para realizar dos 
conferencias de preparacion al proximo Congreso Eucaristico Nacional; 
ater:to la finalidad de las mismas, y de acuerdo a las facultades conferi
das por la resolucion ministerial del 18 de agosto del cte. ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Profesional "L~ura R. 
M. de Mendoza", de La Plata, en cuanto es de competencia de esta Direc
cion General, a realizar las conferencias preparatorias al IV Congreso 
Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el earacter religioso de las mismas, la Direecion del esta
blecimiento cuidara de que no eoneurran las alumnas euyos padres no 
deseen la participaeion de estas en los referidos aetos. 

3°. - Comuniquese, anotese y arehivese. 

. '. 
' ,' 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Di rector General 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

VISTO: 

Lo solicitado pOl' el Reetorado del Colegio Nacional de Neeoehea, que 
pi de autorizaeion para eoneurrir eon el alumnado, el dia 13 del corriente, 
a una coneentracion escolar en adhesion al IV Congreso Eucaristico Na
cional; ater:to la finalidad del acto a lrealizarse y de acuerdo a las faeul
tades conferidas por la resolucion minister ial del 18 de agosto del cte. ano, 

• 

• 
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El Director General de Ensenanza Religiosa 

, 
• DISPONE: 

, 
I 

1°. - Autorizase al Rectorado del Colegio Nacional de Necochea, en 
cuanto es de competencia de esta Direccion General, a concurrir con el 
alumnado el dia 13 del cte. a la concentracion escolar en adhesion al IV 
Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el caracter religioso del acto, el Rectorado del estableci
miento cuidara que no concurran los alumnos cuyos padres no deseen la 
participacion de los mismos, en el referido acto. 

3°. - Comuniquese, anotese y archiyese. 

VISTO: 

'" ',' 

,', 
',' 

Jesus E, Lopez Moure Pbro, 
Director General 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1944. 

Lo solicitado p~r el Rectorado del Colegio ... Iacional n° 2 "Domingo 
Faustino Sarmiento", de esta Capital, que pide autorizacion para cele
brar, el dia 11 del corriente, un acto en adhesion al IV Congreso Euca
ristico Nacional; atento el significado del mismo y de acuerdo a las facul
tades conferidas en la resolucion ministerial del 18 de agosto del cte. ano, 

El Director General de Ensefwnza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorlzase al Rectorado del Colegio Nacional n° 2 "Domingo 
Faustino Sarmiento", de esta Capital, en cuanto es de competencia de 
esta Direccion General, a realizar el acto programado para el dia 11 del 
cte. en adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional. 

2°. - Dado el caracter religioso del homenaje a realizarse, el Recto-
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rado del establecimiento cuidara de que no concurran los alumnos cuyos 
padres no deseen la participacion de los mismos en el referido acto. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

VISTO: 

. ', .,. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1944. 

Lo solicitado por la Direccion de la Escuela Tecnica n° 3 de la Capi
tal, que pide autorizacion para realizar un acto en el dia de la fecha, en 
adhesion al IV Congreso Eucaristico Nacional; atento el especial motivo 
del mismo, y de acuerdo a las facultades conferidas en la resolucion mi
nisterial del 18 de agosto del cte. ano, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - Autorizase a la Direccion de la Escuela Tecnica n° 3 de la Ca
pital, en cuanto es de competencia de esta Direccion General, a realizar 
en el dia de la fecha un acto en adhesion al IV Congreso Eucaristico 
Nacional. 

2°. - Dado el canicter religioso del mismo, la Direccion del estable
cimiento cuidara de que no concurran los alumnos cuyos padres no deseen 
la participacion de estos en la refer ida ceremonia. 

3°. - Comuniquese, anotese, pase para su notificacion a la Escuela 
de origen y archivese. 

Jesus E, Lopez Moure Pbro. 
Director General 

• 

• 
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Reso~ucion del 6 de octubre, sobre organizacion administrativa de la Di
reccion General. , 

, 
I Buenos Aires, 6 de octubre de 1944 . 
• 

VISTO: 

1.0 solicitado por la Secretaria General de esta Direccion y teniendo 
en cuenta la necesidad de estructurar la misma, en base a una organi
zacion administrativa que tienda a la mayor eficiencia de los trabajos 
a su cargo, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

RESUELVE: 

1°. - Que el Auxiliar 6° Jorge A. Sepich se haga cargo de 1a Oficina 
de Legajos. 

2°. - Crear las oficinas de Mesa de Entradas y Archivo y Biblioteca, 
a cuyo frente estaran, con caracter provisional, los auxiliares 8° Roberto 
Squeri y Leonardo Vago Nunez. 

3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

Jesus E. Lopez M oure Pbro. 
Director General 

CIRCULARES 

Circular n° 17, del 27 de octubre, sobre la forma en que debeni realizarse 
la prcmocion de los alurnnos en Religion y Moral. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1944. 

Senor Director de la Escuela Norma"!: 

Atento 10 solicitado por varias Escuelas Normales respecto de la 
forma en que debera realizarse la promo cion, en Religion y Moral, de 
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los alumnos de 4°, 5° Y 6° grados del Departamento de Aplicacion, esta 
Direccion General hace saber que, por este ano, la misma debera efec
tuarse de acuerdo a 10 establecido en el art. 367, apartado c, inciso 8°, 
del Reglamento General. 

Saludo a V d. atentamente. 

Jesus E. Lopez Moure Pbro. 
Director General 

• 



• 
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DIRECCION DE ENSEFIANZA TECNICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 23 de octubre, designando al Director de Enseiianza Tec
nica para integrar la Subcornision de Enseiianza Profesional del Con
sejo de Postguerra-

Buenos Aires, 23 de octubre de 1944. 

Visto la precedente nota del Consejo Nacional de Postguerra por 1a 
que solicita la designacion de un delegado de este Departamento para 
integrar la Subcomisi6n de Enseiianza Profesional de dicho Consejo, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Designar al seiior Director de Enseii.anza Tecnica, doctor Carlos 
Zamboni, delegado del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para 
integrar la Subcomision de Enseiianza Profesional del Consejo Nacional 
de Postguerra. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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Resoluci6n del 31 de octubre, aprobando la implantacion de la especiali
da.d Modelistas 'Mecanicos en 11. Escuela Tecnica de Oficios no 2 de 
la Capital. , 

I 

• 
BlIenos Aires, 31 de octubre de 19-H. 

Visto este expediente; atento que durante el corriente ano ha fun
cionado con can\cter de ensayo en Ia Escuela Tecnica de Oficios n° 2 de 
la Capital la especialidad Modelist as Mecanicos; teniendo en cuenta que 
su realizacion hasta el fin del presente ano puede servir de elemento de 
juicio para la consideracioh de su aprobacion definitiva, y de conform i
dad con el precedente dictamen de Ia Direccion de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. - Aprobar la implantacion, pOl' este ano, de la especialidad Mo
delistas Mecanicos en la Escuela Tecnica de Oficios n° 2 de la Capital, 
con el plan de estudios corriente a fs. 1 de estas actuaciones. 

2°. - Comuniquese, hagase saber a la Direccion de Ia Escuela que 
debe eleva1' al finalizar el curso lectivo un informe detallado de los resul
tados obtenidos, mimero de alumnos que han cursado la especialidad y 
to do ot1'o elemento de juicio que permita estudiar la conveniencia de im
plantar definitivamente dicha especialidad el ano proximo; pase para Sll 

conocimiento a la Seccion Tecnica, anotese y vuelva a despacho. 

ETCHEVERRY BONEO 

-
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CIRCULARES 

Circular n° 26, del 2 de octubre, transcribiendo el decreto originado en el 
Ministerio de Obras Publicas, por el que se dispone la jubilacion de 
oficio de tcdos los funcionarios y empleados de la Administraci6n 
Nacianal que se encuentren en condiciones de acogerse a dicho bene
ficio, por haber completado la edad y los afios de servicios exigidos 
por las disposicicnes legales. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a lUsted transcribiendole, para su cono
cimiento y estricto cumplimiento, el :siguiente decreto dicta do en Acuerdo 
de Ministros con fecha 19 de septiembre ppdo. Dice asi: "Teniendo en 
" cuenta que hay en actividad elevadlo numero de funcionarios y emplea
"dos en condiciones de obtener los beneficios de la jubilacion ordinaria, 
"sin que hasta la fecha hayan inici:ado los tramites correspondientes; y 
" CONSIDERANDO: Que el empleado que se encuentra en condiciones de 
"obtener la jubilacion ordinaria, con derecho al maximo de su haber ju
" bilatorio, ha completado su cicIo dl~ tareas dentro de la administracion 
" publica y no debe postergar el retiro mas alla del plazo en que normal
"mente deba este producirse, salvo las excepciones debidamente justifi
"cadas en razones de conveniencia para la misma, cuya estimacion debe 
" ser de exclusiva competencia de 108 ministros respectivos; Que el prin
"cipio dinamico que rige la actividad del Estado exige el aporte perma
.. nente de nuevas energias humanas, indispensables para poder superar 
., los procedimientos que vayan quedando rezagados, con respecto a la 
"evoluci6n social, politica, econ6miea y cultural del pais, motivo por el 
" cual, siendo la jubilaci6n el medio natural de esa renovaci6n de valores, 
., no puede ser alterado su juego normal sin que resulte afectada la con
"tinuidad del proceso evolutivo del Estado; Que el citado recurso per
"mite, consecuentemente, la apertura de los escalafones del personal, fa
" cilitando el legitimo ascenso de los servidores mas dignos y capaces que, 
" por la permanencia ilimitada de sus superiores jerarquicos en los cargos 
.. respectivos, yen imposibilitada su promoci6n, con mengua de su entu
"siasmo y rendimiento; Que mediante la jubilaci6n ordinaria de todos 
"los funcionarios y empleados que se encueIi.tran actualmente en las con
"diciones legales requeridas, se satisfacen las dos exigencias de buena 
"administraci6n ya puntualizadas en los considerandos precedentes: e] 
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"mejoramiento de los servicios y la .apertura del escalafon, con el mini
"mo de perjuicios para. el personal que resulte segregado; Que el retiro 
"obligatorio existe en la Armada y Ejercito nacionales, y sus fundamen-, 
" tos y beneficios debe\! considerarse como precedente ilustrativo al resol-
"verse la situacion origen de la presente; Que, por otra parte, las finali
"dades del Estado actual requieren una modificaci6n fundamental de vie
"jos conceptos subsistentes con respecto a su misi6n frente al conjunto 
"de actividades que desarrolla el pais, reclamando en forma imposterga
"ble la incorporaci6n de personal con ideas definidas acerca de las espe
"ciales funciones que a aquel corresponden, como factor de coordinaci6n 
"y contralor de tales actividades; Que en orden a 10 expuesto es menes
"ter adoptar de inmediato las medidas que corresponda, fijando un plazo 
" improrrogable para que e1 personal en condiciones de jubilarse presente 
"el respectivo pedido de retiro; y De acuerdo con 10 propuesto por el 
"sefior Ministro de Obras Publicas, -- EI presidente de la Nacion Argen
"tina, en Acuerdo General de Ministros, - DECRETA: Articulo l °.- A 
"partir de los noventa (90) dias de Ia fecha del presente decreto, seran 
"jubilados de oficio sin mas tramite, todos los funcionarios y empleados 
"de la administraci6n publica que se encuentren en condiciones de obte
"ner la jubiIaci6n ordinaria en raz6n de haber completadc el total de 
"afios de servicio y de edad exigidos por las disposiciones legales en vi
" gor, con las excepciones debidamente justificadas que en cad a caso de
"terminen los respectivos Ministerios. - Art. 2°.-Los funcionarios y 
"empleados comprendidos en la disposicion anterior deberan iniciar el 
"tramite de sus respectivas jubilaciones dentro de los diez (10) dias de 
"recibida la comunicacion de 10 dispuesto por intermedio de las ofieinas 
"encargadas de personal. - Art. 3°.--Las Direcciones y oficinas encar
"gadas de personal remitiran, a la mayor brevedad, las comulJicaciones 
"de que habla el articulo anterior y verificaran la estricta observaci6n 
"del mismo, debiendo elevar, una vez v€ncido el plazo en el estable::ido, 
"Ia nomina de los funcionarios 0 empleados que no hubieran dado cum
"plimier;to a 10 dispuesto, para Ia apIicaci6n de las med:das disciplina
"rias que corresponda. - Art. 4°.- Exceptuase de las disposiciones del 
"presente decreto a los Ministerios de Guerra y Marina. - Art. 5°.-
"Comuniquese, pubIiquese, dese al Registro Nacional y archivese. -
"FARRELL-Juan Pistarini, Cesar Ameghino, Orlando Pe!uffCl, Romulo 
"Etcheverry Boneo, Alberto Teisaire, Diego I. Mason, Juan D. Peron." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza T lknica 
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Circular n° 27, del 3 de octubre, trans)Cribiendo una disposici6n del Minis
terio que contesta las consultas de las autoridades diredivas de la 
docencia sobre examenes de fin de curso. 

Bu,enos Aires, 3 de octubre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela Ttknica de Oficios: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole la siguiente 
resolucion dictada en la fecha. Dice as!. "Atento que es necesario unifor
"mar las normas a que deb era ajustarse la recepcion de los examenes 
"de fin de curso, por el corriente ai'iLo , en las Escuelas Tecnicas de Of i
" cios, - El Subsecretario de Instruct~i6n Publica, - RESUELVE: l °.- Los 
"examenes de fin de curso pOl' el corriente aiio en las Escuelas Tecnicas 
" de Oficios, se ajustaran a las mismas norm as seguidas en el curso lec
"tivo del ano 1943, es decir: a) Para los alumnos de primer ano, se pro
"cedera de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
"Clasificaciones, Examenes y Promociones (arts. 8, 9 y siguientes) de 
"fecha 10 de julio de 1942; b) Para 10s alumnos de segundo ano, se pro
"cedera de acuerdo con 10 dispuesto len la circular n° 98 de la Inspeccion 
"General de Ensenanza, de fecha 16 de septiembre de 1943; c) Para los 
"alumnos de tercer ano, debera proeederse de conformidad con las dis
"posiciones que han regido en el ano lectivo anterior; d) Para los alum
"nos de cuarto ano (curso optativo), se procedera de acuerdo con las 
"disposiciones del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promocio
"nes de fecha 15 de febrero de 1939, con las modificaciones iniroducidas 
" por la circular nO 111 de la Inspeccion General de Ensenanza de fecha 
0' 28 de octubre de 1943; e) Para los trabajos de taller debera procederse 
"de conformidad con 10 dispuesto POll" la circular n° 111 ode la Inspeccion 
"General de Ensenanza de fecha 28 de octubre de 1943. - 2".- Comu
"niquese, pase para su conocimiento a la Seccion Tecnica y, fecho, ano
" tese y archivese. - Antonio J. Beniitez." 

Saludo a usted muy atentamente. 

, 

Carlos Gonzalez Navarro 
Secretario Administrativo interino 

, 

• 



• 
, 

• 

• 
• 

- 1500 -

Circular n° 28, del 7 de octubre, transcribiendo la resolucion que justifica 
las in¥istencias de' profesores y alumnos con motivo de la celebra
cion del IV Congr~so Eucaristico Nacional. 

I 

• Buenos Aires, 7 de octuhre de 19-:1.-:1. . 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted transcribiendole, para su rono
cimiento y efectos, la siguiente resolucion dictada con fecha 5 del co
rriente. Dice asi: "Atento las comunieaciones recibidas de los estableci
"mientos de enseiianza del interior a raiz de los pedidos formulados pOl' 
"profesores y alum nos para trasladarse a esta Capital, con motivo de la 
"celebracion del IV Congreso Eucaristico Nacional, y los establecimien
"tos de esta Capital, - EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, -
" RESUELVE: l °.- Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de 
" enseiianza del interior para justificar las inasistencias de los profesores 
" y alum nos que se trasladen a la Capital con motivo de la realizacion 
"del IV Congreso Eucaristico Naciona1. - 2°.-Dec1arar asueto en todos 
"los establecimientos de enseiianza de su dependencia, los dias 13 y 14 
"del corriente meso - 3°.-Comuniquese a sus efectos a la Inspeccion 
"General de Enseiianza y a la Direccion de Enseiianza Tecnica, anotese 
"y archivese. - Etcheverry Bonoo." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carles Zambeni 
Director de Enseiianza T ecnica 

Circular n° 29, del 9 de octubre, transcribiendo las disposiciones que regi
d.n para la promoci6n de los alwmnos en el presente corso escolar. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 19-:1.4. 

A ]a Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted transcribiendole las disposicio
nes que regiran la promocion de los alumnos en el presente curso escolar: 

a) Los alumnos de primero y segundo aiio de las Escuelas Normales, 
Comerciales e Industriales, Col,egios Nacionales y Liceos de Seno-
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ritas y sus respectivos incorporados, no rendirim examen. Ser::m 
promovidos segun el promedio anual de sus clasificaciones en los 
tres terminos del curso lectivlO y conforme al concepto que me
rezcan de los profesores al final del periodo de revision (arts. 8, 
10, 11, 14 y concordantes del Heglamento de Clasificaciones, Exa
menes y Promociones, de 10 de julio de 1942); 

b) Los alumnos de tercer aiio de los mismos establecimientos, ren
diran examen en los terminos fijados en el decreto del dia 22 de 
agosto de 1944, es decir, exarnen comprensivo de los temas fun
damentales de la ensefianza impartida durante el presente curso 
lectivo, segun programas que de conformidad con el art. 20 del 
mismo decreto ha preparado la Inspeccion General de Ensefianza; 

c) Los alumnos de cuarto afio de las Escuelas Normales e Industria
les (termino 0 enlace), cuarto y quinto afio de los Colegios N acio
nales, Liceos de Sefioritas y Escuelas Comerciales (uno y otro, 
correspondientes al antiguo plan), no rendinin examenes escritos 
de fin de curso, y los que alcanzaren siete 0 mas puntos como 
promedio de sus clasificaciones en los cuatro bimestres, quedaran 
eximidos de la prueba oral y definitivamente aprobados. Los que 
no alcanzaren dicho promedio minima (7 puntos) y obtuvieran 
no menos de cuatro puntos, rend iran examen oral, final, de las 
respectivas asignaturas. Los examenes finales de Castellano y 
Literatura, constaran de una prueba oral y otra escrita. Todo, 
conforme a la resolucion del 29 de octubre de 1943. Los de las 
Escuelas Industriales deberan realizar el minimo de trabajos prac
ticos reglamentarios; 

d) La promocion de los alumnos de las Escuelas Tecnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios no ha sufr:ido modificaciones; se ajustara, por 
10 tanto, a las mismas disposieione·s vigentes el afio pasado. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensefianza Tecnica 

• 
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Circular n° 30, del 10 de octubre, a~ljuntando afiches conrnemorativos del 
IV Congreso Eu~ristico Nacio][lal. 

, 
I BUienos Aires, 10 de octubre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto un ejem
plar del afiche conmemorativo del proximo Congreso Eucaristico Nacio
nal y otro del "Dia de la Raza", a fin de que disponga usted su coloca
cion en un lugar bien visible del local que ocupa el establecimiento. 

Saludo a usted muy atentamente. 

• 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 

Circular n° 31, del 10 de octubre, comunicando que se ha encargado, iute
rinamente, la Jefatura de la Division Tecnica, al senor Carlos Gomez 
Iparraguirre. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. comunic:'mdole, para su conoci
miento y efectos, que, habiendo sido designado Secretario de Hacienda 
del H. Consejo Nacional de Edocacio:n el Jefe interino de la Division Tcc
nica de esta Direccion, ingeniero Andres Carlos Rey, por resolucion de 9 
del corriente se encarga interinamente la J efatura de la misma, al miem
bro del Consejo de Ensefianza Tecniea sefior Carlos Gomez Iparragiurre, 
cuya firma va al pie. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Enseiianza Tecnica 
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Circular n° 32, del 10 de octubre, invitando a las autoridades y alumnos 
de los estab~ecirnientos de ensenanza, a la concentracion de ninos 
que se realizani el 13 del actuall, con motivo de celebrarse el IV Con
greso Eucaristico Nacional. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1944. 

A la Direccion de la Escuela: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y estricto cumplimiento, la resolucion dictada con fecha 9 del 
actual. Dice asi: "Visto la invitacion de la Comision Cruzada Infantil 
"del IV Congreso Eucaristico Nadonal respecto a la concurrencia a la 
" gran concentracion de ninos que tendra lugar el proximo viernes 13 de • 
"octubre, a las 9,30, en la interseccion de las Avenidas de Mayo y 9 de 
" Julio, y en atencion a los motivos de la misma, - EI Ministro de Jus
"ticia e Instruccion Publica, - Rl~SUELVE: 1°.-Autorizar a los senores 
"Rectoret; y Directores de los establecimientos de ensenanza de la Capi
"tal Federal y alrededores, dependientes de este Departamento, para in
"vitar a los alumnos a concurrir a la gran concentracion de ninos que se 
"realizara el dia 13 de octubre proximo, a las 9.30, en la interseccion 
"de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio; concurrencia absolutamente vo
"luntaria. - 2°.- Las autoridades directivas de cada establecimiento 
" adoptaran las providencias del caso para que el cuidado y vigilancia de 
"los alumnos que concurran este a cargo del personal necesario. - 3°._ 
"Comuniquese a sus efectos a la J[nspeccion General de Ensenanza y a 
" la Direccion Especial de Ensefianza Tecnica; hagase saber a la entidad 
"recurrente; anotese y archivese. -- Etcheverry Bonoo." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director de Ensenanza Tecnica 
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SUBSECRETARIA DE CUL TURA 

DECIRETOS 

Decreto n° 23.166, del 17 de octubre., nombrando Oficial Mayor de la Sub
secretaria de Cultura, al senor Juan Alberto Puiggari. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1944. 

Atenta la necesidad de proveer el cargo de Oficial Mayor de la Sub
secretaria de Cultura, creado por decreto n° 20.482/944 de fecha 29 de 
julio de 1944, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: • 

Articulo 1°. - Nombrase Oficial Mayor de la Subsecretaria de Cul
tura de la Nacion, al sefior Juan Alberto Puiggari (Cl. 1919 - D. M. 2 - Mat. 
274.513) . 

Art. 2°. - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archiYese. 

FARRELL 
ROMULO ETCHEVERRY BONEO 
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RE.SOLUCIONES M INISTERIALES 
• 

, 
I 

Resolucion del 20 de octubre, aprobando el "Reglamento para la consulta 
de diarios y periodicos" en la Bib:ioteca NacionaI; 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1944. 

Vista la nota por la que la Direccion de la Biblioteca Nacional soli
cita aprobacion del proyecto de "Reglumento para la consulta de diarios 
y periodicos"; ante la necesidad urgente de asegurar la conservacion de 
una de las fuentes documentales mas ricas para el estudio de nuestra 
historia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la consulta de publicaciones periodicas debe ser reglamentada 
con disposiciones que aseguren la conservacion de las mismas; 

Que dichas publicaciones constituyen una documentacion impresa que 
abarca toda la historia de la Nacion, desde los dias previos a su Indepen
den cia hasta la epoca actual; 

Que en la Biblioteca Nacional se guardan joyas venerables de nuestro 
periodismo, como el "Telegrafo MercantiI", de Cabello y Meza, nuestro 
primer periOdico; "EI Semanario de Agricultura", de Jose Hipolito Viey
tes; "EI Correo de Comercio", de Belgrano; la "Gaceta de Buenos Aires", 
cuyo primer director fue Alberti; el "Redactor del Congreso" y muchos 
otros que, sin tener el valor historico de aquellos ni acreditar origenes 
tan excelsos, son piezas (micas 0 muy raras; 

Que dichas colecciones constituyen la sola documentacion Impresa 
que posee el Estado para su propia informacion; 

Que por esta especialisima circunstancia las publicaciones periodicas 
que se conservan en la Biblioteca Nacional forman parte de un verdadero 
archivo impreso del Estado; 

'Que su conservacion solo puede asegurarse con disposiciones restric
tivas, justificadas, por rigurosas que sean, ante el proposito de salva
suardar un tesoro cuya perdida seria irreemplazable. 

Que la compulsa debe autorizarse unicamente en los casos en que 
este justificada, por la necesidad 0 importancia de la solicitud, con la 
debida intervencion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 
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El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Apruebase el "Reglamento para la consulta de diarios y perio
dicos", propuesto por la Direccian de la Biblioteca Nacional, en la si
guiente forma: 

1. Las personas que deseen consuUar diarios 0 periodicos en la Biblio
teca Nacional, anteriores al ano 1900, deberan solicitarlo por escrito 
en el sellado de ley; 

II. EI Director de la Biblioteca Nacional elevara dicha solicitud al Mi
nisterio, para su aprobacian, y la acompafiara de un informe acla
ratorio sobre la conveniencia 0- illconveniencia de otorgar la auto
rizacian solicitada; 

III. EI solicitante debera acreditar 8U identidad con los siguientes docu
medos: Libreta de Enrolamiento, Cedula Policial 0 Pasaporte vi
sado.-por autoridad competente:; 

IV. Estaran en condiciones de solicitar permisos de consulta las siguien
tes personas: 
a) Los escritores, investigadores, publicistas, etc., que hayan acre

ditado su condicion de tales desde la catedra, el libro 0 publica
ciones periodicas di versas; 

b) Los que realicen trabajos por encargo del Estado Nacional 0 Pr~-

vincial y esten debidamente autorizados; 
c) Los que actuen por requerimiento judicial; 
d) Los escribanos de Registro en cumplimiento de sus funciones; 
e) Los profesores de la enseiianza oficial en actividad; 
f) Los periodistas que a::rediten debidamente su condicion; 
g) Los estudiantes de la enseiitanza superior, mayores de 18 anos, 

debidamente presentados por la autoridad respectiva; 
h) Y todas aquellas personas que a juicio de la Direccion justifi

quen un motivo atendible; 

V. Todas las consultas a que se lrefiere esta reglamentacian deberan 
realizarse en la Sala de Periodicos; 

VI. Los ejemplares deberan ser tratados cuidadosamente; queda prohi
bido el uso de tinta y el escribir sobre los mismos. Toda transgre
sian a estas nOl·mas sera causa suficiente para la cancela cion in
mediata del permiso; 

VII. Los permisos no podran exceder de tres meses, pudiendo ser pro-

• 
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rrogados por el Director, por un termino igual, siempl'e que a su 
juicio se invoquen razones atendibles; , 

VIII. El Jere de la Sala de Periodicos de la Biblioteca Nacional queda en-, 
cargado de hacm# cumplir la presente reglamentacion y obligado a 
comunicar a la Direccion de la miisma, de inmediato, cualquier trans
gresion a 10 dispuesto. 

2°. - Anotese, publiquese y pase a 1a Biblioteca Nacional para su 
conocimiento y demas efectos. 

ETCHEVERRY BONEO 

Resoluci6n del 21 de octubre, disponientdo que la Subsecretaria de Cultura 
entendera en todo 10 concerniente a las relaciones entre el Ministerio 
y la Comisi6n Nacional de Yacirnientos Arqueo16gicos y Paleont(}-
16gicos. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1944. 

Vista la nota elevada por el senor Director del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales, en su caracter de Presidente de la Comision Nacional 
de Yacimientos Arqueologicos y Paleontologicos; atento los motivos y 
fundamentos del acuerdo de fecha 29 de diciembre de 1921 y el dictamen 
de la Direccion General de Cultura Intelectual, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - La Subsecretaria de Cultura entendera en todo 10 concerniente 
a las relaciones entre este Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y 
la Comision Nacional de Yacimientos Arqueologicos y Paleontologicos. 

2". - Hagase saber, publiquese, anotese y archivese. 

ETCHEVERRY BONEO 
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Resoluci6n del 31 de octubre, aceptando una donaci6n formulada por la 
senorita Elisa Pe'fi~ .con destino a la Instituci6n de un premio para 
monografias sobre el tema "Hes:cubrimiento, conquista y coloniza
cion del Rio de Ja Plata", que presenten estudiantes universitarios. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1944. 

Visto este expediente POl' el que, la Academia Nacional de la I-listoria 
da cuenta de que la senorita Elisa Pena ha donado a la misma la suma 
de veintiseis mil pesos moneda nacional ($ 26.000 min.), a fin de que 
sean invertidos en Cedulas I-lipotecarias Argentinas, con cuya renta se 
instituira un premio anual para estudiantes universitarios que presenten 
trabajos 0 monografias relacionados con el tema "Descubrimiento, con
quista y colonizacion del Rio de la Plata"; atento 10 establecido por los 
Estatutos de la Academia (cap. III, art. 3°, inciso d), y oido el senor Di
rector General de Cultura Etica, 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Autorizar a la Academia Nacional de la I-listoria a aceptar la 
donacion que formula a la misma la senorita Elisa Pena, de la suma de 
veintiseis mil pesos moneda nacional ($ 26.000 mi n.), a fin de que sean 
invertidos en Cedulas I-lipotecarias Argentinas, con cuya renta se insti
tuira un premio anual para estudiantes universitarios que presenten tra
bajos 0 monografias relacionados con el tema "Descubrimiento, conquista 
y colonizacion del Rio de la Plata". 

2°. - Aprobar el proyecto de reglamentacion general de dic110 premio 
que la men cion ada instituci6n presenta a fs. 2. 

3°. - I-Iagase saber, publiquese, anotese y pase a la Academia Na
cional de la I-listoria a sus efectos. 

ETCHEVERRY BONEO 

• 
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RESOuUCIONES DE LJ\ SUBSECRETARIA 
• 

, 
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Resolucion del 17 de octubre, encomendando al senor Subdirector de Cul
tura Intelectual las funciones de :S~retario General. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1944_ 

Atenta la necesidad de estructurar y reglamentar en su faz orgimica 
interna la Subsecretaria de Cultura, con las mejoras que la practica acon
seje como convenientes para el buen serVlClO, 

El Subsecretario de Cultura 

RESUELVE: 

1°. - Pase el senor Emilio Roque Dominguez, actual Subdirector de 
Cultura Intelectual, designado por decreto n° 22.90U/ 944 de fecha 25 de 
agosto itltimo, a desempenar las funciones de Secretario General, depen
diendo directamente de el todo el personal administrativo y de servicio 
de esta Subsecretaria. 

2°. - Quedan, en consecuencia, sin efecto todas aquellas tlisposicio
nes internas que se opDngan a esta resolucion. 

3°. - Comuniquese a quienes corr,esponda, anotese y archivese. 

IGNACIO B . ANZoATEGUI 

COMUNICADOS 

Comunicado del 23 de octubre, sobre reunion celebrada por la Comision 
de admision a la Exposicion del Libro Argentino. 

Manana martes 24 del corriente se reuniran, en el local de la Union 
Industrial Argentina, los miembros de la Comision de admision de la 
Exposicion del Libro Argentino, que organiza la Camara de la Industria 
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GrMica, integrante de dicha institucion, para considerar el programa de 
la muestra. Forman parte de la Comision los doctores Teodoro Becu, Luis 
Peralta Ramos, Atilio A. Dell'Oro Maini, Guillermo H. Moores y Ricardo 
E. Molinari, R. P. Guillermo Furlong y los sefiores Juan Fentanes, Alfre
do Guido, Juan Canter, Pablo Paoppi, Alejandro Sirio y Raul Rosarivo. 
Ya han comenzado a recibirse los libros en el local de la Subsecretaria 
de Cultura de la Nacion, Leandro N. Alem 2500, subsuelo: de 10 a 12 
y de 15 a 18 horas. 

• 

• 
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INFORMAGIONES 

Discursos de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruocion Publica, 
doctor Romulo 'Etcheverry Bonoo: 

En la ceremonia inaugural del XVI Congreso Argentino de Cirugia, 
en el local de la Facultad de Medicina, el 9 de octubre. 

EI Excmo. sefior Presidente de la Nacion, en su reciente Memoria 
sobre las actividades del Gobierno, se llIa referido a su preocupacion cons
tante por que la Republica, por sobre todas las cosas tenga 10 necesario 
para avanzar en el progreso y conseeuentemente en la consolidacion de 
su prestigio cultural, sin que en ningun instante ni por ninguna causa 
se detenga en la consecucion de la j erarquia que Ie corresponde en la 
vida espiritual e intelectual de los paises civilizados. 

Por eso no podia faltar la palabra, oficial de estimulo en este acto de 
la apertura del XVI Congreso Argentino de Cirugia, que reune en magna 
asamblea a los mas calificados maestros y artifices de nuestra medicina 

., . 
qUlrurglCa. 

Bien pueden advertir, por otra parte, el Gobierno y la sociedad, la 
importancia que tendrim vuestros trahajos y deliheraciones, ya que en 
todas las esferas cientificas y universitarias resuenan aun los elogios que 
merecio la asamblea del ano anterior, cuando al celebrar el XV Congreso 
Argentino y II Interamericano de Cirugia reunisteis las mas ilustres re
presentaciones de toda America, con 10 que disteis brillo e interes cien
tifico inusitado a vuestros trabajos. 

Fue, asi, magnifico y consolador comprobar una vez mas a traves 
de enos el panorama que presenta la evolucion y adelanto de la cirugia, 

• 

• 
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que bien puede calificarse de estupendo si se medita en el breve tiempo 
corrido desde que Pasteur y Lister contribuyeran con sus descubrimientos 
y estudios a elimi~ar el factor de las grandes complicaciones que hacian 
fracasar a los me,if>res tecnicos de la epoca, y entre ellos a nuestros ilus
tres maestros. 

En este progreso vuestros maestros como vosotros, cirujanos argen
tinos, habeis tenido gran parte. Asi, nombres ilustres de tecnicos opera
torios originales han traspasado nuestras fronteras y han llenado de glo
ria y de fama a la medicina y a la cirugia de nuestra patria. 

Es pues, por todo ello, que el Gobierno ha querido estar presente en 
·este acto, y formula por mi intermedio sus mas calurosos y sinceros votos 
por el exito de este Congreso, y los formula tambien porque el futuro sea 
de caracter internacional, 0 interamericano al menos, ya que los vinculos 
que crea la comunion en el estudio y la investigacion de la ciencia, son de 
los que at an de manera mas duradera a los pueblos y contribuyen a man
tenerlos en paz y armonia para l'ealizar el bien comtin y el progreso de 
la humanidad. 

.'. ',' 

AI poneI' en posesi6n de su cargo aI nuevo Interventor en Ia Universidad 
Nacional de Buenos Aires, d()(~tor Carlos P. Waldorp, el 30 de octubre. 

Senores: 

Nada humano hay dentro de la comunidad nacional que tenga fun
don tan trascendental para el bien comtin como la Universidad. 

La Universidad es una usina que debe producir luz y hacerla llegar 
luego a todos los ambitos de la Nacion. Esa luz es un conjunto de bienes 
del espiritu: una cultura imica en sus raices y variada en sus formas, 
una ciencia polimorfa, un arte rileo y una tecnica varia y desarrollada. 
Y para que estos bienes supramateriales se difundan por todas partes 
enriqueciendo el acervo patrimonial de la Nacion - y de la humanidad-, 
y para que operen en beneficio tambien del Pais, la Universidad posee 
publicaciones y otros instrumentos de difusion, pero sobre todo catedras, 
seminarios, institutos y otros medios para informar con esos bienes los 
jovenes talentos selectos del Pais. Por eso las dos principales tareas de la 
Universidad son producir hombres informados con esas ideas: crear una 
cultura, . una ciencia, un arte y una tecnica, y mediante la dor- acion de 
todo esto a gente joven y bien dotada, crear los profesionales, los inves-
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tigadores y maestros, y los dirigentes de 1a politica, 1a misma cu1tura y 
1a economia, que necesita la Nacion. 

Por eso, los otros dos gran des comandos de 1a vida nacional, el go
bierno estatal y la economia, son tributarios de la Universidad. Porque 
al gobierno estatal debe darle 1a Untiversidad ideales nacionales que sean 
meta por alcanzar al par que principios de operacion, debe darle un arte 
politico que 10 guie en este operar, y debe suministrarle tambien, en tiem
pos normales y principalmente, e1 plantel de hombres que necesita. A 1a 
economia, POl' su parte, debe tambie:n 1a Universidad principios y tecnica, 
y a la vez hombres dirigentes imbuidos de esos principios y de esa tecnica. 

Ese, pues, es el papel trascendental de 1a Universidad. 

Pero, POl' desgracia, la Universidad argentino 10 ha cumplido solo a 
medias. Y la razon es porque esta en crisis. Ya 10 estaba cuando vino la 
Revolucion de Junio, y ha seguido en crisis dado que las causas por todos 
conocidas han impedido realizar la tarea que hace falta y que 1a Revolu
don se propuso. 

Y ha cumplido ma1amente su papel y esta en crisis nuestra Univer
sidad, porque ha caido en muchos errores. Porque en cuanto a la pro
duccion de los bienes del espiritu se olvido mucho de 1a cu1tura y aun 
bastante de 1a ciencia y del arte, para preocuparse principa1mente de 1a 
tecnica. Y ni siquiera produjo originariamente en suficiente proporcion 
sino que se dedico a importar y divu1gar 1uego 10 importado, 10 que es 
gravisimo en el campo de 1a cu1tura. Y olvido todavia que en toda cul
tura autentica hay algo absoluto --los principios teoricos y practicos 
que dan la verdadera filosofia y 1a doctrina reve1ada- y hay a1go con
tingente, producto de factores locales - suelo, estirpe, tradicion e his
toria-- y de factores temporales de un momento determinado del correr 
del mundo. POI' eso su jerarquia de valores no tuvo por vertebras los 
principios humanistas, cristianos, latino-hispanicos y propiamente argen
tinos, que exigia el Pais. 

Y en cuanto a la tarea de informar con esos bienes del espiritu a los 
selectos, se olvido - solidaria en su pecado con el Bachillerato- de exigir 
la seleccion y la preparacion previa requeridas en los aspirantes a ser sus 
alumnos. Sobre todo, olvido que si 1a ciencia y 1a tecnica exigen -y el 
arte puede tolerarlo- especialiacion en el cultivo de sus diversas ramas, 
la cultura, a1 menos basica, debe ser patrimonio de todo universitario. 
Primero, porque mientras una ciencia, un arte, una tecnica, se radican 
en una potencia, la cultura exige por morada el alma, y perfecciona pOl' 
ello a la persona misma y la hace mas capaz de cualquier actividad espi
ritual por mas especializada que ell:a sea. Segundo, porque sin cultura 1a 
ciencia, -y sobre todo la tecnica, crean automatas unilaterales, incapaces 
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de todas aquellas actividades que son ajenas a su sector profesional pero 
que son exigidas por' la conyivenci:a social. Tercero, porque sin cultura 
naciona[ ba,sica unif<yme es imposible que el esfuerzo de sabios, artistas 
y tecnicos, en los diversos campos de la actividad del Pais, tienda con
vergentemente al unico bien comun nacional. 

Pero todayia cayo nuestra Universidad en err ores de indole pedago
gica: el arte de transmitir a los alumnos su acervo espiritual carecio 
much as veces de subsidios materiales apropiados, locales, instrumental, 
etc., del estatuto y reglamentacion convenientes, pero sobre todo, de la 
inspiracion necesaria. 

Por todo esto, y otras causas to davia, nuestra Universidad cayo en 
crisis como cayo tambien el Pais y quedo sumido hasta que vino el 4 
de Junio. Nada extrano esta coincidencia, por otra parte, porque la crisis 
de un pais suele ser ante todo efecto de la crisis de su educacion y prin
cipalmente de su Universidad; porque si esta no Ie cia los principios cul
turales - filosOfico-religiosos, morales, propiamente nacionales- que han 
de guiarlo, y si los conductores de la politica, la misma cultura y la 
economia, y los hombres de ciencia, los artistas y los tecnicos que la Uni
versidad produce, no estan a la altura de su papel, es natural que el pais 
entre en crisis. Por 10 demas, si la crisis de la Universidad acontece ser 
causa de la nacional, suele tambien luego convertirse en efecto de esta 
crisis, porque no puede sustraerse al influjo del ambiente nacional co
rrompido que ella misma ha creado. 

Pero, senores, hay que acabar con esta crisis. El Pais nuestro to do 
hace esfuerzos por enderezar su camino, y es necesario que la Uni versi-
dad tambien se ponga a tono. -

Para realizar esta exigencia en la Universidad de Buenos Aires, doctor 
Waldorp, el Gobierno os manda a esta casa. La labor es enorme. Vos 
sabeis que la marcha de una institucion depende de tres cosas: de su 
inspiracion, de sus leyes, y de sus hombres. Por eso, para sacar la Univer
sidad de Buenos Aires de su desvio actual debereis ocuparos de todas ellas. 

Junto a los maestros del presente habra que asegurarle la incorpo
racion de autenticos valores, sin otro criterio que el de la posesion por 
parte de los candidatos de esa autentica cultura nacional antes esbozada 
y de la mayor idoneidad para supe:rior investigacion y docencia. 

En cuanto a la inspiracion y al estatuto, habra tarea particular y 
tarea comun. Tarea comun con las demas Universidades del Pais, sobre 
to do y referentemente a 10 basico, porque la Universidad argentina debe 
ser una por su identica inspiracion, su analogo y elevado nivel cientifico 
y docente, y su convergencia al unico bien comun nacional mediante la 
coordinacion de organizacion y actividades. Universidad oficial argentina, 
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pues, una en inspiraci6n, nivel y tendencia al bien comun, pero varia 
por su especializacion regional exigida por factores de Historia relativos 
al pasado, y de geografia fisica, politica, cultural y economica referentes 
al presente y al porvenir_ 

Pero tarea particular y tarea comun no solo con respecto a las demas 
Universidades, sino tambien con referencia a los demas grados de la En
senanza: porque es hora de que toda la educacion oficial del Pais con
verja coordinadamente al bien comun nacional. 

Y habra tarea inmediata y tarlea mas lenta de fondo. Sera necesario 
precision, altura y generosidad de fines, y a la vez, medida en los pasos. 

Doctor Waldorp: como vcis, la tarea E'S ardua. Pero es tam bien glo
l'iosa porque trascendental como la que mas para el futuro del Pais. POl' 
10 demas, vuestros antecedentes garantizan el exito de la empresa, que 
colocamos bajo la proteccion de Dios y la inspiracion de la Patria. 

Doctor Waldorp: quedais en posesion de vuestro cargo. 

", , ,' 

En el acto organizado por la Caja Nacional de Ahorro Postal, en home
naje al maestro argentino, con motivo del "Dia Universal del Ahorro", 
en ellocal de] Luna Park, el 31 de octubre. 

La significacion del ahorro como fenomeno de orden social y econo
mico sirve para poner de manifiesto de manera inequivoca, la extraordi
naria trascendencia que tiene la conmemoracion del 31 de octubre como 
"Dia Universal del Ahorro", instituido por el voto unanime de todos los 
participantes del Primer Congreso Internacional del Ahorro, celebrado en 
la ciudad de Milan, en el ano 1924·. 

La produccion, el consumo y el ahorro, se ha dicho, constituyen los 
tres pilares basicos de la vida economica de los pueblos. Esta juiciosa y 
acertada aseveracion, con la que se pondera debidamente el rango que 
Ie corresponde al ahorro en el coneierto, a veces inextricable, de los fac
tores economicos que gravitan en el senD de la sociedad, es la mejor jus
tificacion que podria darse a la fecha que hoy se conmemora. 

Pero de este principio no debe inferirse que los efectos del ahorro 
solo se miden por medio de magnitudes numericas que, con ser imp or
tantes, no alcanzan, ni con mucho, a definir sus vastas repercusiones en 
las relaciones sociales de los individuos y en la conformacion moral de 
las multitudes, que integran su velrdadera esencia, tanto, que bien podria 

• 
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decirse que el ahorro es un denso pelflsamiento de humanas ambiciones, 
en las que se entrecruZ'an las mas nobles y elevadas ideas de progreso, 
de paz, de solidaridad , y de concordia entre los pueblos. Hayen el, en 
efecto, un cumulo de 1>ostulados y un contenido de alto sentido social, 
cuya prueba irrecusable se palpa a diado en Ia decidida accion del Estado 
poria defensa de las mas importantes necesidades de los hombres, y que 
en uno 0 en otro aspecto se relacionan con el ahorro y la prevision. 

Y todo ello, senores, esta evidentemente destinado a la mayor gran
deza y prosperidad del genero humano, que sin el aporte del ahorro no 
hubiera logrado trasponer los primigenios estadios de la barbarie. i Como 
no adherir, entonces, a la conmemoracit6n de un dia consagrado a su culto, 
al arraigo de sus principios y a la afirmacion de sus ideales! 

El "Dia Universal del ahorro" tiende a exaltar el ejercicio de la pre
vision y del ahorro en todos los sectores de la poblacion, refirmando sus 
postulados, con el fin de configurar la idiosincracia y la naturaleza de 
los individuos, en la disciplina moral y practica del ahorro. 

Por todos estos conceptos, la difusion del ahorro debe estar regida 
por un sentido educativo y, en tal virtud, la escuela es el mejor vehiculo 
con que puede contar para su mas eficiente propagacion. 

La vida nos brinda en la infancia una materia pura, que es necesa
rio aprovechar para que no se desvirtiien sus cualidades. Inocencia y pu
reza, no pueden permanecer incontaminadas indefinidamente, si no se 
las protege y no se les proporcionan elementos de defensa. La Caja Na
cional de Ahorro Postal tiende a educar el caracter de los ninos, a infun
dir confianza, perseverancia, habitos de moderacion, disciplina y menos
precio por los vicios. Desea, por tal medio, preparar para el futuro un 
pueblo util y sano, fisica y moralmente. -

Y no me parece excesivo declarar que 10 ha logrado, merced al con
curso noble, eficiente y desinteresado del magisterio argentino, a quien 
la ley ha confiado la sagrada mision de inculcar y difundir los principios 
del ahorro en el seno de la juventud. Ninguna oportunidad mas adecuada, 
por 10 tanto, que la ofrecida este dia, para reconocer, mientras el odio y 
el exterminio abaten muchas esperanzas lejos de aqui, cuanto vale la 
dedicacion silenciosa del maestro a la obra de iluminar las conciencias, 
de enaltecer las aspiraciones y de seiialar el camino hacia la paz y la 
tranquilidad de los hombres. En esa dedicacion alienta el verdadero es
tado de felicidad para las almas; hay una fuente virtuosa de luz para 
los espiritus; verdad y belleza la elevan; inocencia e ilusiones la con
fortan. i Loado debe ser este dia, para los directores de la instruccion 
publica del pais, porque es un dia de hornenaje y de reconocimiento a 
la obra de los maestros; porque exalta la mision de ensenar y aprender; 
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porque la consagra como un sacerdlocio; porque las virtu des de la nacio
nalidad influyen, como determinacion, entre sus motivos; porque el tra· 
bajo recibe su premio y el amor encuentra la justicia que siempre ha 
merecido! 

Alguna vez se ha dicho que la superioridad de un pueblo podria aqui
latarse por la superioridad de sus educadores. No resultaria justa consi
derar con reticencia el merecimiento del maestro argentino ante la obra 
del progreso. EI ha enaltecido la educacion, la disciplina y el fruto de 
nuestros establecimientos de ensenanza. Ha hecho, ademas, de los con
juntos desorganizados que formaban el viejo ambiente estudiantil, un 
conjunto perfecto y metodico de esfuerzos y aspiraciones. La juventud 
argentina se ha formalizado reciamente en escuelas, colegios y universi
dades; se ha ejercitado en gimnasios y regimientos. En todos estos cen
tros, el maestro ha estado actuando, con frecuencia, para estimular y 
urientar. 

Las expresiones numerosas de la juventud son un signo de los nue
vos tiempos, resultado de la ensefianza publica. La transformacion del 
medio, los impulsos del progreso, no han cambiado, sin embargo, los sue
nos de los estudiantes. Al contrario, han conseguido abrirles nuevos ho
rizontes y darles nuevas alas. En esta condicion, no proceden irreflexi
blemente jamas: el consejo de sus mentores los guia y los inspira. Es 
natural que asi resulte. En Esparta se decia, durante los tiempos glorio
sos, que la grandeza del pueblo debia nacer de los buenos padres y de los 
buenos mentores. Las circunstancias son las mismas, no obstante los si
glos. Los alientos misteriosos que ponen en la juventud un afan move
dizo; la disconformidad con la norma, con la rutina, con los panoramas 
invariables, caracteristica de aquella edad, no se resienten por las impo
siciones del metodo 0 de la buena organizacion: tienen, .mas bien, la fuer
za superior que consiguen los torr,entes cuando se encauzan. Sin ejercer 
violencias, en efecto, sobre el ideal de la juventud, sin torturar suenos 
ni esperanzas, los modernos sistemas de educacion muestran la virtud de 
saber aprovechar aquellas energias, con un sentido cabal y comprensivo. 
EI aula, el laboratorio, el instrumental, el libro, el campo de experimen
tacion, todo en la ensefianza, lleva ya el proposito hahil de adaptarse a 
los gustos e inclinaciones de la infancia y de la juventud. Las propias 
actividades del trabajo se han ido convirtiendo en terreno de cultivo para 
las esperanzas. Lo poderoso, 10 fuerte, 10 grande, 10 sorprendente - se ha 
dicho--, surge de su ritmo, con sugestion de magia 0 de maravilla, frente 
a perspectivas cada dia mayores. Mundos desconocidos aguardan al estn
dio que persevera, al trabajo que sostiene, a la accion que se perfecciona. 
Y los estudiantes encuentran en ese milagro, en ese "eliminar continuo 
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de velos e incognitas", una razon mas para su entusiasmo. Tal la causa, 
sin duda, de que se vaya afirmando, con progresiva persistencia, el pen
samiento de que el trabajo pertenece hoy, casi exclusivamente, a la ju
ventud bien preparada.en sus estudios. 

El pais se halla en presencia de obligaciones crecientes, naeidas de 
su progreso y de la hora actual del mundo. Las sociedades se someten, 
en general, con algo de apremio, a la necesidad de solucionar cada dia 
los problemas mayores y mas complieados. La vida se esta volviendo, 
para muchos pueblos, una carga inquietante. Y los estadistas, los go
biernos, la opinion publica, empiezan a sentir los efectos de esa multi
plica cion de preocupaciones. Los motivos que determinaron la realizaeion 
del Primer Congreso Internacional de Milan en 1924, y la implantacion 
del "Dia Universal del Ahorro", como consecuencia, estan latentes aun 
en la humanidad 0, por 10 menos en nuestro territorio. El pueblo se 
halla ante el imperativo de considerar reflexivamente todas sus deter
minaciones, cuando se trata de afrontar con ellas alguna exigencia del 
porvenir. Pero no solo los espiritus dehen estar preparados para esta con
sideracion atinada del deber impuesto por las circunstancias: las mentes, 
sobre todo las mentes, se encuentran en la imperiosa necesidad de pla
near todas las soluciones que convenga a este dificil problema. 

La importancia moral del "dia del ahorro" adquiere, por 10 mismo, 
una seriedad indiscutible. Si la infancila y la juventud estan en el com
promiso de comprenderlo asi, y de ajustar sus propositos a los dictados 
de las conveniencias colectivas, el maestro, con mayor razon, recibe, entre 
las responsabilidades de sus funciones, el dicta do energico de no descui
dar en su obra la celosa vigilancia de tales problemas. Corresponde in
fundir, en los ninos y en los jovenes, el animo de la propia defensa, ha
cerlos conocedores de su capacidad, conscientes de su aptitud para la 
lucha. La despreocupacion en los actuales momentos significaria algo mas 
grave aun que equivocarnos de camino en Ia marcha hacia el porvenir. 
La escuela, el hogar, el Estado, no pueden preseindir de laAllutua cola
boracion en la preparacion del caracteJr, para beneficio de las nuevas ge
neraciones. He aqui por que se justifiea, especialmente, este homenaje a 
los maestros argentinos, en virtud de todo 10 que han hecho ya, para 
facilitar el cumplimiento de las futuras exigencias. 

Estimo que la Caja Nacional de Ahorro Postal, con sus bithitos y 
sus lecciones, cumple una mision de trascendencia inapreciable sobre el 
futuro argentino y que la escuela es su aliada indispensable en esta obra. 
La gratitud que la Caja Ie testimonia significa, POI' consiguiente, una 
gratitud que trasciende del marco institucional para convertirse en una 
expresion del Estado mismo. 
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En 10 que concierne al Ministerio de Instrucci6n Publica, debo ma
nifestar que aliento la idea de ura consagraci6n efectiva, de las practi
cas previsoras, como metodo de enseiianza, moralizador y patri6tico, en 
todos los institutos educacionales del pais. Al opinar asi, no hago una 
concesion de circunstancias. Creo que las autoridades de la educacion 
deben velar por el mantenimiento y desarrollo de todos los beneficios, 
morales y materiales, aplicables al progreso argentino. Es de muy anti
gua data, la norma que impone al Minisierio Ja obligaci6n de velar POl' 

las seguridades de nuestra cultura. Aparte de ello, los tesoros espiritua
les de una nacion comprometen a velar siempre por las virtu des de la 
familia, por la buena aplicaci6n de las Jeyes y de las costumbres, por el 
prestigio de la tradici6n, por la dignidad de los propositos. La libertad 
economica es un bien tan preci080 como la libertad politica de los pue
blos. Y es su fUlldamellto, Sll seguridad, sn fuerza para crecer y con~egulr 
la debida perman en cia. 

Tales las razones de que en este "Dia Universal del Ahorro" ante el 
homenaje rendido a los maestros argentinos por la Caja Nacional de 
AllOrro postal con toda justicia y oportunidad, en mi canicter de Ministro 
Secretario de Estado, asista complacido a la hermosa concentracion que 
aqui se verifica, y yea en sus componentes un indice de los prestigios de 
la Escuela argentina, de 10 que ella ha sido en el pasado, durante sus 
primeros tiempos, de 10 que fuera despues en sucesivas etapas y de 10 
CiJue representa hoy, como demostracion de eficiencia y promesas de ma
yores esperanzas para el futuro. Rindo, tambien, mi homenaje al mere
cimiento de los maestros argentinos y comprometo mi fe de compatriota 
y de funcionario, como seguridad de que todos mis aetos, mis aspiracio
nes y mis ideas, han de tender siempre a mejorar su situaci6n y a de
fender su dignidad. 

, 
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DISCUFtSOS 

Discurso pronundado por el senor Teniente Coronel don Miguel A. Di 
Pasquo, integrante de la comisiol1l destacada por el Colegio Nadonal 
"Manuel Belgrano" para hacer el1ltrega a S. E. el senor Ministro de 
Justida e Instruccicn Publica, de un mastil con la bandera nacional 
como recuerdo de la visita que hiciera a ese establedmiento, el 10 
de octubre. 

Senor Ministro: 

Por primera vez, en los treinta :anos de existencia del Colegio Na
cional n° 6 "Manuel Belgrano", el dia 11 de agosto ultimo visito el local 
que ocupa en esta Capital, S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica de la Nacion. Su presencia Ie habia sido requerida para que 
tuviera oportunidad de conocer, personalmente, el deplorable estado de 
aquel edifjcio y sus instalaciones, entregandole, en magnifico acto publico, 
un memorial fjrmado por los padres de los alumnos y los vecinos de esta 
casa de estudios, solicitando la construccion del edificio correspondiente. 

Aun perduran en el sano ambiente colegial las elocuentes palabras 
del ilustre visitante, asegurando el interes que su Ministerio dedicaria 
al estudio de aquel pedido, justo y logico, y prometiendo su intervencion 
inmediata para solucionar aquel problema. 

El Colegio Nacional, que representamos en este acto, ha deseado per
petuar, en la mesa de trabajo del senor Ministro, el recuerdo de aquella 
historica visita, rindiendo un emotivo homenaje a la Patria en uno de 
los simbolos representativos de su soberanfa, la Bandera del celeste in
maculado, para que, izada siempre al tope de su mastil, ilumine las de
cisiones que diariamente deba tomar el senor Ministro, inspirandolas en 
los elevados principios de equidad y de justicia que ella ampara. 

Senor Ministro: Los alumnos, representados por el senor Director 
interino, doctor Ramirez Calderon; los profesores, por uno de sus miem
bros, el ingeniero Cordeyro Echagiie; y los padres y vecinos, por el di
cente, Teniente Coronel Di Pasquo, os pedimos aceptcis este simbolico 
recuerdo, didando la resolucion correspondiente para que, de boy en ade
lante, junto con 1a cruz, con el gran Capitan de America y con el ilustre 
maestro de los argentinos, comparta la responsabilidad de presidir este 
despacho ministerial. 


