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DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRET()S 

Decretos dictados por el Poder Ejecutivo durante el mes de julio del 
corriente ano, relacionados con sodedades an6nimas, asociaciones y 

cooperativas. 

Durante el mes de julio del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 27 decretos relacionados con sociedades anonimas, cooperativas 
y asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamJiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"Macalan, Compania Comercial e Industrial Importadora y Exporta-
dora de Articulos Agropecuarios, Sociedad Anonima"; 

"Minera Andina, Sociedad Anonima"; 
"Levin Hermanos, Ite, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"T. A. P." (Tiendas Americanas Populares), Sociedad Anonima"; 
"Compania Quimica Platense, Industria Quimico-Agricola, Sociedad 

Anonima"; 
"Casullo, Sociedad Anonima Inmobiliaria"; y 
"Palmas Negras", Sociedad Anonima Comercial". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Educacional Siervas de San Jose"; 
"Asociacion Helenica de Socorros. Mutuos de Comodoro Rivadavia"; 
"Circulo Social V ertiz"; 

• 
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"Asociacion dlt Beneficencia Drusa "Emir Emin Arslan"; 

"Mision Evangelica en Villa Real"; 

"Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica Ar
gentina (A. C. A. R. A.) "; Y 

"Asociacion de Empleados del Ministerio de Hacienda Proteccion 
Reciproca" . 

Se aprobaron las reform as intrl()ducidas en los estatutos de las SI

guientes sociedades anonimas. 

"Sociedad Anonima Inmobiliaria San Miguel, Limitada"; 

"Coca-Cola, Sociedad Anonima, Fabrica Argentina de Bebidas Car
bona tadas" ; 

"Industrias Argentinas del Papel, Sociedad Anonima"; y 

"La Firmeza, Sociedad Anonima, Comercial, Financiera e Industrial". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las SI

guientes asociaciones: 

"Asociacion de Operarios Italianos de Socorro Mutuo e Instruccion 
de General Urquiza (Buenos Aires)", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion Operarios Italianos de Socorro Mutuo de General Urquiza, 
Buenos Aires"; 

"Asociacion Hebrea de Beneficencia y CuIto "Rabino Yehuda Leib 
Zirelson" ; 

"Biblioteca Obrera "Juan B. Justo"; 

"Asociacion de Fomento Edilicio y Cultural "Juan Bautista Alberdi" 
y "BibIioteca Popular "Bernardino Ri vada via" ; 

"Sociedad de Socorros Mutuos "Jose Verdi"; y 

"Asociacion de Fomento "Varela Bonorino". 

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

"Cooperativa Agricola Limitada de Picada Libertad Leandro N. 
Alem - Misiones", que en 10 sucesivo se denominara: "Cooperativa Agri
cola de Picada Libertad y Caja Regional de Prestamos y Ahorros Ltda., 
Leandro N. Alem, Misiones". 
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Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de la siguien
te sociedad an6nima: 

"Sociedad Anonima Comercial Hoteles Astrid". 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a la si
guiente sociedad cooperativa: 

"Cooperativa Mixta Union de Trabajadores Limitada". 

Decreto n° 15.080, del 12 de julio, aCelittando la renuncia presentada por 
el doctor Carlos P. Goyena al cargo de Juez de Sentencia en 10 
Criminal. 

Bwenos Aires, 12 de julio de 1945. 

Visto que el doctor Carlos P. Goyena ren,uncia al cargo de Juez de 
Sentencia en 10 Criminal de la Capital, para acogerse a los beneficios de 
la jubilacion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase la renuncia que presenta el doctor Carlos P. 
Goyena del cargo de Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capital. 

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

cional. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

• 
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Decreto n° 15.082, del 12 de julio, autorizando a la Direccion General de 

Institutos PeJales para disponel~ el funcionamiento de varias oficinas 
de ]a Penitenciaria Nacional en la parte del edificio desHnada a casa
habitacion del Director del Penal y autorizando a este para residir 
fuera del establecimiento. 

Buenos Aires, 12 de julio _de 1945. 

Vistas estas actuaciones, en las que se exponen los inconvenientes 
que la falta de capaeidad del edific:io de la Peniteneiaria Nacional crea 
para el normal funcionamiento de varias ofieinas del Penal; considerando 
que tal siluacion se puede subsanar destinando para la ampliacion de 
dichas oficinas la parte del edificio actualmente asignada para casa-habi
tacion del Director y atento a 10 informado porIa Direceion General de 
Institutos Penales, 

Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Autorizase a la Direccion General de Institutos Pe
nales de la Nacion para disponer que las oficinas de Contaduria, Tesoreria 
y Compras y Licitaciones de la Penitenciaria, funcionen en la parte alta 
del edificio destinado a la casa-habitaeion del Director del Penal. 

Art. 2°. - Autorizase al senor Director de la Penitenciaria Nacional 
para residir fuera del establecimiento, en edificio ubicado no mas de ein
cuenta metros de distancia del aludido Penal, siendo a su cargo to do gasto 
que origine esa residencia y asignandole la suma de cuatrocientos pesos 
moneda nacional ($ 400.- mi n.) como tiniea retribucion en concepto de 
casa-habitacion y racionamiento, que conforme a las disposiciones en vi
gencia Ie corresponden, a partir del 1° de enero del afio en curso. 

Art. 3°. - EI gasto que autoriza el articulo anterior se imputara a 
la respectiva partida que para gastos asigne a la Direceion General de 
Institutos Penales el Presupuesto v:igente. 

Art. 4°. - Lo dispuesto en el art. 2° del presente decreto no implica 
en modo alguno relevar al sefior Dir,ector de la Penitenciaria Nacional de 
Las responsabilidades, deberes y obligaciones que establece el art. 12 del 
Reglamento de dieho Penal. 

Art. 5°. - Publiquese, comuniqlLlese, anotese y dese al Registro Na
donal. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 
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Deereto n° 15.832, del 17 de julio, acept.ando la renuncia present ada por 
el doctor Emilio C. Diaz, al cargo ~Ie Vocal de la Camara de ApeJa... 
ciones en 10 Criminal. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1945. 

Vista la renuncia que, del cargo de Vocal de la Excma. Camara de 
Apelaciones en 10 Criminal y Correcciona.l de la Capital, presenta el doctor 
Emilio C. Diaz con motivo de haberse acogido a la jubilacion, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Aceptase dicha renuncia y densele al dimitente las 
gracias por los importantes servicios qlUe ha prestado. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 15.858, del 18 de julio, en A(!uerdo de Ministros, reglamentan
do el procedimiento para el retiro de titulos de inmuebles de propie
dad del Estado Nacional Argentino y disponiendo que los mismos 
seran enviados para su clasificac:ion, ordenamiento y archivo a la 
Escribania General de Gobierno. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1945. 

Visto el informe presentado por el senor Comisionado Nacional para 
el estudio y perfeccionamiento legal de los titulos de propiedades del 
Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que titulos de propiedades de bienes raices del Estado se encuentran 
en diversas oficinas 0 reparticiones puhlicas nacionales, provincias 0 mu-

• 
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nicipates, sin haber sido enviados a la Escribania General de Gobierno de 
la Nacion, en los. casos que corresponda, como 10 dispone expresamente 
el decreto de fecha 30 de diciembre de 1937, y unicamente se encuentran 
archivados en la Escribania General unos 6.000 titulos, de los 7.200 en 
que se calcula su cantidad total; 

Que para la clasificacion y el ordenamiento de los titulos de propie
dades del Estado, confeccion de los indices y de catalogos de los mismos, 
es indispensable su concentracion total en el Registro y Archivo oficial, 
dependiente de la Escribania General de Gobierno de la Nacion; 

Que es indispensable reglamentar el procedimiento para el retiro de 
esos titulos, limitando su salida solamente a casos excepcionales; 

Que es necesario, asimismo, registrar los cambios de destino de las 
propiedades del Estado, como asi tambien las modificaciones que trans
formen su dominio; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Todos los titulos de bienes inmuebles de propiedad 
del Estado Nacional Argentino que ,actualmente se encuentran archivados 
o en poder de las distintas reparticiones nacionales, provinciales, munici
pales 0 en manos de funcionarios 0 particulares, deberan enviarse a la 
Escribania General de Gobierno de la Nacion, antes del 31 de diciembre 
del corriente ano. 

Art. 20. - Las reparticiones que adquieren bienes inmuebles a nom
bre del Estado Nacional Argentino, sin intervencion de la Escribania 
General de Gobierno de la Nacion, deberan comunicar de inmediato a 
esa dependencia el otorgamiento de la respectiva escritura y remitir el 
titulo de propiedad correspondiente, dentro de los noventa dias de su 
adquisicion. 

Art. 30. - Los titulos de bienes inmuebles de propiedad del Estado 
archivados y registrados en la Escribania General, unicamente podran ser 
retirados mediante autorizacion por resolucion del Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica, 0 en virtud de una orden judicial escrita. 

Art. 40. - Todo cambio de destino de bienes inmuebles de propiedad 
del Estado, como asi tambien cualqlllier modificacion de su dominio, sera 
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comunicado a la Escribania General de Gobierno de la Nacion, por inter
medio de los respectivos Ministerios. 

Art. 5°. - EI Escribano General de Gobierno de la Nacion adoptara 
las medidas que correspondan para el estricto cumplimiento del presente 
decreto, otorgimdosele a tal efecto amplias facultades para solicitar y ges
tionar de las autoridades nacionales, provinciales y municipales todas las 
medidas que considere necesarias para obtener el perfeccionamiento legal 
de los titulos de propiedad de la Nacion. 

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

FARRELL. - Antonio J. Benitez, C. Alonso 
Irigoyen , Amaro Avalos, Cesar Ameghino, 
Juan Peron, A. Teisaire, Juan Pistarini. 

------

• 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION 

Resolucion del 8 de julio, designando al Jefe de ]a Oficina de Economato, 
senor Carlos Shaw, para que efecUie un inventario general de todos 
los materiales, impresos, etc., de )1ertenencia del Ministerio, existe~ 
tes en la Penitenciaria Nacional. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1945. 

Visto 10 manifestado por la Direlccion de la Penitenciaria Nacional 
respecto al pedido que se Ie formulara por esta Direccion General de 
Administracion, relativo a la necesidad de efectuar un inventario general 
de todos los materiales, impresos, libros, etc, de pertenencia del Ministe
rio, existentes en su poder para su distribucion, entrega, ejecucion de 
trabajos, etc., 

El Director General de Administraci6n 

DISPONE: 

1°. -Designar al senor Jefe de la Oficina de Economato, D. Carlos 
Shaw, para que, con Ia colaboracion del Auxiliar Principal senor Jose Pe-, 
rera, de la Seccion Suministros, en representacion de la misma, se abo--
quen a la realizacion de esa tarea, soHcitando a la Direccion de la Peni
tenciaria Nacional Ia pertinente autorizacicin para iniciarla y Ia colabora
cion ofrecida en la nota de fs. 1, de este expediente, letra P, n° 11.764/ 945. 

• 
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2°. - Dirijase ~ la mencionada reparticion atenta nota de estilo, ad

juntandole copia autenticada de la presente resolucion, la que les servira 
de credencial. 

3°. - Cumplido, daran cuenta de ello a esta Direccion General, pro-
yectando al mismo tiempo la futura organizacion de este servicio, para 
someterlo previamente a la consideraeion del senor Director del Penal y 
a la posterior aprobacion superior. 

4°. - Comuniquese a la Division Contaduria, Oficina de Suministros 
y Economato, notifiquese a los nombrados y archivese en la Division 
Secretaria. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Resoluei6n del 12 de julio, disponiendo varios pases de empleados dentro 
de las ofiicnas de la Direcci6n GE~neral. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1945. 

En cumplimiento de la resolucion de la Subsecretaria de Instruccion 
Publica n° 4029 de fecha 10 del corriiente y por requerirlos necesidades 
del serVlCIO, 

El Director General de Administracion 

DISPONE: 

1 0 . - El Auxiliar 5° senor Felix Manuel Osvaldo Viana pasara a pres
tar servicios a la Direccion General de Instruccion Publica, en lugar de 
la Auxiliar 6° senora Josefina Maria Lopez de Eckell, que actua en esa 
Direcci6n y debe reintegrarse a la de Administracion, a la que pertenece, 
debiendo desempenarse en la Division Secretaria. 

2°. - Pasara a prestar servicios en la Division Contaduria el Auxi
liar 5° senor Juan L. Barcovich. 

3°. - Por la Division Secretaria notifiquese a los Auxiliares senor 
Viana y senora de Eckell; proyectese el correspondiente acuse recibo de 
la citada resoluci6n, comuniquese a la Division Contaduria y Seccion Su
ministros y archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Resoluci6n de) 26 de julio, disponiendo medidas de caracter administra
tivo con el fin de acelerar y encauzar el tramite general de los asuh
tos en que debe intervenir la Direcc:i6n General. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1945. 

Visto que es necesario acelerar y encauzar debidamente el tramite 
general de asuntos en los que debe intervenir la Dirccion General de 
Administracion; 

Que a ese efecto se han dictado por la misma, con anterioridad, di
versas medidas, tales como las disposiciones n° 28 y 49, relativas al tra
mite interno de los expedientes, sin providencias y sin pase por la Mesa 
de Entradas, 10 que no obstante se Ie comunica, mediante el envio de 
una copia del recibo de pase directo para que pueda registrar su nuevo 
destino, con menor trabajo para ella; la n° 74, organizando los pedidos 
de la justicia de paz lega de los territorios nacionales; la n° 79, tendiente 
a conocer el tiempo de permanencia de los expedientes en las distintas 
oficinas de la Direccion; la n° 84, destinada a obtener el mayor rendi
miento del personal en el desempeno de sus tareas, etc.; 

Que no obstante ello, advierte con frecuencia esta Direccion General 
que no se cumplen algunas de esas disposiciones con la estrictez que seria 
de desear; 

Que ademas, se observa cierta desorientacion en el tramite por no 
requerirse sino en ultima instancia la opinion superior, que debe ser pri
mordial para saber si procede 0 no atenderse a un pedido 0 si para su 
l:onsideracion falta llenar algun requisi.to previo indispensable; 

Por ello, 

EI Director General de Administraci6n 

DISPONEG: 

1°. - Recomendar especialmente a los senores J efes de divisiones la 
mas perfecta organizacion del tramite de asuntos, creando las funciones 
de encargados responsables del despacho, cuya mision principal consistira 
en senalar la orienta cion logica inicial mas corr€:cta y breve para la so
IlJ.cion del asunto de que se trate y control de la forma en que se 10 
proyecte por la oficina, mesa 0 encargado de hacerlo. 

2°. - Los encargados de esas secciones, que se denominaran oficinas 
o mesas de "Despacho", seran respons,ables de las demoras · con que se 

• 
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produzca la inforIl¥lcion 0 atencion del asunto; de su giro indebido 0 
innecesario, etc., aunque el informe producido 0 retencion haya sido hecho 
o se deba a otro empleado de la dependencia y sin perjuicio de la de este, 

. por 10 que deberan dar cuenta al respectivo J efe de la oficina 0 division 
de las deficiencias que noten en el trabajo, para que estos arbitren las 
medidas tendientes a corregirlos y 101 pongan en conocimiento del Direc
tor General. 

3°. - Todo pedido directo de informe sobre el tramite de asuntos de 
la Direccion, que requieran los interesados, dependencias 0 entidades, 
seran evacuados solo por los Jefes de las respectivas oficinas 0 divisiones, 
segiln la importancia que tengan, no pudiendo hacerlo directamente los 
empleailos 0 encargados de mesas sino con la anuencia previa de su supe
rior 0 comunicandolas de inmediato at estos, cuando por ausencia de ellos 
o por circunstancias especiales deb:ieran anticipar una informacion 0 
emitir un juicio 0 apreciacion sobre un as unto cualquiera, debiendo hacer-
10, en esos casos, sin comprometer la opinion de la Direccion General. 

4°. - Los jefes 0 encargados de las oficinas de despacho seran tam
bien responsables ante los respectiv08 jefes de division y Direccion Gene
ral, del incumplimiento de las disposiciones mencionadas en la presente, 
como asimismo de toda otra dictada con anterioridad 0 que se dictara; 
resoluciones del seiior Ministro; decretos; reglamentaciones 0 leyes vigen
tes, etc., que deban aplicar, por la indole de sus funciones, como orga
nismos integrantes de la Direccion General de Administracion y del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion PUlblica, sin perjuicio de la mayor res
ponsabilidad que tienen al respecto los jefes superiores de la reparticion. 

5°. - Los seiiores Jefes de division y los de las secciones u oficinas 
que dependen directamente de la Direccion General, haran saber a esta, 
dentro de los ocho dias de notificados de la presente, las disposiciones que 
hayan tornado internamente para su mas estricto cumplimiento. 

6°. - Tomese debida nota por la Division Secretaria, a quien incum
be, en primer termino, tener al corriente a la Direccion General del cum
plimiento de la presente disposicion; notifiquese en el dia, por su inter
medio, a las restantes divisiones, Seecion Suministros y Oficina de Eco
nomato, a quienes se entregaran ad.~mas sendas copias; clese cuenta al 
Excmo. seiior Ministro y archivese. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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CIRCULAHES 

Circular n° 151, del 3 de julio, solicitando la colaboracion de todos los 
establecimientos dependientes del Ministerio para obte·ner la realiza
cion de las economias dispuestas en el decreto n° 13.602 del 19 de 
junio ultimo. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo del decreto numero . 
13.60~945, dictado en Acuerdo General de Ministros con fecha 19 de 
junio de 1945, por el cual se fijan en la suma de $ 8.400.000 min. las 
economias minimas a introducir en el presupuesto del Ministerio de J us-
ticia e Instruccion Publica para el corriente ano. 

• 
Con el proposito de colaborar con el Poder Ejecutivo en la realiza-

cion de las mayores economias posibles, encaminadas al mas estricto cum
plimiento de las disposiciones del deereto mencionado, es indispensable 
contar con la colaboracion de todos los establecimientos y dependencias 
de este Ministerio, los cuales deberan ajustar su gestion a un criterio de 
maxima contencion en los gastos, sUBpendiendo la realizacion de eroga
ciones que no revistan caracter urgente e imprescindible, como asi tam
bien todos aquellos que -no obstante ser utiles para el mejor cumpli
miento de los respectivos servicios- admitan su postergacion. 

En la seguridad de que se tomaTan todas las medidas necesarias a 
los efectos requeridos en la presente nota, me es grato saludarle muy 
atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular n° 152, del 3 de julio, transcribiendo la resolucion ministerial 
del 28 de junio ultimo por la que se implanta en todas las Direccio
nes e Inspecciones del Ministerio, la disposicion interna de la Direc
cion General de Administracion n° 84. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted transcribiendole, para su conocimiento 
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y fines que estime !orresponder, la resolucion dictada con fecha 28 de 
junio ultimo, que dice as!: "Buenos Aires, 28 de junio de 1945. - Visto 
"la disposicion n° 84 de la Direccion General de Administracion de este 
"Departamento, referente a contralor de asistencia del personal y su cum
"plimiento en los horarios ordinarios y extraordinarios; y CONSIDERANDO: 

"Que es conveniente y necesario la adopcion de un regimen uniforme por 
"las Direcciones, Inspecciones Generales y demas dependencias del Mi
"nisterio; Que el mencionado contralor reune las condiciones mas ade
"cuadas para el logro del fin que se pel~sigue; Que su completa aplicacion 
"no seria factible en todas las dependencias de este Ministerio, en razon 
"de sus estructuras, pero si su implantacion perentoria con las modifi
"caciones necesarias que deban introducirse para ponerla inmediata
"mente en vigencia, - El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, -
"RESUELVE: 1°. - Implantar en todas las: Direcciones e Inspecciones Gene
"rales del Ministerio la disposicion interna n° 84 de la Direccion General 
"de Administracion, con las modificaciones pertinentes que deban efec
"tuarse de acuerdo con la necesidad lespecifica de cada dependencia, a 
"cuyo efecto se autoriza a los titulares pero sin desvirtuar los funda
"mentos de esta resolucion. - 2°. - La prestacion de servicios extraordi
"narios remunerados en las dependencias del Ministerio debe quedar li
"mitada a casos de imprescindible nec<esidad, no pudiendo extenderse a 
"mas de dos horas diarias continuadas despues del horario ordinario. 
"Como fuese necesario ampliarla a tres horas, como maximo, la presta
"cion de esta hora podra cumplirse, segun la necesidad del servicio, una 
"hora inmediatamente antes del horario ordinario, 0 despues del mismo 
"previo descanso de media hora. - 3°. -. Esos trabajos no podran iniciarse 
" sin la autorizacion previa del Ministro 0 de los Subsecretarios, dispues
"ta en el Reglamento de la Direccion General de Administracion. - 4°.
"EI cumplimiento y rendimiento de los citados servicios sera estricta
" mente controlado por los jefes inmediatos 0 encargados de hacerlo, bajo 
"su responsabilidad personal y vigilado por los jefes de las reparticiones 
"de que dependan, a cuyo efecto los empleados que cumplan horarios ex
"traordinarios 0 especiales, remunerados 0 no, firmaran en relojes con
"trol como 10 ha establecido internamente la Direccion General de Ad
"ministracion por disposicion n° 84 del 30 de' mayo ppdo., a cuyo fin 
"dicha Direccion los proveera a aquellas que no 10 tengan. Hasta tanto 
" no tenga lugar la provision de los citados elementos, los jefes adoptaran 
"las medidas del caso para que el horario extraordinario se registre en 
"planillas diarias, estableciendo en ell as bora de entrada y salida del em
"pleado y firma del mismo. - 5°. - Los jefes de reparticiones (I;nspec
" ciones, Direcciones, etc.) estableceran guardias permanentes y turnables 
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"semanalmente hasta las 20 horas durante los dias lunes a viernes y 
"hasta las 13,30 los sabados, en las oficinas de mayor movimiento 0 en 
"aqueUas que sean necesarios sus servicios para suministrar anteceden
" tes que pudiera requerir la superioridad. Ese recargo de horario no sera 
"remunerable, quedando autorizando, en cambio, el personal que 10 cum
"pia, a entrar mas tarde 0 compensar de otro modo el recargo. - 6°.
"Cuando el empleado necesitara ineludiblemente cumplir un horario es
"pecial, por asuntos propios tales como su situacion de estudiante 0 el 
"desempeno de catedras u otros motivos atendibles a juicio de la supe
"rioridad, debera solicit arlo por escrito por intermedio de su jefe inme- . 
"diato, siendo indispensable el informe de este y la formacion de expe
"diente, para ser sometido por el jefe de la reparticion a consideracion 
" del respectivo Subsecretario, siempre que se estime justificada la causa 
"que se invoque y que el empleado cumpla el mimero de horas de labor 
"exigidas por el horario ordinario. Estos empleados podran ser desti
"nados para el cumplimiento de las guardias a que se refiere el ar
"ticulo anterior. - 7°. - Podrase imponer al personal el recargo de hora
"rio sin remuneracion, a que se refieren los arts. 5° y 6° del decreto de 
"29 de enero de 1923, cuando las necesidades del buen servicio 10 re
"quiera 0 cuando el atraso fuese imputable al empleado POl' negligencia 
"0 morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones. - 8°. - Queda ex
"ceptuado de las disposiciones contenidas en esta resolucion el personal 
"que cumple tareas bajo la direccion inmediata de los Subsecretarios y 
"el de Secretaria Privada. - 9°. - Tome conocimiento la Direccion Gene
"ral de Administracion y, por su intermedio, cursese la circular respec
"tiva de esta resolucion, que comenzara a regir a partir del 2 de julio 
"proximo, a las distintas dependencias del Ministerio; fecho, archivese. -
" Antonio J. Benite~". 

Saludo a usted muy atentamente. 

, 

R . Molina Prando 
Secretario General 

• 
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Circular no 153, del 4 de julio, transcribiendo la resolucion ministerial por 

la cual se ado6ta con igual caraiCter el dictamen del senor Asesor de 
Emblemas Patrios del Ministerio del In.terior, sobre uso de la Ban
dera Nacional en los edificios plliblicos. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cum
plimiento, la resolucion del 25 de junio de 1945, que dice asi: "Buenos 
"Aires, 25 de junio de 1945. - Vido el dictamen del senor Asesor de 
"Emblemas Patrios del Ministerio del Interior, recaido en este expedien
"te, que dice: "1°. La bandera con sol, colocada al lope de su asta en la 
"parte superior y principal de un edificio publico, es la unica y excluye 
"la colocacion de otras. - 2°. La bandera de honor con sol, que se enar~ 
"bola diariamente, en mastiles espec:iales y en aetos solemnes en los es
"tablecimientos de ensenanza, al cornenzar las clases del dia y su arria'da 
"al terminar estas, no excluye la que flamea en el frfente del edificio. 
"3°. Es preferible estando colocada la bandera con sol en la parte prin
"cipal del edificio publico, no ornamentarlo con la bandera menor. Se 
"recomienda, en cambio, hacerlo con gallardetes, escarapelas 0 los colo
"res nacionales, no dispuestos en este ultimo caso, como 10 estan en la 
" bandera. Debe tenerse presente, como regIa, que la bandera oficial, como 
"simbolo de la nacionalidad, es suficiente por si misma para expresar la 
"presencia de la patria, sin otros adornos 0 coqueterias ornamentales. La 
"austeridad del pabeUon, su compo sidon simple, colores y sol, definen en 
" si misma Ia suprema sencillez, la suprema dignidad y la suprema emo
"cion de la patriu". - EI Ministro die Justicia e Instrucci6n Publica, -
"RESUELVE: 1°. - Hacer suyo ese dictamen para que sirva de norma in
"variable a todas las dependencias del Ministerio, las que solo deberan 
"enarbolar en la parte superior del edificio que ocupan, la bandera mayor 
"con sol. - 2°. - Los establecimientos de enseiianza podran enarbolar 
"tambien la bandera con sol, qlIe se eleva en acto solemne al comenzar 
"las clases del dia y es arriada al terminar cstas, y la de honor estable
"cida por el art. 856 del Reglamento General de Establecimientos de En
" senanza que se emplea en actos publicos externos y desfiles. - 3°. - Po
"dra emplearse como ornato en otros sitios del edificio, la bandera menor, 
"sin sol, utilizandola preferentemente sin asta, 0 los mismos colores na
"cionales en forma de gallardetes 0 escarapelas .. - 4°. - Recomiendase es
"pecialmente a los senores jefes 0 directores de reparticiones y depen
"dencias del Ministerio la vigilancia del fiel cumplimiento de esta reso-
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"lucion, la que se hara conocer a los mismos por Ia Direccion General de 
,. Administracion e incorporaran oportunamente a los respectivos regla
"mentos. - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 
R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular nO 154, del 5 de julio, transcribiendo el decreto no 13.626, del 25 
de junio ultimo, publicado en el Holetin del Ministerio n° 64, sobre 
percepcion de haberes del persolIlaLl que transitoriamente ll() presta 
servicios. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1945 . 
• 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su co
nocimiento y efectos, el decreto n° 13.ti26 de 25 de junio ppdo., que dice 
asi: "Buenos Aires, 25 de junio de IH45. - Visto que por necesidades 
"ineludibles de la ensenanza se ha procedido a Ia creacion de algunos 
"establecimientos educacionales en Ia Capital e interior del pais, depen
"dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, mediante los 
"decretos n° 34.679 y 7368 de fechas 23 de noviembre de 1 H44 y 5 de 
"abril ppdo., respectivamente; Que, asimismo, por la ultima disposicion 
"citada se ha debido do tar a los distintos establecimientos secundarios 
" de las divisiones de promQcion necesarias para el alumnado de los curs os 
" inferiores y, por estos mismos motivos, resulto imprescindible el aumen
"to de divisiones en diversos establecimientos de enseiianza; Que, pOl' otra 
"parte, correspondio efectuar en el corriente ano la modificacion de la 
"situacion de revista de numeroso personal docente, a objeto de la im
"plantacion - en determinados cursos- del cuarto ano (2° cicIo) del 
"nuevo plan de estudios; Que tambien debe contemplarse la situacion de 
"los profesores que, trasladados de un establecimiento a otro, han sufri
"do disminucion de haberes por el mencionado reajuste, no obstante 10 
"cual han cumplido tareas, hasta Ia fecha de Ia notificacion, en su situa
"cion anterior de revista en mayor numero de horas; y CONSIDERANDO: 

"Que por falta de locales adecuados y ot1'OS motivos no se ha iniciado 
"aun el funcionamiento de los mismos; Que para permitir la iniciacion 
"de las <;lases en tiempo oportuno, ha sido necesario transferir a estos 
" nuevos .establecimientos divisiones y cargos de otros, provocando as! si-

• 
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"tuacitmes especiales de canlcter perentorio al personal titular de esa::; 
"tareas, que toca aal Poder Ejecutivo resolver con criterio de equidad el 
"caso del personal titular mencionado, que ha debido ser trasladado a 
~'otras establecimientos por las circunstancias aludidas, ya sea con el 
"mismo cargo u otro equivalente 0 con igual, menor 0 mayor numero 
" de horas de catedra, no tiene en rigor que sufrir perjuicio alguno en la 
"percepcion normal de sus habere:;::, desde el momento que no ha sido 
"dispuesto su cese y la faIt a de prlBstacion efectiva de servicios, que Ie 
"ha sirlo impuesta por el traslado, no Ie es imputable; Que, en cambio, 
" el personal nuevo que no desempeiia tarea alguna por la misma causal, 
" 0 ~ea la falta de funcionamiento de los establecimientos creados, no pue
"de alegar derecho al cobro de su sueldo, ya que este solo puede hacer
"sele efectivo cuando se halle acreditado por la prestacion real de ser
" vicios; Que dado el nucleo numeroso del personal reajustado, debe con
"templarse en forma expresa el aspecto del pago de los sueldos a los 
"profesores que han tenido disminucion de emolumentos, hasta la fecha 
"en que los mismos han sido notificados de tal medida; por ello, - El 
"Presidente de la Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 1°. - El per
"sonal rlesignado para desempeiiarse en los nuevos establecimientos 0 

"divisiones a que alude el preS'ente decreto, trasladado de otro en el que 
"hubiera venido prestando servicios anteriores, tendra derecho a la per
.. cepcion de los haberes correspondientes a sus cargos u horas, aun cuan
"do no existiese prestacion efectiva de servicios, siempre que la causa 
"de ella sea la falta de funcionamiento temporal del establecimiento 0 

"divisiones a que hubiere sido destinado, con excepcion del personal 
"nuevo que no haya tornado posesion de su cargo por estos mismos 
"motivos. - Art. 2°. - El personal que por haber sido· trasladado de un 
"establecimie'nto a otro hubiera sufrido una disminucion en su sueldo, 
" motivado por el reajuste relativo a Ia aplicacion del cuarto ano del nuevo 
"plan de estudios, te!ldra derecho al cobra del mismo hasta la fecha en 
"que hubiere sido notificado de tal variante en su situacion de revista, 
"siempre que exista real prestacion de servicios. - Art. 3°. - Declarase 
"que este procedimiento se dispone con caracter de excepcion, sin que 
"implique alterar normas en uso, ni signifique sentar precedente en 
"cuanto al pago de haberes sin pr.estacion de servicios. - Art. 4°. - Co
"muniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional y pase al Ministerio 
"de Justicia e Instruccion Publica, a sus efectos. - FARRELL - An
"tonio J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 
R. Molina Prando 
S ecretario General 

, 

• 
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Circular n° 155, del 6 de julio, transcribiendo el decreto n° 10.189, del 5 
de mayo ultimo, por el que se hace extensivo a todo el personal de 
la administraciem nacional los ben4~ficios relativos a la concesion de 
ordenes oficiales de pasajes a favor de empleados que se encuentran 
destacados en una localidad situada fuera de su residencia oficial y 
hayan cesado en sus funciones por jubiIacion. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento, notificacion al personal de su dependencia y demas efectos, el 
decreto n° 10.189, dictado en Acuerdo General de Ministros el 5 de mayo 
ultimo, que dice asi: "Buenos Aires, fi de mayo de 1945. - Visto este 
"expediente, en el que la Direccion General de Ad~anas solicita se haga 
" extensivo para el personal de esa reparticion los beneficios que acuerda 
"el decreto n° 18.150 de fecha julio 12 de 1944, relativo a la concesion de 
"ordenes oficiales de pasajes a favor de los empleados y familiares a 
"su cargo que se encuentran destacados en una localidad situada fuera 
:' de su residencia habitual, y hayan cesado en sus funciones por falleci
"miento 0 por haberse acogido a los beneficios de la jubilacion; como 
" asi tambien las de transporte indispensables para los muebles y enseres 
"domesticos de su pertenencia; atento a 10 actuado, y CONSIDERANDO: 

"Que si bien por decreto no 86.285, de fecha julio 16 de 1936, se ha dis
"puesto por cuenta del Estado el transporte de jos restos de empleados 
"que hayan fallecido mientras desempefiaban sus cargos, no se ha con
"templado en el mismo la situacion de los familiares, sus muebles y 
"enseres, en los casos que debieron :acompafiar al empleado en mision 
"oficial hasta la localidad donde se ha producido su deceso; Que res
"ponde a principios de equidad disponer por cuenta del Estado el retorno 
"de los mismos hasta el lugar de don de partieron en oportunidad de 
"haber sido designado para desempeilar el cargo de cuya funcion haya 
"cesado el empleado por fallecimiento 0 jubilacion; QUe por decreto n° 
"18.150/ 944 de fecha julio 12 de 1944" dictado por el Ministerio de Obras 
"Publicas, se ha dispuesto la concesion de tales franquicias a los em
"pleados de ese Departamento; por 10 que corresponderia hacerlas efec
"tivas a todo el personal de la administracion nacional, teniendo en 
"cuenta que los traslados que se disponen para desempefiar funciones 
"fuera de la residencia que les son habituales, obedecen a necesidades 
"del servicio. Por 10 expuesto, y oida la Contaduria General de la Nacion 
"y Direccion de Administracion del Ministerio de Hacienda, - EI Pre
"sidente de la Nacion Argentina, en Acuerdo General de Ministros, -

, 

• 
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"DECRETA: Articulo 1°. - Hagase extensivo a todo el personal de la admi-
" nistracion nacion:l los beneficios ac:ordados por el decreto n° 18.150/ 944 
"de fecha julio 12 de 1944 de referencia, dicta do por intermedio del Mi
"nisterio de Obras publicas. - Art. 2°. - Los gastos que demande la 
"atencion de los servicios de que se trata, se imputaran en su oportuni
"dad a las respectivas partidas del Presupuesto General de Gastos que 
"corresponda. - Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Na
"cional y archivese. - FARRELL -- Cesar Ameghino, Juan Peron, An
"tonio J. Benitez, Juan Pistar~ni, Allberto Teisaire, Amaro Avalos". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular n° 156, del 7 de juJio, transcribiendo una resolucion ministerial 
del 30 de junio ultimo, por la qUle se recuerda a los sub-responsables 
de las distintas depc:udencias varias disposiciones de las ~eyes de 
Contabiadad y complementarias de Presupuesto. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su cum
plimiento, la resolucion dictada por este Ministerio con fecha 30 de junio 
ultimo, que dice asi: "Buenos Aires, 30 de junio de 1945. - Vista la nota 
" de fecha 9 del corriente mes, de la Direccion General de Administracion 
"de este Departamento, relativa a la inobservancia de distintas disposi
"dones legales de las Leyes de Contabilidad y Complementaria Perma
"nente de Presupuesto, por parte de los sub-responsables de este Mi
"nisterio; y atento las conclusiones que en sus apartados 1°, 2° Y 3'1 pun
"tualiza, - El Ministro de Justicia E~ Instruccion Publica, - RESUELVE: 

" 1°. - Recordar a los sub-responsables de las distintas dependencias, re
"particiones y establecimientos de este Departamento, las siguientes dis
"posiciones legales en vigor: Ley dE~ Contabilidad n° 428: Art. 22 (2° 
"parrafo) - ... . . No podra decretarse gasto alguno que exceda del cre
"dito 0 cantidad del item, inciso, ley especial 0 acuerdo correspondiente 
"del Poder Ejecutivo, ni girarse sobre el excedente de algunos de enos 
"para cubrir el deficit que hubiese en otro u otros, ni finalmente, in
"vertirse las cantidades votadas para objetos determinados en otros dis-
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"tintos. Ley Complernentaria Permanentl~ de Presupuesto n° 11.672 (OOi
"cion 1943): Art. 1°. - ..... Las reparticiones 0 encargados de hacer com
"pras 0 de efectuar pagos, no podran comprometer suma alguna que no 

• 
"tenga disponible la partida correspondiente en el Presupuesto, bajo la 
"responsabiIidad personal del funcionario que los autorice, a cuyo efecto 
"la Contaduria General de la Nacion fOlrmulara cargo una vez determi
"nada la transgresion del presente articulo, sin perjuicio de la pena dis
"ciplinaria que segun la gravedad del c:aso aplicara el Poder Ejecutivo. 
" Art. 4°. - ..... Los creditos asignados por partidas 0 autorizaciones, glo
"bales, autorizados por la ley de presupuesto 0 leyes especiales, no po
"dran ser utilizados sin autorizacion plcevia del respectivo presupuesto 
"de sueldos y gastos de acuerdo con la estructura del presupuesto gene
"ral de la administracion, que se hara por decreLo del Poder Ejecutivo 
"con intervencion del Ministerio de Hacienda. - 20. - Hacer saber a los 
" sub-responsables -concordante con las disposiciones transcriptas- que 
"deben observar fielmente las siguientes normas: a) Todo gasto debe 
"ajustarse estrictamente, en su concepto e importe, a las partidas pre
"vistas en el presupuesto. En conseeuencia, es absolutamente improce
"dente y constituye una irregularidad, autorizar el pago de "sueldos" 
"con cargo a las partidas previstas para "otros gastos"; b) Las partidas 
" globales previstas para el pago de "sueldos" y "gastos" solo pueden ser 
"utilizadas previa distribucion por decreto del Poder Ejecutivo con in
"tervencion del Ministerio de Hacienda. - 3°. - SoIicitar a los sub-res
"ponsables el envio inmediato de los antecedentes respectivos para solu
., cionar -mediante decreto del Poder Ejecutivo-- las situaciones que de 
"hecho se hallen en pugna con los apartados lOy 20 de la presente reso
"lucian. - 4°. - La Direccion General de Administracion de este Depar
"tamento queda autorizada para comunicar por circular a los sub-res
"ponsables la presente resolucion y para tomar las providencias necesa
"rias para el estricto cumpIimiento de lla misma. - 5°. - Comuniquese y, 
"cumpIido, archivese. - Antonio J. Benitez." 

Saludo a usted muy atentamente. 

, 

R. Molina Praudo 
Secretario General 

• 
• 
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Circular n° 157, de' 13 de julio, transcribiendo la parte dispositiva de dos 
decretos por los que se suspe~dle del Registro de Proveedores del 
Estado ados firmas cornerciales. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1945. 

Cumplo en dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a los fines 
a que hubiere lugar, la parte dispositiva de los decretos n° 9529 y 10.626, 
dictados por intermedio de los Ministerios de Marina y Obras Publicas, 
respectivamente, que dicen asi: 

Exp. M.9096/ 945. Decreto n° 9529/ 945 del 30 de abril de 1945: 
"Articulo 1°. - Suspendese por el termino de seis meses, del Registro de 
"Proveedores del Estado, a la firma Jose Pilat". 

Exp. 0.10.534/ 945. Decreto n° 10.626/ 945 del 15 de mayo de 1945: 
"Articulo 1°. - Suspendese del Regis ltro de Proveedores del Estado, a la 
"firma Diaz y Zumalacarregui, por el termino de seis meses, a partir 
"de la fecha del presente decreto". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

Circular nO 158, del 14 de julio, solicitando se inforrne a la Direccion Ge
neral con referencia a la circular ,'nO 121, si entre el personal de las 
dependencias se encuentra algUD empleado 0 funcionario, que ma
neje fond os, con sus haberes embargados. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1945. 

Con referencia a la circular n° 121 de esta Direccion General, en 1:1 
que se Ie comunico la resolucion de 26 de febrero ultimo, que prohibe, a 
partir de la fecha de la misma, a todo funcionario 0 empleado que guarde, 
conserve 0 maneje fondos publicos, el tener afeclados con embargos sus 
haberes, cumpleme dirigirme a V d. pidicndole se sirva informar, a la ma
yor brevedad, si entre el personal de su dependencia existe alguna persona 
que se encuentre en esa situacion prohibida, y, en caso afirmativo, co
munique a esta Secretaria el nombre y cargo de la misma, con indicacion 
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expresa de las medidas adoptadas para el estricto cumplimiento de la 
precitada resolucion de 26 de febrero liltimo y, asimismo, la respuesta 
del causante para el cumplimiento de las mismas. 

&timandole que en el acuse recibo de la presente se haga mencion 
a la misma, saludo a usted con toda consideracion. 

R. Molina Prilndo 
Secretario General 

Circular n° 159, del 16 de julio, transc:ribiendo el decreto n° 11.615, del 
29 de mayo ultimo, que complemeI1lta las disposiciones contenidas en 
el folleto editado por la Direccion Greneral de Administracion en 1941, 
relativas a licencias del perso~lal de la adminislracion nacional. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a ust ed transcribiendole, para su cono
cimiento, notificacion al personal de su dependencia y demas efectos, el 
decreto n° 11.615/ 945, que complementa las disposiciones contenidas en 
el folleto editado por esta Direccion General en el ano 1941, relativas a 
licencias del personal de la administracion nacional. Dicho decreto dice 
asi: "Buenos Aires, 29 de mayo de 1045. - Visto 10 aconsejado por la 
" Secretaria de Trabajo y Prevision en el expediente 44.428 - E. - 1944; y 
"CONSIDERANDO: Que por el estatuto del servicio civil, dictado por de
" creto n° 33.827 de 1944, en Acuerdo General de Minis lros, se ha esta
"blecido que todos los agentes del seJrvicio civil dependientes del Poder 
" Ejecutivo de la Nacion y de las reparticiones autarquicas, sin distin
"cion de categoria, funciones y modos de remuneracion, tendran derecho 
." a licencias anuales ordinarias de descanso y a licencias por causas pri
"vadas, con goce de haberes; Que el decreto n° 92.900 de fecha 24 de 
" octubre de 1936, ha reglamentado el ejercicio de esos derechos unica
"mente respecto a los agentes cuya remuneracion se liquida a sueldo 0 

"a jornal, por 10 que es necesario establecer la reglamentacion conve
"niente a las modalidades propias de la situacion de los agentes retribui
"dos en otras formas, - EI President'e de la Nacion Argentina, en Acuer
" do General de Ministros, - DECRETA: Articulo 1 0. - Las disposiciones del 
"decreto n° 92.900/ 1936 se aplicara11l tambien a los demas agentes del 
"servicio civil dependienies del Poder Ejecutivo de la Nacion y de las 

\ 
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"reparticiones autarquicas, cuyas rletribuciones se liquiden en otra forma 
"que no sea a sueldo mensual 0 a jornal. - Art. 2°. - La retribucion co
"rrespondiente al tiempo de licencia se liquidara tomando como base el 
"promedio diario de 10 ganado por el mismo agente en los ultimos doce 
"meses. No alcanzando a tal antigiiedad, se tomara en cuenta el prome
"dio diario de 10 ganado en el numero de dias de trabajo efectivo reali
" zado por el agente. - Art. 3°. - Milentras no se reinstale el H. Congreso 
"de la Nacion, las disposiciones de este decreto y las del n° 92.900 se 
"aplicaran al personal de ambas Camaras, con excepcion de los funcio
.. narios elegidos por ellas. - Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, dese al 
"Registro Nacional y archivese. - FARRELL - Juan D. Peron, Alberto 
"Teisaire, Cesar Arneghino, Juan Pistarini, Amaro Avalos, Antonio J. 
"Benitez, Ceferino Alonso Irigoyen'''. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Ricardo Molina Prando 
Secretario General 

Circular no 160, del 19 de julio, transcribiendo una nota del Banco de la 
Nacion ArgentiIna - Seccion Cr{~ditos del Personal del Estado Ley 
12.715, sobre irnporte a descontar en concepto de seguro. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento, notificacion al personal de su dependencia y demas efectos, la 
comunicacion recibida del Banco de la Nacion Argentina - Seccion Cn!
ditos del Personal del Estado Ley 12.715, que dice asi: "Buenos Aires, 
"30 de abril de 1945. - Comunicamos a Vds. que en la planilla -form. 
"3208- que este Banco remite mensualmente con la nomina d(;! los be
"neficiarios de la Ley 12.715 y los importes a descontar por amortiza
"cion, interes y seguro colectivo, se producira en el mes de julio una 
"modificacion en el importe correspondiente al ultimo de los conceptos 
"citados. Al respecto, record amos Ie que el seguro de estas operaciones 
"estatuidas por la ley de referencia, art. 10, se aplico sobre el prestamo 
" acordado. De acuerdo a las nuevas eondiciones establecidas con las Com
"pauias aseguradoras, el importe de la prima del segura colectivo que se 
" aplicara desde el 1° de julio del corriente ano sera sobre el saldo deudor 
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"ajustado, 10 que les estimaremos hagan Uegar a conocimiento de los 
"empleados deudores que dependen de esa reparticion. En cuanto a la 
"forma de practicar los descuentos plOr cuotas y seguro, no sufre altera
"cion alguna el sistema vigente, debi{!ndose efectuar mensualmente el co
"rrespondiente deposito 0 transferencia, a la cuenta corriente: "Credito 
"del Personal del Estado - Ley 12.715". Saludamos a Vds, muy atenta
"mente. - (Fdo.): Pedro Bebeder, Gerente". 

Por especial en cargo del .seiior Director General de Administracion, 
cumpleme hacerle saber que cualquier consulta relacionada con este asun
to puede requerirla directamente a aquella Seccion del Banco de la Nacion 
Argentina. 

Saludo a usted atentamente. 
R. Molil\.a Prando 
Secretario General 

Circular n° 161, del 21 de julio, tralllscribiendo una nota de la Direeci6n 
de Administ~acion del Ministerio del Interior, por la que se comunica 
que la entidad denominada "Reeonstruccion de San Juan" ha creado 
una delegacion en esta ciudad, cuyas oficinas funcionan en la calle 
Junin mimero 1278. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1945. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la circular n° 70 enviada a esta reparticion por la 
Direccion General de Administracion del Ministerio del Interior: "Duenos 
" Aires, 30 de junio de 1945. - Al seiior Subsecretario de Justicia e Ins
"truccion Publica. - Tengo el agrado de dirigirme a V. S. transcribien
"do, para su conocimiento y demas efectos, la nota n° 3180 - S remitida 
.. POI' Reconstruccion de San Juan, que dice asi: Buenos Aires, junio 19 
"de 1945. - Tengo el honor de dirigirme a V. E. con el objeto de poner 
"en su conocimiento que con el fin de gestionar los asuntos vinculados a 
"la entidad "Reconstruccion de San Juan", se ha creado una Delegacion 
"en Buenos Aires, cuyas oficinas funcionan bajo la direccion del Mayor 
"de Intendencia (R. S.) D. Alejandro Marolla, en calle Junin n° 1278, de 
"esa ciudad. La comunicacion precedente tiene por objeto solicitar de 
"V. E. se haga conocer esta circunstancia a las dependencias de ese Mi
" nisterio a fin de que se considere en el caracter expresado al seiior Dele-

• 



• 

• 

-1032-

" gado y demas funcionarios autorizados para realizar gestiones en nom
"bre de este orgarl\smo, los que deher:'m, ademas, acreditar su condicion 
"de tales con las credenciales que se Ie han otorgado a ese efecto. Con 
"tal motivo saludo a V. E. con mi. mas distinguida consideracion. -
" (Fdo.): Pedro Mainero, Director General acc. - Saludo a V. S. con mi 
"consideracion mas distinguida. - (Fdo.): Alejandro G. Unsain, Director 
"General de Administracion del Interior". 

Saludo a usted muy atentamente. 

R. Molina Prando 

Secretario General 

Circulares n° 162 y 163, del 26 y 27 de julio, transcribiendo las partes 
dispositivas de varios decretos, por los que se suspernde del Registro 
de Proveedores del Estado a vadas firmas comerciales. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1945. 

Cumpleme dirigirme a usted llevando a su conocimiento, a los fines 
pertinentes, las partes dispositivas de los decretos n° 13.004 dictado por el 
l\Iinisterio de Guerra con fecha 14 de .iunio ultimo y los n° 13.982 y 15.158 
expedidos por el Ministerio de Obras Pliblicas con fechas 27 de junio y 
12 de julio ppdos., que dicen asi: Exp. G.12.217/ 1945. Decreto n° 13.004: 
" Articulo 1 0 . - Reduzcase a tres meses la suspension del Registro de Pro
"veedores del Estado, que por el termino de un ano se impuso a la firma 
"Annovelli Hnos., POl' decreto n° 5230/ 1945". Exp. 0.12.716/ 1945. ' De
creto no 13.982: "Articulo 1°. - Suspendese del Registro de Proveedores del 
"Estado a la firma Jose Lamelas e hijos, por el termino de seis meses". 
Exp. 0.14.115/ 1945. Decreto n° 15.158: "Articulo 1°. - Excluyese del Re
" gistro de Proveedores del Estado a 1a firma Heller Hnos.". 

Saludo a usted con toda consideraeion. 

* 

R. Molina Prando 
Secretario General 

• 
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Circular n° 163 

Buenos Aires, 27 de julio de 1945. 

Cumpleme dirigirme a usted trans.cribi<~ndole, para su conocimiento 
y demas efectos, las partes dispositivas de los decretos n° 10.626, 10.856, 
11.814, 12.716 y 14.439, dictados durante el corriente ano, por intermedio 
del Ministeri~ de Obras Publicas, por l<DS que se disponen divers as medi
das en los Registros de Proveedores del Estado, a las firmas comerciales 
que a continuacion se mencionan. Dichas disposiciones dicen asi: Exp. 
0.10.851/ 1945. Decreto n° 10.626 de mayo 15/ 1945: "Articulo 1°. - Sus
"pel1dese del Registro de Proveedores del Estado a la firma Diaz y Zu
"malacarregui, por el termino de seis meses, a partir de la fecha del 
"presente decreto". Exp. 0.11.164/ 1945. Decreto nO 10.856 de mayo 18 
"de 1945: "Articulo 1°. - Suspendese por el termino de un (1) ano a la 
"firma Basilio Parisi y Cia., del Registro de Proveedores del Estado". 
Exp. 0.11.703/ 1945. Decreto n° 11.814 de mayo 29/ 1945: "Articulo 1°.
"Eliminase del Registro de Proveedores del Estado a don Leonci~ Eder, 
"por los motivos a que se ha hecho referencia". Exp. 0.12.278/ 1945. 
Decreto n° 12.716 de junio 11/ 1945: "Articulo 1°. - Suspendese a la firma 
"Bernardo Wolfenson del Registro de Proveedores del Estado, por el ter
"mino de dos (2) anos, a partir del 14 de junio de 1945". Exp. 0.13.906/ 
1945. Decreto n° 14.439 de julio 4/194~i: "Articulo 1°. - Dejase sin efecto 
"la sancion de interdicci6n administrativa aplicada a la Compania del 
"Dock de Buenos Aires Limitada, por decreto n° 506 de 19 de enero del 
"corriente ano". - N. B. - La precitada disposicion del decreto n° 506 
"se comunico a esa reparticion por circular n° 118". 

Saludo a usted con toda consideraeion. 

R. Molina Prando 
Secretario General 

• 



• 
, 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto n° 15.002, del 5 de julio, modificando la fecha establecida para 
la recepcion de las pruebas de ing:reso a los establecimientos de en
sefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1945. 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, como 10 sefiala la InspeccioJtl General de Ensefianza, la fecha 
instituida en el art. 152, inc. c, del Reglamento General, para recibir la 
prueba de seleccion de los aspirantes al ingreso a los estaplecimienlos de 
segunda ensenanza, no es la mas indicada para reflejar con exactitud fe
haciente la capacidad real adquirida durante los estudios primarios; 

Que si bien la existencia de un lapso prolongado entre la termina
cion del curso escolar y la fecha en que deben rendirse las pruebas de 

• seleccion, permite a los alumnos cuyos padres pueden costear un profesor 
particular, adquirir una preparacion especial suplementaria, esta circuns
tuncia los coloca en situacion de privilegio, en perjl1icio de los alumnos 
de familias no pudientes, que no estan en condiciones de afrontar tal gasto; 

Que recibh~ndose los examenes a la ierminacion de los cursos, aparte 
de evitarse la desigualdad apuntada, se pondria a cubierto de preocupa
ciones y zozobras a innumerables familias durante todo el periodo de 
vacaciones; se contribuiria a no privar de descanso reparador a quienes 
trabajan durante todo el ano y, por ultimo, se evitaria la desorientacion 
de los padres de aquellos alumnos que, rechazados en el examen de se
lecci6n, por la inmediata iniciacion de los cursos no tienen tiempo para 
elegir otro camino; 

• 
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Que modificimjose el actual sistema se dispondria de tiempo sufi

ciente para distribuir en los estableeimientos, de acuerdo con los domi
cilios respectivos, a los alumnos que viven en las proximidades de los 
mismos, evitandose -como ha ocurrido hasta el presente- la inscripcion 
en otros lejanos; 

Que si bien tal innovacion aparentemente vendria a perjudicar a 
aquellos alumnos de sexto grade que deban completar examenes en fe
brero, ello, si bien se mira, constituiria otra de tantas ventajas, por cuan
to induciria a redoblar su aplicacion, aun a costa de la perdida de un , 
ano mal aprovechado; 

Por ello, 

Ef Presirlente de fa Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 1°. - Modiflcase el plazo para la inscripcion y presentacion 
de documentos a que se refiere el art:. 150 del Reglamento General, esta-

, bleciendose del 5 al 16 de diciembre de cada ano, en vez del 20 de febre
ro al 3 de marzo, que el mismo establece. 

Art. 2°. - Requierase del Consejo Nacional de Educacion la colabo~ 
racion necesaria a fin de que las escuelas de su dependencia expidan, en 
tiempo, a los interesados, los certificados comprobatorios de la termina
cion de los estudios primarios. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 14.726, del 14 de julio, dando el nombre de "Jose de San 
Martin" al Colegio Nacional n° 110 de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que es co~veniente que el Colegio Nacional n° 10 de la Capital Fe
deral, de reciente creacion, sea distinguido, ademas de la caracteristica 



-1037 --

• 

con que se Ie sefiala en el Acuerdo General de Ministros de 5 de abril del 
corriente afio, con uno denominativo que 10 tutele con la irradiacion de 
las virtudes y ejemplos que representa;; 

Que en la Capital Federal ningun Colegio neva el nombre de "Jose 
de San Martin"; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dase el nombre de "Jose de San Martin" al Colegio 
Nacional nO 10 de la Capital Federal. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

Decreto n° 14.727, del 14 de julio, dandlo el nombre de "Mariano Moreno" 
a la Escuela Normal de Maestros :n0 3 de Rosario (Santa Fe). 

Buenos Aires, 14 de julio de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Normal de Maestros n° 3 de Rosario (Santa Fe) no 
ha sido distinguida hasta la fecha con otra denominacion que aqueUa con 
que fUe creada por la Ley de Presupuesto de la Nacion; 

Que como 10 ha sefialado en divers as ocasiones el Poder Ejecutivo, 
el nombre de un instituto educacional, ademas de comportar un justiciero 
homenaje hacia quien 10 tutela, debe servir de eficaz ejemplo para la 
docencia, y en tal sentido el de Mari ano Moreno, figura prominellte de 
la Revolucion de Mayo, que ha mereeido sancion definitiva de la Histo
ria y perenne gratitud de sus conciudadanos por sus virtudes, austeridad 
y patriotismo, es acertadamente apropiado; 

Que el nombre de Mariano Moreno, que fue diplomatico, secretario 
del primer gobierno republicano, director de la Gaceta de Buenos Aires 
y escritor fecundo, ha de irradiar en cualesquiera edad y en cualquier 

• 
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sitio de la Republifa la influencia de sus particularidades, que son para 
las generaciones,esencia de instruccion, de patriotismo y de inspiracion 
protectora, en bien de la Patria; 

Por ello, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 0 . - Dase el nombre de "Mariano Moreno" a la Escuela 
Normal de Maestros n° 3 de Rosario (Santa Fe). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

• 

Decreto n° 16.808, del 28 de julio, ratificando el Reglamento de Licencias 
para. el Personal DocenLe del COlOsejo Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1945. 

Vista la nota del senor Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion, por la que somete a considel~acion del Poder Ejecutivo la obser
vacion formulada por el Delegado de la Contaduria General, en el sentido 
de que el regimen de licencias para el personal docente de dicha repar
ticion contraviene 10 dispuesto en forma expresa POl' el Acuerdo General 
de Ministros de 24 de octubre de 1H36, que 10 reglamenta para to do el 
persona 1 de la administracion; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 dictamina el senor Procurador del Tesoro, el regImen 
de licencias a que se refiere el Acuerdo citado no ha podido restringir las 
facultades que competen al Consejo en virtud de los arts. 52 y 57 de la 
ley 1420, para estatuir uno particular de licencias, aplicable a su personal; 

Que las razones que han motivado un tratamiento diferencial en la 
concesion de licencias, segun se trate de personal administrativo 0 do
cente, han sido ampliamente justificadas por las autoridades del Consejo, 
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dado la indole de las tareas que corresponde atender a los mismos, el 
desgaste que importa la ensenanza y la incompatibilidad que presupone 
para ejercer ese apostolado un estado fisico 0 mental deficiente; 

Que ya el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, por decreto 
de 14 de noviembre de 1936, reglamento para el personal directi yo, do
cente, administrativo y de servicio, de los establecimientos de su depen
den cia, el referido regimen de licencias y asi 10 incorporo al Reglamento 
General para los establecimientos de ensenanza, aprobado por decreto de 
17 de mayo de 1943 (capitulo II, titulo I, De las Iicencias, arts. 104 a 126); 

Que si bien se encuentra a estud'io de la Comision especial consti
tuida por decreto n° 15.678/ 944, la Reglamentacion General del Estatuto 
del Servicio Civil de la Nacion, cuyos arts. 23 a 27 se refieren a licen
cias, y en consecuencia, substituyen 301 Acuerdo de Ministros de 24 de 
octubre de 1936, cabe tener presente que el art. 45 del Estatuto preve la 
san cion de reglamentos particulares, que contemplen las exigencias y mo
dalidades de los diversos Departamentos de Gobierno y reparticiones au
tarquicas; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por el senor Procura
dor del Tesoro, por el Ministerio del Interior y con 10 dispuesto por el 
decreto de 8 de septiembre de 1943, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - . Ratificase el Reglamento de Licencias del Consejo 
Nacional de Educacion (libro IX, titulo II, pags. 156 a 164 del Suplemento 
n° 1 del Digesto). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

• 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n del 16 de julio, sobre colahoraci6n del personal masculino del 
Ministerio en las tares de levantamiento del IV Ce!lSO Nacional. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

VISTO: 

El pedido de colaboracion en las tareas a cumplirse durante los elias 
del levantamiento del IV Censo Nacional formula el Consejo Nacional 
de Estadistica y Censos, en concordancia con 10 dispuesto por los arts. 40 
y l o de los decretos-leyes n° 10.783/ 943 y 24.884/ 944, respectivamente. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUBLVE: 

1°. - El personal masculino del Ministerio hasta la categoria de Of i
cial 9° queda obligado a colaborar como oficiales empadronadores, en 
las tareas de levantamiento del IV Censo Nacional. 

2°. - Los Rectores y Directores de los establecimientos do centes de
pendientes del Ministerio deberim requerir la colaboracion voluntaria de 
los alumnos varones mayores de 18 aiios, a los efectos determinados en 
el apartado anterior, debiendose ademas dictar clases ilustrativas sobre 
la referida operacion censal, de acuerdo a las instrucciones que a tal fin 
impartira la Inspeccion General de Enseiianza. 

3°. - La Direccion de Estadistiea y Personal de este Ministerio dis
pondra las medidas necesarias para leI adecuado cumplimiento de las dis
posiciones precedentes. 

4°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

BENiTEZ 
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COMUNICAIDOS 

ComuJ'icado del 8 de julio, referente all asueto acordado a los estableci
mientos de ensei'ianza, con motivo de los festejos patri6ticos del 9 
de Julio. 

De acuerdo con 10 anunciado hace varios dias, el titular de la cartera 
de Justicia e Instruccion Ptiblica, doctor Antonio J. Benitez, ha diciado 
una resolucion por la que se dispone acordar asueto en todos los estable
cimientos de ensefianza, oficiales e incorporados, dependientes de dicho 
Departamento, el proximo dia 10 del mes en curso. 

Por otra parte, la Inspeccion General de Ensefianza y la Direccion 
General de Ensefianza Tecnica han dispuesto que el dia 7 del corriente 
se suspenderan las clases en todos los establecimientos de sus respectivas 
dependencias, a efectos de que se ralicen en tal fecha las ceremonias pa
trioticas conmemorativas del nuevo aniversario de la Independencia. 

Comunicado del 16 de julio, anunciando el VIaJe del senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica a lOIs Estados Unidos del Brasil. 

Mafiana martes, a las 7,45, partiral en avion para Rio de Janeiro, el 
Ministro de Justicia e Instruccion pu.blica, doctor Antonio J. Benitez, 
invitado especialmente por el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil 
para asistir a la recepcion de las tropas brasilefias que regresan de com
batir con las fuerzas aliadas. 

El doctor Benitez aprovechara este viaje para hacer entrega de la 
Bandera Nacional donada al Regimiento III "San Luis Gonzaga", del ejer
cito brasilefio . 

• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSE:&ANZA 

RESOLUCIOINES 

Resoluci6n del 24 de julio, encomendando a varios Inspectores, visitas a 
estableciimentos de ensefianza, ofieiales e incorporados, en el inte
rior del pais. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1945. 

Atento la necesidad de efectuar periodicamente visitas de inspeccion 
a las casas de estudios de esta dependencia, asi como las correspondien
tes a los institutos que, en el interior del pais, han solicitado incorpora
cion a la enseiianza oficial 0 ampliacion de dicho beneficio, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Destacar al personal tecnico de la reparticion a las localidades 
que en cada caso se consignan mas abajo, a fin de que proceda a visitar 
los establecimientos oficiales de ensefianza, ajustandose a 10 dispuesto por 
el art. 17 del Reglamento Organico. Deberan, ademas, comprobar: 
a) como se desenvuelve la aplicacion de los programas del cuarto aiio 
del nuevo plan de estudios; b) como 1:,e realizo el examen de ingreso, a 
cuyo efecto haran las pertinentes verificaciones; c) cumplimiento de las 
instrucciones impartidas en las circulares 82 y 86 acerca de la clasifi
cacion de los alumnos de cuarto aiio del magisterio; d) como se des
arrollan los temas en las clases de musiea a que se refiere la circular n° 77. 

Visitaran, asimismo, los institutos que solicit an incorporacion 0 am-

• 
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pliacion de dicho heneficio, de acuerdo con los expedientes que obran en 
su poder. a 

Oportunamente, los senores Inspectores expresarim el concepto que 
les hayan merecido las autoridades directivas y los profesores cuyas 
clases hubiesen visitado, de conformidad con las especificaciones de las 
fichas que, al efecto, les proporcione la Seccion Concursos. 

2°. - POl' Secretaria General halgase entrega a los senores Inspecto
res de los expedientes reservados que se relacionen con las localidades 
que visitarim, y de los viaticos necesarios para el cumplimiento de esta 
resolucion. 

3°. - Antes de partir y a los efectos de completar con asuntos de 
ultimo momento las tareas que se les encomienda y de coordinarlas con 
las respectivas instrucciones, los senores Inspectores se entrevistaran con 
el senor Sub inspector General de Enseiianza, con el Subinspector General 
de Ensenanza Incorporada y con los Inspectores Jefes de Seccion. 

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

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: Colegio Nacional de Corrientes, Cole
gio Nacional de Resistencia y Colegio Nacional de Posadas. 

Inspector Ing. Isrnael S. Alcazar: Escuela Normal y Colegio Nacional 
de Parana y Escuela de Comercio de Santa Fe. 

Inspectora Srta. Maria L. Belaustegui: Escuela Normal de Tandil, 
Escuela Normal de 25 de Mayo y Escuela Normal de Olavarria. 

Inspector Sr. Alberto Casal Castel: Escuela Normal de Las Flores, 
Escuela Normal de Bragado, Escuela de Comercio de Nueve de Julio, Es
cuela Normal y Colegio Nacional de Mercedes (Buenos Aires) y Colegio 
Nacional y Escuela Normal de Chivilcoy. 

Insllector Dr. Diego Catalan: Escuela Normal, Colegio Nacional y 
Escuela de Comercio de Tucuman e incorporados y Colegio Nacional y 
Escuela Normal de Catamarca e incorporados. 

Inspectora Sra. Estanislada P. d.e Saffores: Escuela Normal y Cole
gio Nacional de San Luis; Escuela Normal y Colegio Nacional de Merce-



-1045--

des (San Luis) y Escuela Normal y Colegio ~acional de San Juan e m
corporados. 

Inspector D. Gregorio Lasca\n0: Escuela Normal de Maestros y Es
cuela Normal de Maestras de Corrientes" Escuela Normal de Resistencia 
y Escuela Normal de Posadas. 

Inspector D. Armando Tagle: Escuela Normal de Lincoln, Escuela 
Normal de Campana y Escuela Normal y Colegio Nacional de Dolores. 

Inspectora Dra. Maria M. J. de Fra.ncis: Coleglo N acional de N eco
chea, Colegio Nacional de Mar del Plata, Escuela 1 Tormal de Lujan y Es
cuela Normal de San Fernando. 

Inspector Dr. Juan Vazquez Canas: Escuela Normal y Colegio Nacio
nal de Villa Maria (Cordoba), Colegio l\-acional de San Francisco (Cor
doba), Colegio Nacional y Escuela Normal de Bell Ville (Cordoba) e in
corporados y Escuela Normal de Villa Dolores. 

Inspector Dr_ Felix A. Marco: Escuela Normal y Colegio Nacional de 
San Nicolas, Colegio Nacional de Rufino, Escuela NOl·mal y Colegio Na
cion a] de Junin (Buenos Aires) y Escuela Normal de San Pedro. 

Inspector Ing. Carlos A. Pascali: Escuela de Comercio de San Isidro, 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia, Escuela de Comercio de San Mar
tin, Colegio Nacional de Quilmes y Colegio Nacional de Adrogue. 

Inspectora Sra. Margarita A. de Pei'ialoza: Colegio Nacional y Escue
la Normal de Santiago del Estero y Escuela de Comercio de Santiago del 
Estero e incorporados. 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas: Esc. Normal de Esperanza (S. Fe). 

Inspector Sr. Hernan Pinto: Colegio Nacional de Rafaela. 

Inspector Dr. Raul Viglia.ni: Colegio Nacional de Azul y Colegio Na
cional, Escuela Normal y Escuela de Comercio de Bahia Blanca. 

Inspector Sr. Carlos A. de la Torre:: Colegio Nacional de La Paz, Es
cuela Normal de Mercedes (Corrientes) y Colegio Nacional de Curuzu
Cuatia. 

, 
Inspector D. Andres Gaos: Escuela Normal de Gualeguaychu, Escue-

la Normal de Concepcion del Uruguay y Escuela Normal, Colegio Nacio
nal y Escuela de Comercio de Concordia. 

Inspector D. Juan Madueno: Escuela Normal de Gualeguay, Colegio 
Nacional de Gualeguaychu, Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay, 
CoJegio Nacional de Villaguay y Colegio Nacional de Nogoya. 

• 
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CIRCUI_ARES 

Circular n° 73, del 2 de julio, remitiiendo carteles alusivos a la proxima 
fecha patria. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle varios ejempla
res de carteles alusivos a la proxima. efemeridas patria, a fin de que se 
sirva disponer su colocacion en sitios visibles del local de ese estable
cimiento. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensefianzll 

Circular n° 74, del 2 de julio, motiva,da por los ~uncios de huelgas estu
diantiles y recomendando a las Direcciones de los establecimientos de 
enseiianza las medidas precauclionales que preven las disposiciones 
reglamentarias a fin de que no sufra mem.gua alguna la disciplina 
escolar. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

En la gran mayoria de los establecimientos do centes del pais, las 
tare as escolares del dia 28 del mes anterior se desarrollaron sin el menor 
tropiezo, con la loable normalidad de los dias de clase. Ni los anuncios de 
huelga universitaria ni los esfuerzos de agentes empeiiados en extenderla 
a la segunda ensefianza, surtieron en ellos el menor efecto. En algunos 
establecimientos, sin embargo, la asistencia de alumnos fue deficiente y 
hasta minima, y no faltaron los casos en que hubo que lam en tar una in
asistencia total. 

Salvo 10 que se deba a motivo:s de extraordinaria gravitacion y a 
circunstancias muy excepcionales, que cada Direccion valorara con el 
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auxili~ de su dencia y, sobre todo, confrontara con el fallo inapelable de 
su conciencia, la Inspeccion General de Enseiianza entiende que la tarea 
escolar no se perturbo alli donde auto:ridades de verdadero prestigio y 
reconocido ascendiente espiritual llevaron a tiempo la voz del deber a los 
alumnos y reclamaron la decisiva colaboracion de los padres. Para auto
ridades de tales caracteristicas, muy poco habra signifIcado la adhesion 
a la huelga propiciada, segun versiones afortunadamente no confirmadas, 
por limit ados circulos de profesores y celadores. 

La Inspeccion General de Enseiianza confia en que los responsables 
de la marcha de cada casa de estudios extremarim en estos moment os 
las medidas de precaucion que les dide cada caso y las que preven las 
disposiciones reglamentarias, a fin de que las clases no se interrumpan 
por ninguna razon ilicita ni sufra mengua alguna la disciplina escolar. 
Hay que educar con el ejemplo, y no eon el des orden irrespetuoso de la 
huelga. Es absurdo invocar deseos de normalidad y tomar el camino de 
hechos irregulares, de violaciones publicas y colectivas de normas preci
samente establecidas. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Justo Pallares AcebaI 

Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 75, del 2 de julio, establede'\l1do la fonna como deb era. cele
brarse el proximo aniversario de la declaracion de la Independencia 
Nacional, de conformidad con la lresolucion ministerial del 30 de ju
nio de 1943. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

A la Direccion: • 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que la cele
bracion del proximo aniversario de la declaracion de la Independencia 
Nacional, conforme a 10 dispuesto por resolucion ministerial de 30 de 
junio de 1943, debera efectuarse el d:ia 7 del corriente, por corresponder 
el 8 a dia domingo, en la forma siguiente: 

El precitado dia 7 se realizara, en el local del establecimiento, una 
ceremonia patriotica en cada uno de los turnos. Se iniciara con la eje
cucion y canto del Himno Nacional. 

A continuacion, un miembro del personal directivo, 0 un profesor 

• 
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• designado a este fin, pronunciara una alocucion patriotica, destinada a 
exaltar la signficai!ion de la efemerides y fortificar los sentimientos de 
la nacionalidad. 

El senor Rector 0 Director dispondra 10 necesario a efecto de ase
gurar que dicha alocucion responda lestrictamente al elevado senti do pa
triotico del acto, evitando toda alusion a cuestiones politicas del mo
mento actual. 

La Direccion cuidara, igualmente, de que el acto sea revestido de 
Ia mayor solemnidad, y exigira asistl~ncia obligatoria al personal del es
tablecimiento. 

Por ultimo, hago saber a usted que en la fecha indicada seran sus
pendidas las clases. 

Saludo a usted atentamente. 

. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de E nsenanz/2 

Circular n° 76, del 2 de julio, transfiriendo para el dia 11 del actual la 
clase sobre Cooperacion que debra dictarse el dia 7. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

Tengo e1 agrado de dirigirme a 'usted para hacerle saber que, por 
resolucion ministerial de 1a fecha, se autoriza a esa Direccion a que 
disponga que un profesor por cada division, el mas capacitado a su jui
cio, dedique el dia 7 del corriente, la segunda media hora de clase, al 
tema de la Cooperacion: su significado economico, moral y social, as! 
como los fines de bien comun que con ella se persigue. 

En atencion a que el dia 7 se realizaran los actos dispuestos para 
la celebracion del aniYersario de la declaracion de la Independencia Na
cional, el tema de referencia deb era desarrollarse el miercoles 11 del mes 
actual. 

Saludo a usted atentamente. 

\ 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular n° 77, del 4 de julio, haciendo conocer los temas que deberan 
desarrollarse en las clases teoricas de Musica, para cuarto ailo. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que en las 
clases teoricas de Musica, de cuarto allo, deberan desarrollarse los temas 
siguientes: 

Epoca - Biografim - Generos 

PRIMER TERMINID LECTIVO 

Girolamo Frescobaldi: Renacimiento 
Juan Sebastian Bach: Clasico 

SEGUNDO TERMINO LECTIVO 

\Volfgan Amadeus Mozart: 
Luddwig van Beethoven: Clasico romanticos 

. TERCER TERMINID LECTIVO 

Franz Schubert y Federieo Chopin: 

• 

° Roberto Schumann y Felix Mendelssohn: Romanticos 
o Ricardo Wagner y J 0SE! Verdi: 

Arturo Berutti y Julian Aguirre: 
Ernesto Drangosch y Alberto \Villiams: Argentinos 

Para la clasificacion de los alumnoiS en 1a citada asignatura, los pro
fesores destinaran una ° dos clases, en cada periodo lectivo, a tratar la 
epoca, biografia y generos principales cultivados por los musicos que 
figuran en la nomina arriba consignada, y luego los interrogaran sobre 
el tema previamente explicado, 0 toma:ran una prueba escrita, de acuer
do con las normas previstas al respecto por las disposiciones reglamen
tarias vigentes. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Acebal 

Inspector General de Ensefianza 

• 
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• 
Circular no 79, del 7 de julio, transcribiendo una resolucion ministerial 

que autoriza fa difusion, en los establecimientos de ensefianza, de las 
bases del certamen literario, sobre Rivadavia, que organiza la Biblio)o 
teca Popular de Bahia Blanca. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1945. 

Al Rectorado: 
\ 

A la Direccion: 

A los efectos correspondientes, transcribo a usted la siguiente reso
lucion ministerial: :'Buenos Aires, :26 de junio de 1945. - Visto y de 
"acuerdo con 10 informado precedentemente poria Inspeccion General 
"de Ensei'ianza, autorizase a ' la Biblioteca Popular "Bernardino Rivada
"via", de Bahia Blanca (Buenos Aires), para difundir en los estableci
"mientos de ensei'ianza dependiente de este Departamento, las bases del 
"certamen literario que ha organiz:ado con motivo de cumplirse el 2 de 
"septiembre proximo el centenario del fallecimiento de Don Bernardino 
"Rivadavia. Hagase saber a la institucion recurrente, por intermedio del 
" sei'ior Rector del Colegio N acional de Bahia Blanca (Buenos Aires); pase 
"a la Inspeccion General de Ensei'i:anza a efecto de que comunique 'por 
"circular la presente resolucion, y" cumplido, remitase este expediente 
"para su anotacion y archivo. - Benitez". 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 80, del 11 de julio, sobre uso de distintivos, insignias 0 em
blemas por los alum:nos en los lestablecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1945. 

Al Rectorado: 
A la Direccion: 

En virtud de las facultades irnplicitas del art. 20 del Reglamento 
General, y por analogia con los propositos de orden y eficiencia escolar 
que informan el art. 27 y el inciso 3° del art. 177, ese Rectorado 0 Di-
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reccion adoptara las medidas que crea necesarias para que los alumnos 
del establecimiento a su cargo no exhiban insignias, divisas, emblemas 
ni distintivos de ningun genero que resulte ofensivo para las autorida
des del Estado, involucre de algun modo desaprobacion de disposiciones 
gubernativas, se oponga al sistema de principios institucionales consagra
dos por la Constitucion 0 sea incompatible con las sanas preocupaciones 
inherentes a los estudios que se realizan en las aulas. 

Toda infraccion a los deberes de atenta fiscalizacion exigida por el 
cumplimiento estricto de la presente circular, motivara la inmediata apli
cacion de las correcciones pertinentes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
inspector General de Enscfianza 

Circular .no 82, del 11 de julio, afin~ando que la calificacion a que se 
refieren los arts. 321, 322 Y 323 del Reglamento General, debe efed
tuarse en el cuarto ano de estudios del magisterio. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Ante la duda, que es corriente, de si la calificacion a que se refieren 
los arts. 321, 322, 323 y 324 del R.eglamento General debe efectuarse 
para los alumnos de cuarto ano del magisterio, la Inspeccion General se 
pronuncia en el sentido afirmativo. Hay interes evidente en que las con
diciones del alumno para el ejercicio de la docencia sean determinadas 
cuanto antes, en el primer ano de la earrera, y no solo en el ultimo, como 
parece entenderse erroneamente. Las aptitudes reveladas en las clases de 
Observacion, unidas a la moralidad y al grado de am or a la ensenanza 
y a los alumnos que pueda comprobarse en cada caso, permitiran valorar 
con suficiente exactitud la vocacion al apostolado que el magisterio en
trana. En otros terminos, la capacidad de saber y de saber ensenar, que 
no puede faltar en los alumnos que aspiran a ser maestros para su propio 
bien y el de la colectividad nacional y humana a que pertenecen. De los 
estudios de caracter teorico, normativo y practico que contienen las asig
naturas de cuarto ano de la Escuela Normal, pueden despl'enderse varia
dos elementos de juicio y antecedentes para fundamental' la calificacion, 

• 
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• 
de justificado arrai€o en la tradicion de nuestros establecimientos do
centes destinados a la formacion de maestros. 

Por tanto, las respectivas Direcciones de las Escuelas Normales con
vocaran en los meses de julio y noviembre al tribunal calificador que de
bera determinar, de acuerdo con las prescripciones reglamentarias, las 
condiciones de los alumnos de cuarto mlo para el ejercicio de la docencia. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Justo Pallaref' Aceba l 

Inspector General de E nsefianzlI 

Circular no 83, del 16 de julio, incluyendo e\ntre las canciones escolares, la 
composicion musical "Canto Triunfal de la Juventud Estudiantil 
Argentina" . 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Me dirijo a esa Direccion par.a c.omunicarle que, por resolucion de 
la superioridad del 11 del mes en curso, se autoriza la inclusion de la 
composicion musical intitulada "Canto Triunfal de la Ju~ enLud Estudian
til Argentina", de que son autores la senorita Brenda Bassi y el seiior 
Raul H. Espoile, en la nomina de cantos escolares. 

Saludo a usted atentamente. 
Justo Pallares Ace ba l 

Inspector General de Ensefianza 

Circular n° 84, del 16 de julio, transClribiendo el decreto n° 13.078 del 4 
del actual, que dispone se acuerde la equivalencia de estudios corres
pondientes, a los alumnos que cursaron estudios en el Instituto "San 
Jose", de Reconquista, cuya i"'corporacion a la Escuela Provincial 
"Juan B. Alberdi", de Santa Fe, fue transferida a la Escuela Normal 
Nacional de San Justo en la misma provincia. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

A los efectos correspondientes, transcribo a usted el siguiente decre
to: "Buenos Aires, 4 d~ julio de 1945. - Resultando de las constancias 
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"del presente expediente: Que por dec:reto de 2-1 de febrero de 1944, se 
.. transfirio a la Escuela Normal de San Justo (Santa Fe) la incorpora
"cion que el Instituto "San Jose", de Reconquista, tenia acordada a la 
"Escuela "Juan Bautista Alberdi", perteneciente a dicha provincia; Que 
" la Direccion de aquella Escuela consulta si procede recibir examen com
"plementario de una asignatura previa de cuarto aiio a un alumno que 
"curso sus estudios en el citado InstiUlto y, en caso afirmativo, que ca
"tegoria de titulo debera otorgarsele: Maestro Normal Nacional 0 bien 
"Maestro Normal Provincial; Que la Inspeccion General de Enseiianza 
"dictamina que de interpretarse el pn~citado decreto con alcance de re
"conocimiento implicito de los estudioiS cursados en aquel Instituto con 
"anterioridad al decreto POl' el que se Ie transfirio la. incorporacion pro
"vincial a la Escuela Nonnal de San Justo, se daria el caso excepcional 
"de que, con solo aprobar el exam en de una materia que un alumno adeu
" dare para terminar los estudios normales, obtendria el titulo de Maestro 
"Normal Nacional; y CONSIDERANDO: Que, como 10 propone Ia Inspeccion 
"General de Enseiianza, procede dejar establecido que los alumnos que 
"hubieran aprobado estudios en aquel Instituto con anterioridad a la 
"fecha en que Ie fue transferida la incorporation, deberan obtener pre
"viamente la correspondiente equivalencia de estudios, - El Presidente 
"de la Nacion Argentina, - DECRETA: Articulo 1°. -Los alumnos que lm
"bieran cursado estudios en el Instituto "San Jose", de Reconquista, con 
"anterioridad al decreto por el que se hizo lugar a la transferencia de 
"incorporacion, para tener derecho al titulo de Maestro Normal Nacional 
"deberan obtener previamente la correspondiente equivalencia de estu
" dios, medida que se adopta con caracter de excepcion a las disposiciones 
"reglamentarias, que no admiten equivalencia alguna cbn los estudios 
"normales. - Art. 2°. - La Direccion de la Escue1a Normal de San Justo 
" (Santa Fe) e1evara a 1a Inspeccion General de Enseiianza la nomina de 
"alumnos y los programas a que se ajustaron sus estudios en el orden 
"provincial, a efectos de establecer la correspondiente esca1a de recono
"cimiento de asignaturas. - Art. 3°. - Comuniquese, publiquese, anotese, 
"dese al Registro Nacional y archivese. - FARRELL - Antonio J. 
" Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

• 
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• 
Circular n° 85, del 16 de julio, transcribiendQ el decreto n° 15.002 del 5 

del actual, que bdifica el plazo )lara recibir la prueba de seleccion de 
los asp,ir3l11tes al ingreso a los establecimientos de segunda ensefianza. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

Al Rectorado: 

A la Direccion: 

A los efectos correspondientes, tJranscribo a usted el siguiente decre
to: "Buenos Aires, 5 de julio de 1945. - VISTOS Y CONSIDERANDO: Que, 
" como 10 sefiala la Inspeccion General de Ensefianza, la fecha institnida 
"en el art. 152, inc. c, del Reglamento Ganeral, para recibir la prUt~:a 
"de seleccion de los aspirantes al ingreso a los establecimientos de se-
" gunda ensefianza, no es la mas indicada para reflejar con exactitud fe
"haciente la capacidad real adquirida durante los estudios primarios; 
"Que si bien la existencia de un lapso prolongado entre la terminacion 
"del curso escolar y la fecha en que deben rendirse las pruebas de se
"leceion, permite a los alumnos CUY08 padres pueden costear un profesor 
"particular, adquirir una preparacion especial suplementaria, esta cir-
" cunstancia los coloca en situacion de privilegio, en perjuicio de los alum
"nos de familias no pUdientes, que no estan en condiciones de afrontar 
"tal gasto; Que recibiendose los examenes a la terminacion de los cur
"sos, aparte de evitarse la desigualdad apuntada, se pondria a cubierto 
"de preocupaciones y zozobras a innumerables familias durante todo el 
"periodo de vacaciones; se contribuiJria a no privar de descanso repara
"dor a quienes trabajan durante todo el afio y, por ultimo, se evitarfa 
"la desorientacion de los padres de aquellos alumnos que rechazados en 
"el examen de seleccion, por la inmediata iniciacion de los cursos no 
"tienen tiempo para elegir otro camino; Que modifidmdose el actual sis
"tema, se dispondrfa de tiempo suficiente para distribuir en los estable
"cimientos, de acuerdo con los domic.ilios respectivos, a los alumnos que 
"viven en las proximidades de los mismos, evitimdose - como ha ocurri
"do hasta el presente-- las inscripc:iones en otros lejanos; Que si bien 
"tal innovacion aparentemente vendria a perjudicar a aquellos alumnos 
"de se ·to grado que deban completar examenes en febrero, ello, si bien . 
"se mira, constituiria otra de tantas ventajas, por cuanto induciria a 
"redoblar su aplicacion, aun a costa de la perdida de un afio mal apro
"vechado; por ello, - El Presidente de la Nacion Argentina, - DECRETA: 

"Articulo 1°. - Modiffcase el plazo para la inscripcion y presentacion de , 
"documentos a que se refiere el art. 150 del Reglamento General, esta-
"bleciendose del 5 al 16 de diciembre de cada afio, en vez del 20 de fe-
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"brero al 3 de marzo, que el mismo establece. - Art. 2°. - Requierase 
"del Consejo Nacional de Educacion la colaboracion necesaria a fin de 
"que las escuelas de su dependencia expidan, en tiempo, a los interesa
"dos, los certificados comprobatorios de la terminacioll de los estudios 
"primarios. - Art. 3°. - Comulliquese, publiquese, allotese, dese al Re
" gistro Nacional y archivese. - FARHELL - Antonio J. Benitez". 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Acebal 
Inspector General de Enseiianza 

Circular n° 86, del 21 de julio, sobre constitucion del tribunal calificador 
de los alumnos del cuarto ano del magisterio. 

Bmmos Aires, 21 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

A los efectos del cumplimiento de Ia circular n° 82 del 11 de julio 
del presente ano, se establece que el tribunal calificador de los alumnos 
de cuarto ano del magisterio se constituira de la siguiente manera, en 
consonancia con el espiritu de las disposiciones reglamentarias y las ne
cesidades y caracteristicas del nuevo plan de estudios: el Director, el Vi
cedirector, el Regente, los profesores de Pedagogia, Didactica y Psicolo
gia, y los maestros de grado. Las Dirlecciones pondran al alcance de los 
Regentes y de los maestros de grado, cuando estos no los conozcan por 
razon de sus funciones, los trabajos de los alumnos en las asignaturas 
Pedagogia y Didactica, y los demas ellementos de juicio necesarios para 
cumplir con el deber reglamentario de calificar. 

Dados los inconvenientes que se han presentado con motivo de la 
aplicacion del nuevo plan del magisterio, puede ampliarse el plazo para 
determinar la primera calificacion hasta el 31 d~ agosto. La segu~da de
bera efectuarse en fecha estrictamente reglamentaria. 

Saludo a usted atentamente. 

Justo Pallares Ace bal 
Inspector General de Enseiianza 

• 
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DIRECCION GENERAL n:E~ EDUCACION FISICA 

DECRElros 

Decreto n° 16.921, del 28 de julio, modificando el art. 238 del Reglamento 
General para los establecimientos de ensefianza. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1945. 

Vista la peticion que formula la Direccion General de Educacion 
Fisica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 10. - Modificase el art. 238 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza, aprobado por decreto n° 150.073, en 
la siguiente forma: "Los ayudantes tienen obligacion de desempefiar sus 
tareas a razon de diez horas semanales y sus funciones seran las si
guientes: 

a) asistir al profesor en las clase:s de educacion fisica, en cuya opor
tunidad vestiran uniforme reglamentario; 

b) encargarse del material deportivo que sea necesario para el des
arrollo de la c1ase; 

c) el departamento de educaci6n fisica, previa autorizacion de la 
Direccion ' General de Educaci.on Fisica, podra substituir -total
mente 0 en parte-- las funci.ones indicadas en los incisos prece-

• 
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• dentes, fijandoles funciones administrativas para la debida aten-
cion del mi~mo". 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES IMINISTERI~LES 

Resolucion del 20 de julio, autorizando que no se clasifique en la asig
natura natacion a las alumnas del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica, por los rnotivos expuestos en ]a nota que se transeribe. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1945. 

Vistos: autorizase al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion 
niiias, para no clasificar la asignatura natacion, en el primer bimestre del 
presente plan lectivo. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

BENiTEZ 

* * 

Buenos Aires, 5 de junio de 1945. 

Senor Director General de Educacion Fisica, 
D. Cesar S. Vasquez. 
SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme al seiior Director General con el objeto 
de solicitar autorizacion para que las alumnas del establecimiento no sean 
clasificadas en este bimestre en 1a asignatura natacion. Motiva este pe
dido la circunstancia de haberse suspendido la mayoria de las clases prac
tieas por no haber fuel-oil 0 no conseguirse cloro para 1a desinfeccion del 
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agua. Se han dictado elases teoricas, pero el aprovechamiento de esta 
enseiianza no revel a el verdadero adela.nto en la materia. 

Por otra parte, las gestiones realizadas ante distintos elubes para 
conseguir el uso de la pileta han resultado infructuosas hasta la fecha. 

Saludo al senor Director General con la mayor consideracion. 

Jorgelina C. G . de Cogorno 
Directora 

RESOLUCIONES DE LA DIBECCION GENERAL 

Resolucion del 6 de julio, autorizando al Colegio Nacional de Tres Arro
yos para que realice un torneo intE~rcolegial. 

Buenos Aires, 6 de julio de 1945. 

Visto 10 inform ado precedentemente, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

10
• - Autorizar al Colegio Nacional de Tres Arroyos 'a organizar un 

torneo intercolegial de pelota al cesto para niiias y uno de basquetbol 
para varones, a realizarse en el mes de septiembre proximo, entre equi
pos del mencionado colegio y de los est ablecimientos secundarios de las 
ciudades vecinas. 

20
• - Hagase saber al Colegio Nacional de Tres Arroyos que los es

tablecimientos participantes deberan solicitar la correspondiente autori
zacion para intervenir en dichos concursos, a esta Direccion General, y 
para trasladarse de la sede oficial del establecimiento, a la Inspeccion 
General de Enseiianza. 

30. - Comuniquese, registrese en Fichero y reservese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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• 
Resolucion del 10 fe julio, disponiel1ldo que el Servicio Medico de la Di

reccion proyecte una circular, aclualizando las reoomendaciones sobre 
teClnica y valor del fichaje fisico-medico, como medio de orientar las 
actividades de la educacion fiska. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1945. 

Considerando que es de suma importancia actualizar a los estable
cimientos de ensefianza las recomendaciones sobre la tecnica y valor del 
fichaje fisico-medico como medio eficaz para controlar y orientar las ac
tividades de la educacion fisica en su aspecto biologico, pase al Servicio 
Medico para que proyecLe una circular en base a la n° 58 de 1940 y la 
posibilidad de su impresion, asi como la de las conferencias sobre Bi.o
metria dictadas por el Jefe de dicho servicio, doctor Luis La Madrid, en 

• • 
el ultimo curso de perfeccionamiento para Secretarios de departamentos 
de educacion fisica; se proyecte la realizacion de conferencias referentes 
a estos temas, dedicadas a los profesores de esta Capital, a realizarse en 
el mes de julio corriente; igualmente elevara un plan de inspeccion del 
instrumental biometrico de los deparhimentos de educacion fisica de los 
establecimientos de enseiianza de esta Capital, a realizarse por los inte
grantes del Cuerpo Medico. 

Cesar S. Vasquez 
• Director General de Educaci6n Fisica 

Resolucion del 13 de julio, haciendo saber a un establecimiento de ense
Danza que las "actividades complementarias" forman parte del pro
gTama oficial. 

• 
Buenos Aires, 13 de julio de 1945. 

Hagase saber a la Escuela Normal de Salta que las actividades com
plementarias forman' parte del programa oficial, y su denominaci6n como 
"actividades complemenLarias" responde a la exigencia de que se reali
cen, por su naturaleza, fuera de las horas de c1ase, y por 10 tanto su 
cumplimiento es obligatorio. 

La obligacion es exigible dentro de las posibilidades del estableci
miento y en la medida que dispongan las Direcciones de los mismos, para 
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dar cumplimiellto al programa oficial, maxime tratandose de escuelas nor
males (art. 20 y sus concordantes 307, inc. 3°, Y 317, inc. b) . 

Archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 

Resoluci6n del 17 de julio, aprobando el uso de un distintivo deportivo 
para Ia Escuela Normal de Profesores n° 2 "Mariano Acosta". 

Buenos Aires, 17 de julio de 1945. 

Visto el distintivo que ha proyectado la Escuela Normal de Profe
sores n° 2 "Mariano Acosta", de la Capital, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. - Apruebase para la Escuela Normal de Profesores n° 2 "Maria
no Acosta", de la Capital, el siguiente distintivo: forma: del escudo es
panol; filiera color borra de vino; falsa orla blanca; banda color borra 
de vi no con las letras "E. N. P." en blanco, en el extremo superior, cen
tro y extremo inferior de aquella; nULeve barras falsas color borra de 
vino y diez barras falsas color blanco. 

2°. - Comuniquese, registrese en Fichero y Secretaria General y 
archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisico 
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• 
Resolucion del 30 de julio, instituytmdo ~n trofeo para el concurso inter-

oolegial que drganiza anualmente el Club Velocidad y Resistencia de 
Santa Fe. 

• 

Buenos Aires, 30 de julio de 1945. 

Vista la peticion que se formula y considerando conveniente acceder 
a la misma, 

El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

1°. -Instituyese un trofeo, consistente en una copa denominada "Luis 
A. Brunetto", a efecto de su disputa en el concurso intercolegial de atle
tismo que organiza anualmente el Club Atletivo Velocidad y Resistencia 
de Santa Fe, la que sera adjudicada al establecimiento que triunfe dos 
afios consecutivos 0 tres alternados en el mencionado concurso. 

2°. - Comuniquese al Club Atletico Velocidad y Resistencia de Santa 
Fe, tome nota Secretaria General y reservese. 

CIRCULARES 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

Circular n° 22, del 5 de julio, sobre organizacion de un corso de nata
cion, que se llevara a cabo en ~el Gimnasio n° 1, y estableciendo su 
reglamentacion. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento 
que esta Direccion General ha dispuesto organizar un curso de ensefianza 
de natacion en el Gimnasio n° 1, reservado para alumnos de los estable
cimientos de ensefianza . 

• 
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La reg\amentacion respectiva es la siguiente: · 

1. A dicho curso podran asistirunicamente aquellos alumnos que 
no sepan nadar. 

2. La asistencia a dicho curso no exime de la asistencia obligatoria 
a las clases de educacion fisica que Ie corresponde. 

3. Podran concurrir unicamente los alumnos que pertenezcan a es
tablecimientos que no posean instalaciones para la practica de la 
nata cion 0 no trabajan en el Gimnasio n° 1. 

4. La asistencia al curso sera voluntaria; pero, teniendo en cuenta 
la capacidad limitada del mismo, los alumnos que incurran en 
mas de tres inasistencias sin causa debidamente justificada, que
daran de hecho eliminados. 

5. Los alumnos seran seleccionados por su "promedio general de cla
sificaciones" . 

6. Las inscripciones se recibiran hasta el dia 21 de julio corriente. 

7. Los grupos se formaran por categoria, en numero de 30 cad a uno. 

8. Al remitir la inscripcion, el establecimiento informara el prome
dio general de cIasificaciones del primer termino lectivo, la cate
go ria y el turno en que asistira el alumno. 19ualmente hara cons
tar la autorizacion del padre 0 encargado y resultado satisfacto
rio del exam en medico. Estos documentos seran archivados en el 
departamento de educacion fisica. 

9. Los cursos seran dictados por los profesores del Gimnasio dos 
veces por semana. 

10. Se formaran 7 grupos, 10 que hace un total de 210 alumnos. 

11. La clase y actividades complementarias de natacion tendran una 
duracion de media hora, siendo el horar~o a cumplir por cada 
grupo como se detalla a continuacion: 

TURNO MANANA 

Grupo I - Lunes y jueves, de 9,45 a 10,15. 

Grupo II - Martes y viernes, de 9,45 a 10,15. 

Grupo III - Miercoles y saba dos, de 9,45 a 10,15. 

I 
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• 
TURNO TARDE 

Grupo IV - Lunes y jueves, de 17,55 a 18,25. 

Grupo V 

Grupo VI 

Martes y viernes" de 17,55 a 18,25. 

Miercoles y saba dos, de 17,55 a 18,25. 

Grupo VII - Lunes de 19,05 a 19,35 y jueves de 16,45 a 17,45. 

12. Los establecimientos que envien alumnos a este cm'so, deber:'m 
designar una 0 dos veces pOjr semana, segun se indicara oportu
namente, un celador 0 adalia, quien controlara la asistencia de 
los alumnos y el orden en los vestuarios. 

13. El curso se iniciara el dia 31 de julio y finalizara el 15 de octu
bre proximo. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisico 

Circular n° 24, del 17 de julio, comu~icando modificaciones introducidas 
en los reg1amentos de los concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1045. 

A la Direccion: 

Con relacion a la circular n° 17 del 28 de mayo ppdo., me dirijo a 
usted para llevar a su conocimiento las siguientes modificaciones intro
ducidas en 1a reglamentacion de los concursos intercolegiales: 

C1ase de Educacion Fisica: Punto 22 - h: el conjunto de ciento veinte 
alumnos que integra la clase debe estar formado por cuatro grupos de 
treinta alumnos cada uno, de los establecidos para las clases regulares. 
Cada grupo dara la clase simultaneamente, estando a cargo de los res
pectivos profesores. 

Punto 22 - 5 - numero de profesores: parte a) de la clase: un profe
sor; parte b) hasta f): cuatro profesores (uno al frente de cada grupo). 

Tenis (para mujeres): Punto 31 - queda modificado en la siguiente 
forma: 
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a) se jugara un campeonato eliminatorio por equipo, que compren
rlera dos "singles" y un "doble". Cada partido ganado se compu
tara por un punto; 

b) las jugadoras de "singles" pueden integrar el "doble"; 

c) tanto los "singles" como el "doble" se disputaran al mejor de tres 
"sets"; 

d) una vez iniciado el campeonato y ya inscriptos los equipos, si una 
alumna participante se enferma, puede ser reemplazada por una 
suplente. Si la ausente es la jugadora n° 1, sera reemplazada por 
la n° 2, y esta por la suplente;: 

e) una vez finalizado el torneo "Preparacion", un tribunal integrado 
por conocedores del deporte, miembros del Buenos Aires Lawn 
Tennis Club, con la presideneia de la Inspectora a cargo de la 
fiscalizacion del concurso, efeetuara, con anterioridad al campeo
nato, la calificacion de las jugadoras de "los establecimientos par
ticipantes, con el objeto de establecer las jugadora~ n° 1 y n° 2, 
para el mejor y mas equitativo desarrollo del campeonato; 

f) las jugadoras utilizaran en lOB partidos las pelotas que proveera 
la Direccion General de Educacion Fisica; 

g) antes del campeonato, se realizara el concurso "Preparacion"; 

h) la participacion en este concUJrso es necesaria para intervenir en 
el campeonato intercolegial; 

i) la inscripcion en el campeonato implica la inscripcion en el con
curso "Preparacion"; 

j) se realizara a la americana, en forma individual, sin ventaja, y su 
objeto es determinar la capacidad de las jugadoras que interven
dran en el campeonato; 

k) la Inspectora a cargo del concurso resolvera si conviene efectuarlo 
en zonas, en el caso de ser numerosas las inscripciones; 

I) en este concurso se disputara la copa don ada por el Buenos Aires 
Lawn Tennis Club. 

Igualmente comunico a usted que la fecha de cierre del concurso de 
natacion, varones, es el 16 de agosto. 

Al propio tiempo llevo a su conoeimiento que el sorteo para la con
feccion del desarrollo de los concursos se realizara el cuarto dia habil de 

• 
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• 
la fecha de cierre dEi la inscripcion, a las 17 horas, u 11 si fuere sabado, 
pudiendo concurrir el representante del equipo, para presenciarlo. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular n° 25, del 17 de julio, ofrecieilldo la pileta del Gimnasio n° 1 para 
que los establecimientos de enseiitanza efectuen la seleccion para eI 
proximo campeonato intercolegial. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que se ha 
resuelto ofrecer la pileta de natacion del Gimnasio n° 1, de esta Direccion 
General, para que ese establecimiento efectile la seleccion de los alumnos 
que 10 representaran en el 'proximo torn eo intercolegial de natacion. 

A efectos de convenir los dias y horas para el uso de dicho natato
rio, los senores Secretarios de los departamentos de educacion fisica se 
comunicaran con el senor Inspector Raul L. Segura, encargado de la or
ganizacion del mencionado concurso. 

Saludo a usted con toda consideracion. 
cesar S. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica • 

CIrcular n° 26, del 20 de julio, transcrilbiendo la resolucion ministerial que 
autoriza la concentracion de horas de catedra a los profesores titula
res de los establecimieptos dependientes de la Direccion General. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1945. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y efectos, la resolucion ministerial n° 424 del 25 de junio ppdo. 
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Dice asi: "YISTO: Que la resolucion de 1iecha 18 de junio proximo pasado 
"debe comprender a los profesores titulares de catedras de educacion 
"fisica que ejerzan sus funciones en mas de un establecimiento de en. 
" sefianza dependiente de este Ministerio, - EI Ministro de Justicia e In&
"trncci6n Publica, - RESUELYE: 1°. - Amplianse los terminos de la reso
"lucion dictada con fecha 18 de junio ppdo., haciendo extensivo el dere
"cho a obtener la concentracion de sus tareas do centes a los profesores 
"titulares de horas de catedra de edueacion fisica. - 2u. - El registro a 
"que se refiere el art. 2Q de la resolueion precitada, 10 efectuara la Di
"reccion General de Educacion Fisica en las mismas condiciones ya dis
"puestas. - 3°. - Publiquese y pase a la Direccion General de Educacion 
"Fisica para que com unique por circular la presente resolucion a los in
"teresados acompafiando, en cad a caso, las planillas correspondientes. 
"Cumplido, anotese y archivese. - '- Antonio J. Benitez." 

Para su cumplimiento acompafio las siguientes instrucciones, que de
beran ser cuidadosamente seguidas: 

1°. Todos los profesores de educaeion fisica deberan ser notificados 
de la presente circular en un ejemplar de los tres que se envian. 

2°. Todos los profesores de educaeion fisica deben nenar el formula
rio, que se agrega a la presente en numero suficiente para su entrega, 
en el cual expresaran los datos consignados. 

3°. Debidamente llenado, dicho formulario sera devuelto al Rector 0 

Director para su visacion. 

4°. En poder de los formularios, el senor Rector 0 Director los remi
tira con nota dirigida al suscripto, al domicilio de la Direccion General 
de Educacion Fisica, Las Heras 2545, Capital Federal, con la siguiente 
documentacion: 

a) nota de estilo; 
b) nomina de los profesores de educacion fisica, indicando que se 

agrega el formulario respectivo 0 que no 10 ha presentado; 
c) formulario de cada uno de los profesores; 
d) el ejemplar de la presente circular donde consta la notificacion de 

los profesores, debidamente firmado, al pie de los mismos. 

5°. Los formularios seran llenados por todos los profesores. Si alguno 
presta servicios en dog 0 mas establecimientos, los nenara en cada uno 
de los establecimientos, quedando a eargo de esta Direccion General la 
tarea de seleccion correspondiente. 

6°. El dia 14 de agosto se considera como la ultima fecha para des
pachar con destino a esta Direccion General los formularios. 

, 
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7°, Los senorEfl profesores que no envien el formulario, podran ser 

trasladados a cualquier establecimiento y en cualquier turno, presumien
dose que su silencio es una manifestacion en tal sentido, 

8°, Se considerara en igual forma, con respecto al turno, los que no 
consignen un turno determinado, 

9°, Se advierte a los senores profesores que si es necesario trasladar 
a profesores, para permitir la con centra cion de la tarea de otros docen
tes, asi se hara, no obstante la manifestacion que en sentido contrario 
puedan haber hecho en el formulario, 

Saludo a usted con toda consideracion, 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Pfsica 

• 

• 
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DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 12 de julio, establecielldo la forma en que se cumplira la 
resoluci6n ministerial del 28 de jUlllio ultimo, sobre contralor de asis
tencia del personal administrativo. 

VISTO: 

La resolucion ministerial de 28 de junio ppdo., que implanta con 
canlcter general la disposicion intern a n~ 84 de la Direccion General de 
Administracion, sobre contralor y asistencia del personal administrativo; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicba resolucion ministerial autoriza a introducir las modifica
ciones que correspondan, de acuerdo con la necesidad especifica de cada 
dependencia, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 
• 

1°. - El tnlmite establecido por la disposicion n° 84 de la Direccion 
General de Administracion, en su art. 1°, se realizara en esta Direccion 
de Ja siguiente manera: 

a) la asistencia diaria del personal se registrara en una unica pla
nilla que estara radicada en la oficina de Nombramientos, a dis
posicion de los empleados. EI J efe de la misma remitira la refe
rida pianilla a la Secretaria General cinco minutos despues de la 
bora oficial de entrada. En casu de ausencia del citado encargado, 
el Jefe de Legajos realizara este tramite; 
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• 
b) la planilla dEC asistencia deber:'t ser presentada en Secretaria Ge

neral de acuerdo a 10 establec:ido en el art. 1°, apartado b, de la 
precitada disposicion n° 84; 

c) los empleados que no e.lcanzarem a firmar dentro del tiempo pres
cripto, deberan presentarse a la Secretaria General a los efectos 
indicados en el art. 1°, apartado c, de la referida disposicion; 

d) Al termino de la jornada de trabajo, la planilla de contralor de 
• asistencia se hallara nuevamente en poder de la oficina de Nom-

bramientos, a los efectos correspondientes. Posteriormente a la 
firma de los empleados se reintegrara la planilla del dia a la Se
cretaria General, con las anotaciones respectivas. 

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

Jesus E. Lopez Moure Pbro, 
Director General 

Resolucion del 28 de julio, disponiendo varias medidas para el contralor y 
eficiencia en el tramite interno dt~ los expedientes. 

BUlenos Aires, 28 de julio de 1945. 

VISTO: 

Lo expuesto a fs. 2 y considerando que se hace necesario ejercer un 
contralor mas eficiente sobre el tramite interno de los expedientes, se
guido en esta Direccion General, que facilite la inmediata localizacion de 
los mismos y sin que ello afecte a la rapidez de su diligenciamiento, 

El Director General de Ensenanza Religiosa 

DISPONE: 

1°. - El tramite correspondiente a los expedientes, dentro de esta 
Direccion General, se realizara sin intervencion directa de la Mesa de 
Entradas y Salidas. 

2°. - Cada Comision, despues de tomar la intervencion debida, remi- ' 
tid los expedientes a la oficina correspondiente mediante recibo firma
do, de' acuerdo a los que se proveeran a tales efectos. 
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3°. - Dichos recibos, que se extender an por triplicado, se distribui
ran de la siguiente manera: el original, para la oficina expedidora; el 
duplicado, para la oficina receptora, y el triplicado, para la Mesa de En
tradas y Salidas, a efectos de su registraci6n en las fichas correspon
dientes a los expedientes tramitados. 

4°. - Complementariamente a 10 dlispuesto en los precedentes ar
ticulos, se determina que la remisi6n de expedientes y notas para su ex
pedici6n fuera de esta Direcci6n, deberan entregarse en la mesa de En
tradas y Salidas despues de las 16, con excepci6n de los dias sabados, 
que se hara despues de las 10. 

5°. - Comuniquese, an6tese y archivese. 

Jesus E. Lopez Moure. Pbro. 
Director General 

CIRCULARE.s 

Circular n° 23, del 10 de julio, disponiendo que la circular n° 22 debera 
hacerse llegar a conocimiento de los profesores de la asignatura 
Moral. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1945. 

S 
- Rector: 

enor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de comunicarle que 
la circular n° 22 de esta Direcci6n General, dedicada a los profesores de 
Moral, debera hacerse llegar a conocimiento del 0 de quien, de acuerdo 
a la organizaci6n de dicha clase, atienda a los alumnos que estudian Moral. 

Saludo a usted atentamente. 

Carlos A. Benedetti 
Secretario General 

• 
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Circular n° 24, del 20 de julio, sobre dificultades que puedan surgir al 
clasificar los ~umnos de Religh>n y Moral, con motivo de la nueva 

. distribucion de los terminos lee1livos. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1945. 

S 
- Rector: 

enor Director: 

Habiendose procedido a una nueva distribucian de los periodos de 
clasificacian (terminos lectivos 0 bimestres, segun los casos), en virtud 
del decreto n° 6424, y teniendo en cuenta las dificultades que puedan 
haber surgido en la organizacian de las clases de Religion y Moral, es
pecialmente de esta ultima, esta Direccion General recomienda a los se
nores Rectores, Directores y Profesores procuren con especial cuidado 
que no se retarden las clasificaciones de los alumnos 0 se arbitre la so
lucian para los casos en que no se hayan podido formalizar, a fin de pre
venir posibles inconvenientes para la promocian, al finalizar el curso. 

Cualquier dificultad que no haya po dido solucionarse hasta este 
momento debe ponerse de inmediato en conocimiento de esta Direccion 
General. 

Saludo a usted muy atentament,e. 

Jesus E. L6pez Moure. Pbro. 
Director General 

.. 
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DIRECCION GENERAL DE :ENSE~ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto n° 15.238, del 12 de julio, POl' el que se transform a la Escuela 
de Artes y Oficios de Quilmes (Buenos Aires) en Escuela Tecnica de 
Oficios, adaptando su plan de estudios a la nuevo denominaciofl y 
sustituyendo la especialidad Carp,interia por la de Industrias del 
Hierro. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1945. 

Visto estas actuaciones por las que la Direccion General de Ense
iianza Tecnica solicita se eleve a la categoria de Escuela Tecnica de Ofi
cios a Ia actual Escuela de Artes y Oficios de Quilmes, de conformidad 
con la autorizacion conferida a la misma por decreto de 23 de abril ppdo. 
para implantar en forma gradual y progresiva los planes de estudios de 
las Escuelas Tecnicas en las de Artes y Oficios de su dependencia; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de referencia desenvuelve su actividad en una zona 
densamente industrializada y con una poblacion obrera numerosa como 
es el partido de Quilmes, con mas de 100.000 habitantes y cerca de 25.000 
obreros, por 10 que puede considenirsele comprendida con exceso en el 
art. 477, inciso a), del Reglamento General para los establecimientos de 
ensefianza del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica; 

Que con la implantacion de dichos planes ha de satisfacerse una 
sentida necesidad en la zona de influencia de la Escuela, sin que ello 
implique para el presente ejercicio fiscal ninguna erogacion, ya que solo 

• 
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se trata de una reestructuracion de planes y reajuste de especiaIidades; 
QUf' al implantarse el plan tipo de ensenanza industrial que por pri

mera vez en el pais se establecio en la Escuela Industrial - Zona Norte
de Rosario, por decreto de 14 de mayo ppdo., se facilita los estudios de 
los mejores egresados de la Escuela de referencia, que al terminar el 
tercer ano pueden continuar estudlios superiores en e1 futuro sin ver 
truncada su carrera; 

Que al reajustarse las especialidades de la Escuela citada, se su
prime una - la de Carpinteria-, de la que en 21 anos de existencia solo 
han egresado seis alumnos, sustituyendola por la de Industrias del Hie
rro (Mecanicos Ajustadores, Mecanieos Motoristas y Herreros de Obra), 
que responde a las necesidades de l.a evolucion industrial del pais en el 
presente; 

Por ello, 
El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - A partir del presente ano escolar, la Escuela de Artes 
y Oficios de Quilmes funcionara como Escuela Tecnica de Oficios, con el 
plan de estudios siguiente: 

Plan de estudios para la Escuela Tecnica de Oficios de Quilmes 

(Industrias del Hierro), para la formacion de MecaniC(JS 

Ajusta,dores, Mecanicos Motoristas y IIerreros de Ohra 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 
HORAS 

SEMANALES 

Idioma N acional . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elementos de Historia Argentina .. " ........... .. ... . . .. .. . 
Elementos de Geografia Argentina . . .. . . . .. .... .. .. .. . .. . . 
Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) ... .. .. . 
Oibujo Geometrico . .. . ........... "' . . . ......... ... . .. . .. . . 
Oibuj 0 a pulso ................... .. ... . ... .. . . ......... . 
Tecnologia de los Ma teriales . . . .............. ... . . ... . .... . 
Religion y Moral ... . .... .. .. . . . ... . . . . .. . . ....... . . . ... . 
Ed ., F " ucaClon lslca . .... .. . ... .. . . . .... . ...... . .......... . . 
Taller . . . ... ... . .. . ....... .. . . .. . " . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 

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

3 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
1 

17 

40 
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SEGUNDO ANO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 
MECANICO MECANICO HERREROS 
AJUSTADOR MOTORISTA DE OBRA 

Idioma Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ma tema ticas .... . . . . . . . . . ., .... . . . . . 
Higiene Industrial . ............ . .... . 
Nociones de Fisica Industrial ........ . 
Nociones de Quimica ........... . .... . 

ibujo Tecnico Aplicado ...... . ... . . . 
Electricidad (1 a parte) .............. . 
Maq. de Vapor y Motores de Explosion 
Religion y Moral .. . ...... . .......... . 
Ed ., F" ucaClOn lslca............. .... . . . 
Taller y Tecnologia del Oficio . ....... . 

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

2 
4 
2 
3 
3 
5 

2 
1 

18 

40 

2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
1 

16 

40 

2 
4 
2 
3 
3 
5 

2 
1 

18 

40 

Las materias comunes se impartin'm a los alumnos de las distintas 
especialidades conjuntamente, excepto Tecnologia del Oficio y Taller, que 
sera de acuerdo a cada especialidad. 

TERCER A.NO 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 
MECANICO MECANICO HERREROS 

AJUSTADOR MOTORISTA DE OBRA 

Instruccion Civica y Nociones de Legis-
lacion Obrera .. . ........ '" .... . 

Nociones Practicas de Contabilidad ... . 
Dibujo Tecnico Aplicado y Presupuestos 
Electricidad (2a parte) ........... . .. . 
Matematicas (Algebra y Geometria) .. 
Motores de Explosion y Combust. Interna 
Electricidad Practica ................ . 
Tecnologia de Maquinas y Herramientas 
Ed ., F" ucaClOn lslca....... .. .... ...... . 
Taller . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ......... . 

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

2 
2 
4 

4 

2 
6 
1 

19 

40 

2 
2 
2 
4 
4 
4 

2 
1 

19 

40 

2 
2 
4 

4 

2 
6 
1 

19 

40 

• 
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Las materias tomunes se impartiran a los alumnos de las distintas 

especialidades conjuntamente, excepto la de Tecnologia y Taller, que sera 
de acuerdo a cada especialidad. 

CUARTO ANO (OPTATIVO) 

HORAS SEMANALES POR OFICIO 
MECANICO MECANICO HERREROS 

AJUSTADOR MOTORISTA DE OBRA 

Dibujo Tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 

Resistencia de Materiales . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 

Motores de Combustion Interna . . . . . . . 2 

Tecnologia de la Especialidad . . . . . . . . . 2 2 

Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 32 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 40 

Art. 2°. - A los alumnos que eompleten el curSG de tercer aiio en 
cualquier especialidad, se les otorgara un certificado de "Experto" en el 
oficio cursado, y a los que realicen el cuarto aiio optativo de perfeccio
namiento practico, se les otorgara un certificado de "Perito" en la espe
cialidad elegida. 

Art. 3°. - La Direccion de la Escuela Tecnica de Oficios de Quilmes 
podra proponer a la Direccion General de Enseiianza Tecnica, en caso de 
ser necesario, la organizacion del curso optativo de cuarto ano en horas 
vespertinas, a fin de facilitar su realizacion por parte de los alumnos, de 
conformirlad con el espiritu de la resolucion de 17 de marzo de 1945, 
sobre implantacion de cursos vespertinos en Escuelas Tecnicas. 

Art. 4°. - Los alumnos que actualmente cursan el segundo y tercer 
aiio y los que en 1946 curs en el tercero, continuaran con el plan de Artes 
y Oficios. 

Art. 5°. - Dejase expresa constancia que el regimen de horas que 
se consigna en el precedente plan de estudios, es al solo efecto de la dis
tribucion horaria de las respectivas asignaturas, las que deben ser dicta-
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das por los maestros con que cuenta el establecimiento, luego de la re
distribucion de tareas que se asigne a los mismos. 

Art. 6°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

RESOLUCIONES MINISTERIALE.S 

Resolucion del 2 de julio, disPQniendo Q.ue la division de cuarto aDo, crea
da para la Escuela Industrial-Zona Norle- de Rosario, por decreto 
del 27 de abril ultimo, debe entenderse que es para el primer aiio del 
CicIo Tecnico Superior. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

Visto que por decreto de 14 de mayo ppdo., se aprueba el plan de 
estudios de la Escuela Industrial -Zona Norte- de Rosario, dividido en 
dos ciclos: CicIo Basico de Oficios, de 3 anos de duracion, y Ciclo Tecnico 
Superior, de 4 anos; atento que por del[!reto de 27 de abril ultimo se crea 
una division de cuarto aDo en dicha Escuela y teniendo en cuenta que 
ello puede dar lugar a confusiones administrativas, ya que la division que 
se crea para cuarto ano corresponde en realidad a primer ano del CicIo 
Tecnico Superior, de acuerdo a la nomenclatura adoptada por el decreto 
de aprobacion del plan de estudios ya mencionado; 

Por ello, 

El Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1°. - Hagase saber a quienes cor:responda con referencia al decreto 
de 27 de abril ppdo., por el que se crea una division para cuarto ano de 
la Escuela Industrial - Zona Norte - de lRosario, que debe entenderse dicha 
creacion para el primer ano del Ciclo Tecnico Superior, de acuerdo a la 

• 
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• 
nomenclatura adoitada por el decreto del 14 de mayo ultimo de aproba
cion del plan de estudios de la Escuela de referencia. 

20. - Comumquese, anotese y ·archivese. 

BENITEZ 

CIRCULARES 

Circular n° 58, del 3 de julio, disponilendo las normas a que deberan ajus. 
tarse los establecimientos de eI1lSefianza para celebrar el aniJVersario 
de la Independencia Nacional 

Buenos Aires, 3 de julio de 1945. 

Senor Director: 

Con motivo de cumplirse el 9 del corriente un nuevo aniversario de 
la declaracion de la Independencia, y dado que el 8 es domingo, tengo el 
agrado de dirigirme al senor Director llevando a su conocimiento las nor
mas a que deb era ajustarse para la celebracion del mismo: 

En cad a uno de los turnos con que funcione esa Escuela, se realizara 
el sabado 7, en el local del establecimiento, una ceremonia patriotica con 
la concurrencia obligatoria del personal directivo, docente y alumnos, a 
cuyos padres esa Direccion debera invitar especialmente. El acto se inl. 
ciara con la ejecucion y canto del Himno Nacional, y luego un miembro 
del personal directivo 0 un profesor designado al efecto, pronunciara una 
alocucion patriotica tendiente a avivar, mediante la exaltacion de nues
tras tradiciones, el sentimiento de nacionalidad y el valor historico de la 
efemerides que se conmemora, cuidando que la misma se cina escrupulo
samente a la verdad historica y sin incurrir en disgresiones intencionadas 
sobre temas politicos de actualidad. 

Hago saber a usted que en dicho dia no se dictaran clases. 
Saludo a us ted muy atentamente. 

Carlos Zarnboni 
Director de Ensena'"za Tecnica 
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Circular n° 59, del 4 de julio, acompaiilando formularios SQbre "Pedido de 
concentracion de tareas de profesores". 

Buenos Aires, 4 de julio de 1945. 
Senor Director: 

A efectos de dar eumplimiento a las normas impartidas oportuna
mente por la Subsecretaria de Instru1ccion Publica acerca de la eoncen
traeion de tare as del personal docente, tengo el agrado de dirigirme a 
usted acompanandole formularios de "Pedido de concentracion de tare as 
de profesores", para ser distribuidos entre el personal docente de esa . 
Escuela que se encuentre en condiciones para ello, los que una vez llena-
dos por el interesado y visados por esa Direccion, deberan ser elevados 
directamente a la Subsecretaria de Instruccion Publica, calle Carlos Pe
llegrini 1285, Capital Federal. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de la Secclon Administrativa 

Circular n° 60, del 10 de julio, haciendo saber que a los actos en que con
curran simultaneamente los establtecimientos de ensefianza y los Cuer
pos de ''Boys Scouts", los alumnos deberan concurrir con sus colegios. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole que por resolu
cion de 12 de junio ppdo., se hace saber a quienes corresponda, que en 
aquellos aetos que concurran simultaneamente los establecimientos de en
senanza de este Ministerio y los Cuerpos de "Boys Scouts", los alumnos 
que sean tambien miembros de diehos Cuerpos, deberan asistir en com
pania de sus respectivos colegios. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Gonzalez Navarro 
Jefe de la Seccion Administrativa 
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• 
Circular n° 61, del 16 de julio, transcribiendo el decreto del 28 de junio 

ultimo, que re~larnenta el uso d,e los libros de texto. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1945. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole, para su cono
cimiento y notificacion de los profesores de esa casa y de los Institutos 
incorporados a ese establecimiento, el decreto dictado con fecha 28 de 
junio ppdo., reglamentando el uso de los libros de texto, que dice asi: 
"Buenos Aires, 28 de junio de 1945. - CONSIDERANDO: Que es urgente e 
" impostergable adoptar las disposiciones necesarias para disminuir hasta 
"donde sea compatible con las naturales exigencias de la ensenanza, los 
"gastos que ella ocasiona a los padres de los alumnos, sobre todo los de 
"adquisicion de libros de texto; Que si bien el libro es un valioso auxi
"liar de la labor docente, no debe suplir al profesor, cuyas ensenanzas 
"deben constituir la principal guia y fuente de estudio para el alumno; 
" Que las disposiciones en vigor que solo permiten el uso de un texto, dis
"tinto y elegido ano a ano por los profesores de cada asignatura y esta
"blecimiento, entre los que respondi1endo exactamente a los cambiantes 
"programas oficiales, han sido autorizados por el Ministerio de J usticia 
"e lnstruccion Publica -restriccion agravada por la costumbre difun
"dida de ediciones anuales exigidas cIOn frecuencia-, conspiran contra el 
"proposito senalado en el primer considerando, sin atender tampoco a la 
"razon de orden pedagogico expuesta en el segundo; Que la so]ucion del 
"problema, sobre la base de libros de texto unicos, de uso continuado, 
"editados a bajo precio, por cuenta del Estado, requiere un ti'empo pru
"dencial para concretarse y ponerse en vigor, no pudiendo postergarse una 
"solucion inmediata, aunque transitoria, que la actual crisis economica 
"reclama con urgencia; - EI Presidente de la Nacion Argentina, -
" DECRETA: Articulo 1°. - Los profesores de los establecimientos de ense
"nanza dependientes del Ministerio dH Justicia e Instruccion Publica, ofi
"ciales e incorporados, no podran exigir qu~ sus alumnos estudien en 
"libros determinados, pudiendo los ultimos utilizar, indistintamente, cual
"quier libro aprobado por dicho Ministerio y tambien los que, sin res
"ponder con exactitud a los programas en vigor, desarrollen ordenada y 
"didacticamente la asignatura completa -como los llamados "clasicos 0 

" consagrados"-, siendo de cargo de los profesores actualizar 0 rectificar, 
"segun los casos, las cifras, enunciaciones 0 conocimientos que ellos ex
"ponen. - Arrt. 2°. - Incurrira en falta grave el profesor que induzca a 
"los alum nos que posean textos de las caracteristicas senaladas, a ad-
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"quirir otros, de autores determinados 0 de ediciones mas recientes. -
"Art. 3°. - Dejase en suspenso las disposiciones en vigencia que se opon
" gan a las prescripciones de este decreto. - Art. 4°. - El Consejo Nacio
" nal de Educacian tomara las disposieiones que correspondan, dentro del 
" espiritu del presente decreto. - Art. 5°. - Publiquese, comuniquese, ana
"tese, dese al Registro Nacional y archivese. - FARRELL - Antonio 
"J. Benitez". 

Saludo a usted muy atentamente. 

Carlos Zamboni 
Director General de Ensenanza Tecnica 

• 

• 



• 

• 

• 

t 



SUBSECRETARIA DE CULTURA 

DECRETOS 

Decreto n° 14.615, del 2 de julio, desiignadno Oficial 9° en la Subsecretaria 
de Cultura, al senor Maximo M. Chavance. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1945. 

VISTO: 

Ef Presidente de fa! Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Oficial 9°, cargo vacante, en la Subsecre
taria de Cultura del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a D. 
Maximo Mariano Domingo Chavance (Cl. 1904 - D. M. 3 - M. 345.832). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 
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• 
Decretos n° 15.003 r 14.347, del 12 y 14 de julio, dejando sin efecto la 

parte respectiva del decreto de 22 de mayo ultimo, por la que se dis
puso el reintegro a sus tareas dc' los profesores Juan Jose Castro y 
Julio E. L. Payro, en el Conservatorio Na.cional de Musica y Arte 
Esoenico. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1945. 

Visto: importando la presentacion del senor Juan Jose Castro una 
renuncia de las funciones que Ie fueron reintegradas por decreto del 22 
de mayo "ppdo., 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto la parte del decreto de 22 de mayo 
ultimo que dispone el reintegro del serior Juan Jose Castro como profesor 
de doce horas semanales de catedra (dos horas de Conjuntos de Camara, 
una hora de Estetica, una hora de Practica Orquestal, cuatro horas de 
Piano Superior y cuatro horas de Solfeo Elemental) en el Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico de la Capital Federal. 

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

", ' .' 

." 'I' 

Decreto no 14.347 

FARRELL 
ANTONIO J. BENiTEZ 

BUlenos Aires, 14 de julio de 1945. 

Visto: import an do la presentacion del sefior Julio E. Ladislao Payro 
una renuncia de las funciones que Ie fueron reintegradas por decreto del 
22 de mayo ppdo., 

; 
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Ef Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRE,TA: 

Articulo 1°. - Dejase sin efecto la parte del decreto del 22 de mayo 
ultimo que dispone el reintegro del senor Julio E. Ladislao Payro como 
profesor de seis horas semanales de Historia Complementaria del Arte en 
el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico de la Capital Federal. 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

Decreto n° 15.475, del 17 de julio, nombrando Director del Musoo y Bi
blioteca San Jose, de Concepcion del Uruguay (Entre Rios), al senor 
Manuel E. Macchi. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1945. 

Ef Presidente de fa N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Nombrase Director del Museo y Biblioteca San Jose, 
de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) -cargo vacante por traslado 
de Antonio P. Castro-, al senor Manuel Eugenio Macchi (Cl. 1912 - D. M. 
32 - M. 2.054.912). 

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

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 
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• 
Decreto n° 16.197, del 31 de julio, promoviendo al cargo de primer astro-

nomo en el Ob~rvatorio Astroo<;mico de Cordoba, al Sr. Guido Beck. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1945. 

Encontrimdose vacante un cargo de (Oficial 5°) Primer Astronomo, 
en el Observatorio Astronomico de Cordoba, y atento la propuesta for
mulada, 

EL Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1°. - Promuevese al cargo de Primer Astronomo (Oficial 
5°), en el Observatorio Astronomico de Cordoba, con anterioridad al 20 
de diciembre de 1944, al actual Astr6nomo de Tercera senor Guido Beck. 

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

• 

FARRELL 
ANTONIO J. BENITEZ 

RESOLUCIONES IMINISTERIALES 

Resolucion del 11 de julio, disponiendo que se ap~ique a los alumnos in
corporados a la Escuela de Danza, en el presente curso escolar, el plan 
de estudio aprobado por decreto del 24 de febrero ultimo. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1945. 

Vistas estas actuaciones en la que se destaca la conveniencia de in
troducir modificaciones en la forma de aplicar el plan de estudio de la 
Escuela de Danza del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, 
aprobado por superior decreto del 24 de febrero ppdo., 

EL M inistro de Justicia e I nstruccion Publica 

RESUELVE: 

1°. -- El plan de estudio para la lEscuela de Danza del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, aprobado por superior decreto del 24 
de febrero de 1945, se aplicara solan;lente a los alumnos incorporados a 
la Escuela en el presente curso escolar. 
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2°:- El mismo no tendni vigencia para los alumnos que iniciaron sus 
estudios con el plan anterior. 

3°. - Comuniquese, publiquese, ;9.notese y archivese. 

• BENiTEZ 

Resoluci6n del ~1 de julio, aceptando Ia renuncia presentada por el senor 
Ricardo Gutierrez, como miembro del Jurado para seleccionar el 
Himno Estudiantil Americano, y design3.ndo en su reemplazo aI senor 
Ricardo Rodriguez. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1945. 

Vista Ia renuncia presentada pOl' el Acadcmico senor Ricardo Guth~

rrez, como miembro del Jurado que debe seleccionar el Himno Estudiantil 
Americano para el ano 1945; Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a la resoludon n° 21 de la Conferencia de Mi
nistros y Directores de Educacion de las Republicas Americanas y a 10 
que establece el art. 7° de las Bases de Concurso, corresponde integrar 
el Jurado nombrado a ese efecto, 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUE:LVE: 

1°. -- Aceptar la renuncia presentada por el Academico senor Ricar
do Gutierrez, como miembro del Jurado encargado de seleccionar el Himno 
Estudiantil Americano para el ano 1945. 

2°. - Designase en Stl. reemplaso al Academico Sr. Ricardo Rodriguez. 

3°. -- Comuruquese, publiquese, ;;motese y archivese. 

BENITEZ 

• 
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• 
Resoluci6n del 23 de julio, modificando el art. 1° del "Reglamento para 

la Consulta de ~iarios y Peri6dieos" de la Biblioteca Nacio'nal. 

Buenos Aires, 23 de jullo de 1945. 

Vista la nota presentada poria Direccion de la Biblioteca Nacional, 
poria que solicita la modificacion dlel "Reglamento para la Consulta de 
Diarios y Periodkos", aprohado por resolucion ministerial de fecha 20 de 
octubre de 1944, en el sentido de que el permiso para consultar esos do
cumentos sea otorgado pOl' el sefior Director General de Cultura Inte
lectual; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha modificacion evitaria el innecesario recargo de tareas del 
despacho de este Ministerio con expedientes de mero tramite y simplifi
caria el procedimiento administrativo acelerando el otorgamiento de los 
permisos pertinentes; 

Que, POI' otra parte, la medida en cuestion tiene su precedente en el 
caso del Archivo General de la Nacion, a cuya Direccion se faculto para 
conceder autorizaciones similares; 

EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 

RESUEILVE: 

1°. - Modifkar el inciso LL del art. 1° del "Reglamento para la Con~ 
sulta de diarios y Periodicos" de la Blblioteca Nacional, en la siguiente 
forma: 

"Articulo 1°. - Inc. LL: El Director de la Biblioteca Nacional 
elevara dicha solicitud al Ministerio, para su aprobacion por el sefior 
Director General de Cultura Intelectual, y la acompafiara de un in
forme aclaratorio sobre la conveniencia 0 inconveniencia de otorgar 
la autorizacion solicitada." 

2° . . - Comuniquese, anotese y arc.hivese. 

BENITEZ 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion del 7 de julio, aceptando la re.nuncia presentada por el senor 
Alfredo Guido, como Asesor de Ensenanza Artistica en las Escuelas 
de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1945. 

Vista la renuncia presentada al cargo de Asesor de Ensefianza Artis
tic a en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes por el Sr. Alfredo Guido; y 

CONSIDERANDO: 

Que la labor encomendada por la. Subsecretaria de Cultura ha sido 
cumplida, 

EZ Subsecrelario Interino de CuZtura 

RESUELVE: 

1°. -- Aceptar la renuncia presentada por el sefior Alfredo Guido, al 
cargo de Asesor de Ensefianza Artistica en las Escuelas de Bellas Artes, 
y agradecerle los servicios prestados. 

2°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

OSCAR DE LA ROZA IGARZABAL 

Resolucion del 23 de julio, aprobando el Reglamento para el XXXV Salon 
Anual de Artes Plasticas, y transcribiendo el mismo. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1 H45. 

Visto el presente expediente; atento a las necesidades de editar el 
Reglamento para el XXXV SalOn Anual de Artes Phisticas, y los impre
sos relacionados con el ci tado Salon, 

• 

• 

• 
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• , 
• El Subsecretario lnterino de Cultura 

RESUELVE: 

1°. -Aprobar el Reglamento pel XXXV Salon Anual de Artes Phis
ticas que corre agregado en el presente expediente 's - G055, de fs. 16 a 
fs. 23, y los impresos detallados a. f:s. 24. 

2° . . - Los gastos que demanden estas impresiones seran cubiertos con 
la partida similar a la que figura en el Presupuesto del ano 1944 - Anexo 
E, inciso item 8, apartado 5°. / 

30
• - Comuniquese, anotese y a.rchivese. 

O SCAR DE LA ROZA IGARZABAL 

* 
* * 

Reg-Iamento del XXXV Salon Nacional de Artes Pbisticas 

Disposiciones generales 

Articulo 1°. - La Subsecretaria de Cultura realizara, en las Salas 
Nacionales de Exposicion, el Salon Anual, que se inaugurara el 21 de 
septiembre y se clausurara definitivamente el 21 de octubre. 

Art. 2°. - Seran recibidas con destino al Salon, las siguientes obras 
originales: 

Seeci6n Pintura: 
a) Pintura al oleo, fresco, temple, acuarela, pastel, gouache; 
b) Grabados; 
c) Se admitiran dipticos 0 tripticos, siempre que las divers as partes 

que los compongan tengan una relacion estrecha en su tema y no 
sean simplemente varias obJras de distinto caracter reunidas en 
un mismo marco. 

Seccio)n Escultura: • 
a) Escultura en marmol, piedra, madera, marfil, bronce, cera, terra

cota, cemento y yeso;. 
b) Medallas . 

• 
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Art. 3°. - No seran admitidas las siguientes obras: 
a) Las no comprendidas en el articulo anterior; 
b) Las que hayan sido expuestas pUblicamente en el pais; 
c) Las anonimas; 
d) Las de los artistas extranjeros con menos de dos aiios de reSl

dencia en el pais; 
e) Los cuadros sin marco; 
f) Las obras (cuadros 0 esculturas) que midan mas de tres metros 

en su mayor dimension; 
g) Las obras ejecutadas por alumnos en las escuelas de arte oficia

les y particulares. 

Adviertese a los seiiores Directories, Profesores y Jurados, del deber 
moral que les corresponde en el cUIDlPlimiento estricto de esta clausula, 
solicitandoles su colaboracion en ese sentido. 

Recepcion de las obras 

Art. 4°. - Las obras destinadas al Salon Anua,l deberan ser envia
das al local de la calle Posadas 1725, desde el 1° has ta el 21 de agosto, 
todos los dias habiles, de 9 a 11. Este plazo es improrrogable. 

Art. 5°. - Los concurrentes no podran enviar mas de dos obras a 
cad a Seccion. 

Art. 6°. - Al hacer la entrega, cada autor presentara una boleta 
firm ada que contenga su nombre, domicilio, nacionalidad, tiempo de resi
dencia en el pais - si es extranjero--, como tambien el titulo, precio, 
procedimiento y dimensiones de las obras que presente. Debe acreditar 
su identidad con cedula 0 libreta de enrolamiento. 

Art. 7°. - La Secretaria General expedira un recibo que servira 
luego para la devolucion de las obras, devolucion que se hara en el mismo 
local. 

Art. 8°. - La Subsecretaria de Cultura editara un Catalogo General 
IIustrado en el que figuraran todas las obras expuestas en el Salon, siem
pre que 10 permitan las circunstanciai3. 

Art. 9°. - La Subsecretaria de Cultura velm·a por la buena conser
vacion de las obras depositadas, pero no se hace responsable por su de
terioro 0 destruccion. Las obras no al~eptadas deberan retirarse desde el 
30 de septiembre hasta el 30 de octubre; las aceptadas, desde el 2 al 30 
de noviembre. 

• 
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• 
Los ;r urad os 

Art. 10. - Cada una de las S,ecciones, Pintura y Escultura, tendra 
su Jurado de Seleccion y Premios, integrado por siete miembros. Cuatro 
las designara el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. Los tres res
tantes seran elegidos por los expositores conCUl'I'entes al Salon. 

Art. 11. - La eleccion de los miembros del Jurado se ajustara a las 
siguientes normas: 

a) EI voto es secreto y obligatorio; 
b) EI expositor concurrente al Salon 10 emitira en una tarjeta que, 

junto con un sobre firmado, se Ie entregara en el momento de 
depositar sus obras; 

c) EI sobre cerrado 10 colocaraL el expositor 0 su apoderado en una 
urna. EI apoderado no podra representar a mas de una persona. 
Tienen derecho a votar solo los que hay an expuesto tres veces, por 
10 menos, en el SalOn Nacional y en la Seccion a que concurren; 

d) En el acto de votar, el expositor concurrente firmara en un regis
tro que servira para controlar el numero de sufragios depositados 
en la urna; 

e) EI expositor concul'rente podra autorizar a una persona, mediante 
poder extendido en papel simple, para que 10 represente en la 
votacion y en el escrutinio; 

f) Los artistas residentes en localidades alejadas de la Capital Fe
deral, pod ran emitir su voto en la tarjeta que a tal efecto se les 
enviara, la cual llevara la fiJ~ma del Secretario General y sera de
vuelta juntamente con la boleta de envio. Este voto sera deposi
tado en la urna POl' el empleado encargado de la misma, quien 
dejara constancia de ello en el padron respectivo. 

Art. 12. - El escrutinio se realizara el 21 de agosto, a las 17, en 
acto que sera presidido por el Director General de Cultura Estetica de la 
Subsecretaria de Cultura de la Nadon. 

Art. 13. - Los candidatos que reunan mayor numero de votos seran 
proclamados miembros del Jurado. En caso de empate, la designacion se 
decidira por sorteo, y en el de renuncia, se designara en cada Seccion al 
que siga en numero de votos al dimitente. Si renunciaran todos los can
didatos votados, el Ministerio nombrara directamente a los reemplazantes. 

Art. 14. - Fuera del orden de la eleccion y en caso de que una 
lista de candidatos de entidades reeonocidas resultare triunfante, se in
tegrara el Jurado con los dos miembros que hayan obtenido mayor nu-

• 
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mero de votos en cada Seccion. La lista que Ie siga en sufragios tendra 
derecho a integrar el Jurado con un rniembro para cada Seccion, siempre, 
en los dos casos, que no sean superados por la opinion general de los 
concurrentes. 

Art. 15. - Para formar quorum. sera necesaria la presencia de mas 
de la mitad de los rniembros del Jurado. Los miembros del Jurado que no 
asistan ados sesiones sin justificar sus faltas, seran considerados como 
renunciantes y reemplazados en igual forma a la establecida en el art. 13. 

Selecci6n dE~ las obras 

Art. 16. - La seleccion de las obras se hara POI' mayoria de votos. 
En caso de empate la obI' a sera admitida. 

Art. 17. - Se declaran fuera de concurso, a los efectos de la selec
cion, a los artistas que hayan obtenido primer premio 0 premio adquisi
cion, como asimismo a los Jurados. 

Art. 18. - Una vez admitida una obra, se enviara a su autor un 
carnet que 10 acredite como expositOlc. 

Art. 19. - Las obras enviadas no podran retirarse antes del faHo de
finitivo del Jurado; las seleccionadas, hasta la clausura del SalOn. 

Las recompensas 

Art. 20. - Las recompensas son indivisibles, y serim adjudicadas: 
POl' mayoria absoluta de votos, el Gran Premio; los restantes, POl' simple 
mayoria. En caso de empate, decidira el Subsecretario de Cultura de la 
Nacion, despues de haber escuchado los fundamentos de los Jurados. 

Art. 21. - El voto de los miembros del Jurado es obligatorio. 

Art. 22. - Una vez adjudicadas las recompensas se labrara, en cada 
Seccion, un acta firmada POl' los miembros del Jurado respectivo, en la 
que se dejara constancia de cada VOito. El acta sera dada a publici dad. 

Art. 23. - Los premios seran adjudicados antes de la inauguraci6n 
del Salon. 

Art. 24. - Cualquiera de los p],emios podra ser declarado desierto 
cuando, a juicio de los Jurados, no haya una obra que 10 merezca dig
namente. 

Art. 25. - Ninglin artista podra optar a una recompensa igual 0 in
ferior a la obtenida en Salones anteriores. 

• 
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Art. 26. - Las 'siguientes recompensas seran discernidas unicamente 

a obras de artistas argentinos: 

Premios para cada una de las Secciones 

Gran Premio, de $ 7.000: s610 podra ser adjudicado a los que hubie-
sen obtenido Primer Premio 0 Premio Adquisici6n. La obra premiada 
quedara en propiedad del Estado y sera destinada al Museo Nacional de 
Bellas Artes. 

Primer Premio, de $ 2.500 moneda nacional. 

Segundo Premio, de $ 1.500 moneda nacional. 

Tercer Premio, de $ 1.000 moneda nacional. 

Cuatro Premios Estimulo, de $ ~jOO cada uno, en cada Secci6n . 
• 

Premio Adquisici6n al Grabado: dos de $ 500 moneda nacional, cada 
uno. Las planchas, piedras 0 maderas originales, quedaran en propiedad 
del Estado. 

Seran tambien adjudicadas por los Jurados respectivos las siguientes 
recom pensas: 

Premio "Cecilio Grierson": a la obra que mejor represente a "La 
nifiez sana y feliz" (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmente 
$ 10.000 en titulos del Credito Argentino Interno. 

Premio "Ezequiel Leguina": al mejor paisaje de la Campana Argen
tina (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmente $ 12.500 en 
Cedulas Hipotecarias. 

Premio "Jockey Club" de la Capital: dos premlOS de $ 1.000 cada 
uno, en las Secciones de Pintura y Escultura. 

Premio "Eduardo Sivori y Matea, Vidich de Sivori" (Secci6n Pintu
ra), con 10 que devenguen anualmente $ 22.200 en Cedulas Hipotecarias. 

Premio "Liga Naval Argentina": para la mejor obra que represente 
esccnas de mar, 0 de rio, como tambien episodios hist6rico-navales de 
carncter nacional (Secci6n Pintura), de $ 500. En la adjudicaci6n de este 
premio formara parte del Jurado un representante de la Lig~Naval 
Argentina. 

Premio "Laura Barbara de Diaz": medalla de oro (Secci6n Pintura). 
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Medalla de plata y $ 100. (Premio unico para cualquiera de ambas Sec
ciones) . 

Los otros premios creados por insl.ituciones nacionales 0 municipales 
se otorgaran de acuerdo con sus respedivos reglamentos. 

Art. 27. - En cada Seccion habra un premio consistente en una 
medalla que sera acordada a un artista extranjero con mas de cinco anos 
de residencia en el pais. Los que hayan obtenido este premio no podran 
aspirar, en 10 sucesivo, a la misma reeompensa. 

Art. 28. - Los J urados distribuiran las obras, y su colocacion no 
podra modificarse una vez firmada el acta. 

De 1a entrada al Salon 

Art. 29. - El Salon Nacional estara abierto todos los dias, de 10 a 
12 y de 15 a 20, inclusive los dias domingo. 

Disposiciones rel~lamentarias 

Art. 30. - Las adquisiciones serim efectuadl!-s por el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. Los fondos de los premios declarados de
siertos seran destin ados a la adquisici()n de obras de autores argentinos. 

Art. 31. - Nadie podra penetrar antes del 21 de septiembre, en los 
locales donde se realice el Salon Nacional, salvo las personas autorizadas. 

Art. 32. - Todo caso no previsto en este Reglamento sera resuelto 
por la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Justicia 'e Instruccion 
Publica. 

Art. 33. - El Secretario General. facilitara a los interesados en la 
adquisicion de obras expuestas en el Salon, todos los informes y trami
tes necesarios. 

COMUNICADOS 

Comunicados del 24, 27 Y 30 de julio, rleferentes a la realizacion del XXXV 
Salon Nacional de Artes Plasticas. 

Como es tradicional, entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre del 
ano en curso, se realizara el XXXV Salon Nacional de Artes plasticas. 
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Su organizacion estfra a cargo de la Subsecretal'ia de Cultura de la 
Nacion dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

El 10 de agosto se iniciara la recepcion de obras en los Salones Na
cionales de Exposicion, Posadas 1725, con el siguiente horario: de 9 a 11, 
todos los dias habiles. La recepcion de obras se clausurara el dia 21 del 
llllsmo mes. 

Las formularios impresos para pi'esentar -las obr~s deben solicitarse 
a 1a Subsecretaria de Cultura de la Nacion, Posadas 1725, Ciudad. 

* 
* * 

Comunicado del 27 de julio 

Tal como se ha anunciado, entre e1 21 de septiembre y el 21 de 
octubre del ano en curso, se realizara el XXXV Salon N acional de Artes 
Plasticas. Su organizacion estara a cargo de la Subsecretaria de Cultura 
de la Nacion dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

El miercoles proximo se iniciara la recepcion de obras en los Salones 
N acionales de Exposicion, Posadas 1725, con el siguiente horario: de 9 a 
11, todos los dias habiles. La recepcion de obras se clausurara el dia 21 
del corriente. 

Los formularios impresos para presentar las obras deben solicitarse 
a la Subsecretaria de Cultura de la Nacion, Posadas 1725, Ciudad . 

. ' ',' 

* * 

Comunicado del 30 de julio 

E1 10 de agosto se iniciara la recepcion de obms para el XXXV Salon 
Nacional de Artes Plasticas, cuya inauguracion se llevara a cabo el 21 
de septiembre, como es tradicional. 

En la Subsecretaria de Cultura, Posadas 1725, se recibiran las obras 
que opten a la seleccion que ha de efectuarse a efectos de integrar la 
muestra referida. 

El horario de recepcion es de 9 a 11, y se admitiran las obras hasta 
el 21 de agosto, feeha en la cual el horario sera de 9 a 17. 

Los formularios impresos que deben acompanarlas pueden solicitar
se personalmente 0 por carta, en la Subseeretaria de Cultura, Leandro 
N. Alem 2500. 
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INFORMACIONES 

Museo Nacional dle Bellas Aries 

Con .motivo de haberse cumplido el 16, del actual eI cincuenta aniversario 
de su fundacion, Ia Direccion de este establecirniento ha dado a pu
blicidad la informacion que se transcribe. 

Antecedentes de su creacion 

El 25 de abril de 1893 se fundo en la ciudad de Buenos Aires, un 
centro literario y artistico que se denomino "El Ateneo". 

Precedio a "El Ateneo" en su aecion cultural la Sociedad Estimulo 
de Bellas Artes, fundada en 1876. Varios de sus miembros participaron 
en la constitucion de la nueva entidadl y otros pasaron luego a pertenecer 

I 
a ella. . 

"El Ateneo" se constituyo por iniciativa de Rafael Obligado. 
Fue su primer presidente Carlos Guido y Spano, a quien sucedio en 

el cargo Calixto Oyuela. 
Las primeras reuniones se efectuaron en el local del Consejo Nacional 

de Educacion, el cual funcionaba entonces en la calle Esmeralda. 
El doctor Carlos Vega Belgrano cedio a la nueva entidad un amplio 

y como do local en la A venida de Mayo esquina Piedras, donde quedo ins
talada en 1894. 

"E1 Ateneo" estaba constituido POl' tres secciones: Literaria, de Mu
sica y de Bellas Artes. Eduardo Schiaffino era Director de es ta ultima, 
la cual organizo una de las primeras exposiciones de arte realizadas en 
el pais, y cuya inauguracion se efectuo el 15 de mayo de 1893. 

Bajo la presidencia de Carlos Vega Belgrano, "El Ateneo" promovio 
un movimiento de opinion tendiente a la creacion de un Museo de Bellas 
Artes, proposito que conto como uno de sus principales gestores al Di-
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rector de la seccion.Bellas Artes, Eduardo Schiaffino, quien entre otras 
actividades para lograr aquel fin, desarrollo una intensa accion perlO
distica. 

Creacion del Museo Nacional de Bellas Artes. 

La iniciativa de "El Ateneo" fue recogida por el Poder Ejecutivo, el 
cual procedio a la creacion del Museo Nacional de Bellas Artes dictando 
el siguiente decreto: 

DECRETO 

16 de julio de 1895. 

Considerando que el tiempo transcurre sin que Se cum pIa la volun
tad de los generosos donantes que legaron 0 donaron al Estado sus colec
ciones particulares, con el unico objeto de que sirvieran de base a un 
Museo Nacional de Bellas Artes -cuya falta en la Capital de la Repu
blica esta en completo desacuerdo con el adelanto intelectual de la Na
cion-; que dichas obras actualmente depositadas lejos del acceso del 
publico y otras esparcidas en distinlas reparticiones de la Administracion 
Nacional, aunque garantizadas de perdida material, corren el riesgo de 
deteriorarse, privadas, como se halIan, del cui dado inmediato de personas 
tecnicamente competentes; que urge poner al alcance de los estudiantes 
aquellas obras que son de patrimonio publico, y es menester do tar a nues
tro arte naciente de la institucion oficial a que tiene derecho, para salvar 
del olvido y guardar en el tiempo las manifestaciones artisticas mas intere
santes de la inteligencia argentina; atento a que "El Ateneo" ha recogido 
espontaneamente la iniciativa de los benemeritos donantes Andriano E. 
Rossi y Jose Prudencio de Guerrico, y, junto con la ocasion de fun dar 
de manera definitiva esta import ante institucion, ofrece desinteresada
mente al P. E. el concurso de los vaJiosos elementos de su seccion de 
Pintura y Escultura, para la organiz1llcion, instalacion, nomenclatura y 
conservacion del Museo; vistas las raz()nes aducidas y el informe del Di
rector de la Biblioteca, depositario de la mayor parte de estas obras, 

EI Presidente de la Repuhlica 

RESUELVE: 

1°. - Crease desde esta fecha el Museo Nacional de Bellas Artes. 

2°. - Nombrase Director y Conservador al sei'ior Eduardo Schiaffino. 
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3°. - El Director de la Biblioteea Nacional, senor Pablo Groussac; 
el Director del Museo Nacional, Dr. Carlos Berg y cuantas oficinas de 
la Nacion posean pinturas, dibujos, esculturas y objetos de arte, propia. 
mente dicho, que no form en parte de galerias especiales, los entregaran 
al Museo Nacional de Bellas Artes a su pedido y contra recibo. 

4°. ·~ Entreguese al Director del Museo Nacional de Bellas Artes hasta 
la sum a de cinco mil pesos pa'ra gastos de insta]acion, seguridad y alqui
ler de local; debiendo imputarse la suma de tres mil pesos al inciso 22, 
item 1, y la de dos mil pesos al ineiso 21, item 2, del presupuesto vi
gent.e del Departamento de Instrucci6n Publica. 

5°. - Dense las gracias a "El Ateneo" porIa cooperacion que presta 
a los poderes publicos. 

} 

6°. -- Comuniquese a qmenes corresponda, pubJiquese e insertese en 
el Registro Nacional. 

URlBURU 
Antonio Bermejo 

Cabe consignar que con anterioridad y en distintas epocas hubo va
rias tentativas para dotar de un l\luseo a la ciudad de Buenos Aires, 
tales como las de Juan Benito Sosa en 1877 y la del Intendente Federico 
Pinedo en marzo de 1894. 

La inau~~uracion 

La inauguracion del Museo se realizo el dia viernes 25 de dici~mbre 
de 1896, a las 15. 

El establecimiento se instalo en un antiguo local ubicado en el Pasaje 
"Bon Marche", en la calle Florida 783. 

EI acto tuvo lugal' ante una concurrencia tan numerosa como califi
cada. Asistieron a ella altos funcionarios del gobierno, miembros de las 
mas distinguidas familias, los critic()s de arte de "La Prensa", "La Na
ci6n", "EI Tiempo", "Standard", "Correo Espanol", "L'Italiano" y otras 
publicaciones periodi.sticas, y personalidades representativas de los circu
los artif~ticos y literarios, entre ellos: Leopoldo Lugones, Enrique Stein, 
Eduardo Holmberg (h.), Roberto J .. Payro, Mauricio Nierenstein, Leo
poldo Diaz, Manuel Carles, Arturo Dresco, Carlos P. llipamonte, Domingo 
D. Martinto, Alberto 'Villiams. 

Pronunciaron discursos el Director, Eduardo Schiaffino; el Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, doctor Antonio Bermejo; el senador 
nacional Rafael Igarzabal, quien 10 hizo en nombre de la Sociedad Es-



• 

- 1102 -

• timulo de Bellas Artes, y Ernesto de la Carcova, en representacion de 
"EI Ateneo". ' 

Como acto complementario se realizo un banquete oficial el sabado 
26 de diciembre, en los altos de la "Maison Georges Mercier". Asistieron 
unos cincuenta invitados y a los postres hablaron el Ministro de Justicia 
e Instrnccion Publica, doctor Antonio Bermejo, Eduardo Schiaffino, Au
gusto Belin Sarmiento,- Carlos Vega Belgrano, Julio R. Dormal, Roberto 
J. Payro y Marcos M. Avellaneda. Huben Dario leyo en esa ocasion la 
ahora famosa poesia: "Apolo coronado de luces y de rosas". 

Poseia el Museo al inaugurarse, 163 obras, expuestas en cinco salas. 
En esa ocasion se distribuyo el primero y unico catalogo que ha tenido 
el Museo. 

Primeras obras 

EI acervo inicial estaba constituido por las donaciones de Adriano E. 
Rossi y Jose Prudencio de Guerrico; la primera de 81 cuadros; de 21 la 
segunda. Entre los cuadros de la donacion Rossi figuraban "Una fera in 
Italia", de Pieter van Laar, llamado "el Bamboccio" (siglo XVII); "Bata
lla entre Turcos y Hungaros", de Jacques Courtois ("el Bourguignon") 
(siglo XVII); "Alejandro en la tienda de Dario", de Salvatore Rosa"; "La 
presentacion en el templo", de Daniele Crespi, y "Cristo muerto", de 
Theodule Ribot. 

En la coleccion Guerrico figuraban "Retrato de Manuelita Rosas" 
(estudio), y "Asesinato de D. Manuel Vicente Maza", de Prilidiano Puey
rredon", y "Paisaje de montafia", de Pierre Le Roy, llama do "el Viejo", 
pintado a comienzos del siglo XIX. 

Los coleccionistas de Buenos Aires respondiel'on al decreto de fun
dacion y a sus propositos con desinteres y alto espiritu de cultura . 

Valiosas colecciones de pintura fueron donadas integramente por sus 
propietarios. Asi, se incorporaron, entre otros, los aportes de Eduardo 
Schiaffino, Eduardo Sivori, Magdalena Dorrego de Ortiz Basualdo, Au
gusto Ballerini, Rafael Igarzabal, Julio Dormal, Aristobulo del Valle, 
Matea Vidich y Convento de San Francisco de Cordoba. 

Locales que In.a ocupado 

El Museo funciono en el "Bon Marche" hasta el aiio 1910, fecha en 
que fUe reinstalado en el Pabellon Argentino, calle Arenales n° 651, frente 
a la Plaza San Martin. 

Este Pabellon, construido en hierro, ceramica y vidrio, por el arqui-
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tecto Roger Ballu, habia sido erigido por nuestro pais en la Exposicion 
Universal de Paris de 1889 y fue desarmado y transport ado a Buenos 
Aires, donde fue rearmado por disposicion de la Municipalidad. 

En 1931, con motivo de la formaeion del proyectado Parque del Re
tiro, que comprendia los terrenos donde se hallaba ubicado el Pabellon 
Argentino, la Intendencia Municipal cedio a la Comision Nacional de Be
llas Artes, de la que dependia el Museo, los edificios de la ex casa de 
bomb as de los establecimientos Recoleta de las Obras Sanitarias de la 
Nacion, cesion que se formalizo por dlecreto del Intendente Municipal de 
fecha 8 de septiembre de ese ano. 

Con fecha 23 de noviembre de 1931, ' el Presidente del Gobierno Pro
visional, en Acuerdo de Ministros, dio dos decretos. Por el primero se 
ratificaba la cesion hecha por la Municipalidad y por el segundo se dis-
ponia la instalacion del Museo en el actual edificio de la A venida Alvear 

• 

2273. Este debio ser adaptado a las funciones a que se Ie destinaba. Los \ 
pIanos respectivos se encomendaron al arquitecto Alejandro Bustillo y 
las obras fueron realizadas por una empresa particular. 

La nueva sede del Museo, con sus colecciones reordenadas, se inau
guro el 28 de mayo de 1933. Pronunciaron discursos el Presidente de la 
Republica, General Agustin P. Justo, y el Director del Museo, AtiIio M. 
Chiappori. Descubrieron placas conmemorativas el Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, doctor Manuel M. de Iriondo, y el Director Nacional 
de Bellas Artes, ingeniero Nicolas Besio Moreno. 

Desde fines de 1941 hasta el 21 de septiembre de 1944, el Museo es-
'-

tuvo cerrado debido a las modificaciones que se hicieron en el edificio. 
En esa fecha, ampliado con nuevas salas, fue reabierto al publico, inau
gurandose parte de la planta baja del edificio. Posteriormente se habiIi
taron las demas salas. 

Asistieron al acto de reapertura el Presidente de la Republica, Gene
ral de Brigada Edelmiro J. Farrell; el Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, doctor Romulo Etcheverry Boneo, y el Subsecretario de Cultura, 
doctor Ignacio B. Anzoategui. 

Autorirllades 

Eduardo Schiaffino ejercio la Direccion desde la creacion del Museo 
en 1895, hasta 1910. Con motivo del viaje que a mediados de 1906 realizo 
a Europa en mision oficial, qued6 al frente del Museo Eduardo Sivori, 
quien unos meses despues renunci6, siendo sustituido por Alberto Wi
lliams. Desempenaron la Secretaria, sucesivamente, Eugenio Diaz Rome
ro y Pedro Antonio Pardo. A Schiaffino Ie sucedio en el cargo Carlos E. 
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Zuberbiihler con Alfredo J. Torcelli como secretario. El doctor Zuberbiih-
ler dirigio el Mu~eo en los anos 1910 y 1911. Durante los veinte anos 
siguientes, hasta 1931, fue · Director Cupertino del Campo, con Atilio 
Chiapori como Secretario. Desde 1931 hasta 1939 este ultimo actuo como 
Director, siendo Secretario Augusto de Rocha, quien desempeno las mis
mas funciones durante el interinato de Ricardo Gutierrez, en los afios 
1940 y 1941. Desde fines de este afio hasta julio de 1944 desempeno la 
Direccion Domingo Viau y la Secretaria Raul Novaro, el que fue susti
tuido interinamente por Juan Carlos Oliva hasta junio de 1944, fecha en 
que se designo al actual Secretario Julio Jorge Avila. En septiemb11e de 
1944 ocupo la secretaria Tecnica Martin de Alzaga, cargo que desempeno 
hasta junio del corriente ano. 

En julio de 1944 fue nombrado Director Augusto da Rocha. 
Actualmente se halla al frente del Museo el Interventor Reorganiza

dor senor Juan Zocchi. 
Las funciones de conservacion y restauracion son desempenadas por 

los tecnicos Juan Carlos Oliva, desde 1914 y por Pablo Arriaran, des
de 1940. 

Donaciones y legados 

El Museo Nacional de Bellas Artes ha recibido desde su fundacion 
valiosas donaciones y legados que han venido acreciendo considerable
mente su acervo. 

Entre los legados se mencionan los de: 
Andre, Jose; Artigue, Emilio; Blanco Casariego y Giraldes; Juan J. 

Coelho; Augusto J. y Sra.; Collet, Carolina; Escalada, Alberto F.; Gallardo, 
Angel; Guttero, Alfredo; Jauregui de Pradere, Maria; Krickow, Margarita; 
Marco del Pont, Ventura Miguel; Mendez Gonltalves, Zulema G. Q. de; 
Monty de Lagleyze, Josefina; Perez Mendoza, Jose; Pinero, Parmenio T.; 
Recondo, Francisco; Rodrigues Etchart, Carlos; Rossi, Adriano E.; Saenz 
Rosas de Roseti, Julio; Tagliabue de Stoppani, Alejandrina; Urquiza, Dio
genes de; Van Praet de Sala, Albin.a; Villarreal, Enrique. 

Entre las donaciones mas impOlrtantes figuran las siguientes: 

Alcorta, Rodolfo; Ambrosetti, Juan B.; Argerich, Adelina; Arzeno, 
Fortunato B.; "Asociacion "Amigos del Museo"; Banco Municipal de p.res
tamos; Barros, Adela; Benitez, Corina Bujan de; Bernasconi, Juan y Felix; 
Brangwyn, Frank; Cafferata, Flia. de; Carcova, Dolores Perez del Cerro 
y de sus hijos Ernesto y Carlos; Cobo, Cesar; del Valle, Aristobulo; 
Fornieles, Salvador y Sra.; Furt, Emilio P. y Sra.; Girondo, Juan; GO'n-

.. 
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zaJez Garano, Alfredo; Guerrico, Mercedes de y Maria S. de Guerrico de 
Lamarca; Guerrico, Jose Prudencio; Guerrico, herederos de Jose P. de; 
Igarzabal, Maria Cristina y Mariano J.; Jockey Club de Buenos Aires; 
Utinez, Norberto; Leguina, Ezequiel; Leloir, sucesion de Federico R; 
Lopez, Alberto V.; l\Iadariaga-Anchorena; Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires; Ocampo, Victoria; Pellegrini de Galeano, Ana; Pombo, 
Daniel e hijos; Roverano, Angel; Schiaffino, Eduardo; U. K. A. (Sociedad 
Financiera Argentina); Uriarte y Pii'ieiro, Arturo; Uriarte y Pineiro, Leo
poldo; \Vasermann, Bruno John; \Vilkinson de Marsengo, Sara; Zuber
biihler, Carlos E. 

Se han recibido ademas las siguientes donaciones: 

Acuna, Salome Cordero de; AgUlirre de Molina, Elvira; Aldao, Dioni
sio; Alemanes, residentes en la Argentina; Alice, Antonio; Alvear, Mar
celo T. de; Alvear, Regina Pacini de; Amespil, Alejo; Arato, Antonio; 
Artal, Jose; Asociacion "Amigos del Arte"; Asociacion Argentina de Elec
trotecnicos; Asociacion Israelita de Buenos Aires; Ateneo; Ateneo Para
guayo; Aurelio de Figueredo, Franeisco; Ayerza, Hernan; Ballerini, Au
gusto; Belgrano, Manuel, Carlos y Victor; Beristayn, Jorge; Berckman, 
Alfredo Marcelo; Besnard, Paul A.; Bilbatua, Juan M.; Blanes Viale, Pe
dro; Boneo Belgrano, Martin; Bravo, Ramon; Brunner, Charles; Bruy, 
Mercedes Mantels de de; Bullrich, Hafael; Burzaco Tamini, Nerea; Cal
zadilla, Santiago; Cambaceres, Viuda de Antonio; Candiani, Emilio; Car
cova, Carlos de la; Carcova, Ernesto de la; Carranza, Adolfo; Closas, 
Juan; Colectiva (iniciada porIa firma Guerrico y \Villiams); Colectivi. 
dad Britanica de Buenos Aires; Co:lectividad Catalana; Colectividad Ita
liana; Colectividad, Japonesa; Colfs, Albert; Collin, Rafael; Collivadino, 
Pio; Comision Pro Monumento al General Bolivar; Comision Organiza
dora de la Exposicion de Obras de Juan Manuel Blanes; Comision de Ho
menaje a Pettoruti; Comision de la Primera Exposicion de Arte Gallego 
en Buenos Aires; Comite de la Exposicion del 900 Italiano; Comite Pa
triotico de la Colectividad Ecuatoriana; Convento de San Francisco (06r
doba); Correa Morales, Elina Gonzillez Acha de; Correa Morales, Lucio; 
Correa Morales de Cobo, Delia; Costa, Herminda; Cozzo, Humberto; Cra.
mer de Mayol, sucesion de Maria Luisa; Cunninghame Graham, Roberto; 
Chase de 'Wedell, Virginia; Christophersen, Carlos (h.); Christophersen, 
Cora P. de; de la Riestra de L:iinez, Elvira; del Valle, Julio Tejedor de; 
del Valle de de Pol; Asindila; Derre, Emilio; Deu, Jose y Cia., de Barce
lona; Devoto de Ciovini, MatiIde; Deyheralde, Bernardo A.; Dormal, Car
los; Dormal, Julio; Dorrego de Ortiiz Basualdo, Magdalena; Druecker, J. 
c.; Duffau, Eduardo H.; Eichhorn, Leon B.; Estados Unidos del Brasil 
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• (Presidentes Campos Salles y G. Vargas); Estrada, Sylvina L. de; Fabre 
Jolly, Enriqueta; F~rnimdez de Pen), Jacoba; Ferrari, Maria de la Car
cova de; Figueroa, Jose V.; Fioravanti, Jose; Filte, Rodolfo y Ernesto; 
Falcini, Luis; Florez, Ramon de; Garcia, Juan A. y Marla Garcia E. de 
Aguirre; Gibson, Emma 'Chevalier de; Goldaracena, Emilio; Gonzalez Mo
reno, Leonor H. de; Gonzalez Segura, Anatilde Guerrico de; Gonzalez 
Rubio, Herminia; Grupo de amigos, artistas y admiradores de Horacio 
Butler; Grupo de artistas admiradores de Mario Corretjer; Grupo de ami
gos de Gomez Cornet; Grupo de artistas amigos de Riganel1i; Grupo de 
aristas y admiradores de Spilimbergo; Giiemes, Luis; Guignard, GastOn; 
Giiiralrles, Manuel J.; Gut de Navazio, Matilde; Hageman, Marta; Ha
rrington, Patricio; Helsby, Alfredo; Heughebaert, Roberto; Huntington, 
Archer M.; Igarzabal, Rafael; Isella de Motteau, Luisa I.; Japoneses resi
dentes en la Argentina; Jaldon Perisse, Jose M.; Justo, General Agustin 
P.; Lagae, Jules; Lahitte,. Ernestina y Josefina; Lamarca Guerrico, Jose 
M.; La Peiia (Agrupacion de Gente de Arte y Letras); Larco, Jorge; 
Larrazabal, herederos de Juan Manuel; Larreta, Enrique; Lauersdorf, Os
valdo; Llaneces, Jose; Llobet, Francisco; Mackinlay, Guillermo; Mainini, 
Carlos, y Pere, Fernando; Maraini, Lydia Gismondi de; Marco del Pont, 
Ernesto; Martinez de Hoz, senores de;; Martint?, Domingo; Mayer, Carlos 
M.; Mayer, Mauricio; Mayol, Carlos A.; Mayol, Felipe; Mendilaharzu, Va
lentina S. de; Merediz, Jose A.; Ministerio de Instruccion Pllblica de Jta
lia; Mitre, Bartolome; Monsegur, Syla; Morea, Maria L. de; Moreno, Josue; 
Municipalidad de Vina del Mar (Chile); Napal, Dionisio; Nicolau Roig, Vi
cente; Nin Frias, senoras y senoritas de; Noceti, hijos de Tomas; Nor
diska Kompaniet S. A.; Nouguier, Emilio; Kouguier Casares, Josefina; 
Maria y Ernestina; Obligado, Rafael; Oliva Navarro, Juan Carlos; Olivei
ra de Cesar Uballes, Clara; Ortiz Basualdo de Pena, Ines; Osorio, Miguel; 
Pascual Ayl1on, Fernando; Paz de Rawson, M.; Pena, Julio; Pena, Rodol
fo; Peralta Uriarte, Bonifacio; Perez, Enrique S.; Pico, Maria Luisa; Pico, 
Octavio S.; Pinero, Norberto; Pirovano, Rodolfo; Prins, Enrique; Quin
tana, Eduardo M.; Quintana, Susana R de; Rezaval, Carmen; Roberts, 
Pedro; Roca, herederos del Dr. Julio A.; Roca, senora de; Rocha, Hector; 
Rodin, Au~uste; Rodrigue de Soto Acebal, Marla M.; Rodriguez Lima, 
Gustavo; Rodriguez Lubary, Eduardo; Rodriguez Pividal, Juan C.; Rolle
ri, Juan; Rosel,1o de Luque, Antonia; Rosemberg, James N.; Rossi, Ilde
brando; Santamarina, sucesion de D. Enrique; Sarniguet, Vicenta R de; 
Savel1i; Schiaffini, Nicolas; Seeber de Cayol, Emilia; Semprum, Jose R; 
Servolini, Luiggi; Shaw, Alejandro; Sivori, Carlos; Sivori, Eduardo S.; 
Sociedad de Artistas Argentinos; Sociedad "Verdad"; Soriano, Francisco 
J.; Stefani, Ferrucio; Svegel, Ivan; Testoni, Victor; Torello, Pablo; Tria
nes, Rafael; Troiani, Troiano; Uriburul, Francisco; Uriburu, Jose Evaris-
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to; Uriburu de Anchorena, Leonor, y Uriburu, Jose Evaristo; Urquiza de 
Obejero, Eloisa; Uni~ersidad de Buenos Aires; vVailsman, B,erta M. de; 
Vannini Parenti, Mario; Vascos Espanoles, residentes en la Argentina; 
Vega Belgrano, Carlos; Vela, Pedro J.; Vidich, Matea; Vieca de Santiano, 
Amiria; Viera, M.; Viglione, Delfina L. de; Vila y Prades; Wildestein y 
Paraf; Kokohama, Kenkichi y Sra.; Zoir, Carl Emil. 

Frallceces: 

Principales obras de arte del Musco 
(por autores) 

Besnard, Albert: "La sonrisa", oleo. 

Bouguereau, William: "La toilette de Venus", oleo. 

Carriere, Eugene: "Los dos amigos", oleo. 

Corot, Camille J. B.: "El estanque de Villa D' A vray", oleo . 

Degas, Edgar: "Retrato de Diego Martelli", oleo . 
• 

Degas, Edgar: "Arlequin danzando", pastel. 

Fantin Latour, Ignace: "Violet:as y azaleas", oleo. 

Gauguin, Paul: "Vahine no te miti", oleo. 

Lefebvre, Jules: "Diane surprise", oleo. 

Manet, Edouard: "La ninf a sorprendida", oleo. 

Menard, Rene: "Arco iris", oleo. 

Monet, Claude: "Orillas del Sena", oleo. 

Monticelli, Adolphe: "La reverencia", oleo. 

Pissarro, Camille: "Berneval (Sena inferior)", oleo. 

Rousseau, Etienne p. T.: "La tropilla", oleo. 

, Renoir, Augusto: "Madre e hija", oleo. 

Ribot, Theodule: "Retrato de rni hija Maria", oleo. 

Sisley, Alfred: "El Sena en Paris", oleo. 

Bourdelle, Antoine: "Bacchante foulant des grappes", yeso. 

Despiau, Chales: "Le petite fillle des landes", bronce. 

• 

• 

• 
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Drivfer, Leon E.: "Venus", piedra. 

Falguiere, Jean ~.: "Figura de mujer", marmol. 

Rodin, Auguste: "La Tierra y la Luna", marmol. 

Italianos: • 

Mancini, Antonio: "Cancion alegre", oleo. 

Palizzi, Filippo: "Burrito", oleo. 

Spadini, Armando: "En la mina", oleo. 

Tiepolo, Giovanni B.: "Los hebreos recogiendo el mana en el desierto", 
oleo. 

Tiepolo, Giovanni B.: "Sacrificio de Melquisedec", oleo. 

Vasari, Giorgio: "Bodas misticas de Santa Catalina", oleo. 

Holandeses: 

J ongkind, J ohan B.: "Coucher de soleil en Hollande", oleo. 

Van Dongen, Kees: "Aux acacias"" oleo. 

Van Gogh, Vincent: "Le moulin de la galette", oleo. 

Belgas: 

Courtens, Franz: "Los rayos", oleo. 

Leempoels, Jef: "Amistad", oleo. 

Stevens, Alfred: "Marina", oleo. 

Vinckeboons, David: "La lucha contra la muerte", oleo. 

Lagae, Jules: "Retrato de L. Lequime", bronce. 

Espafioles : 

Anglada Camarasa, Hermen: "La espera", oleo. 

Anglada Camarasa, Hermen: "Los opalos", oleo. 

Goya y Lucientes, Francisco: "Fiesta popular", oleo. 

Lucas, Eugenio: "Corrida de toros", oleo. 

Sorolla y Bastida, Joaquin: "En la costa de Valencia", oleo. 

• 
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Theotocopoulos, D. (El Greco): "Jesus en el huerto de los olivos", 
oleo. 

Zubiaurre, Ramon de: "Viejos pescadores de Ondarroa", oleo. 

Zulaoga, Ignacio: "Las brujas de San Millan", oleo. 

Ingleses: 
. 

Constable, John: "Paisaje", oleo. 

Hogarth, William: "Retrato", oleo. 

Lawrence, Sir Thomas: "Retrato de Joseph Farington", oleo. 

Norlearnericanos: 

Barthold, Manuel: "Retrato de Juan Closas", oleo. 

Morse, Samuel F. B.: "Retrato de David de Forest", oleo. 

Uruguayos: 

Blanes, Juan Manuel: "Cataratas del Iguazu", oleo. 

Figari, Pedro: "Patio", oleo. 

Bolivianos: 

Guzman de Rojas, Cecilio: "Estl~tica mimetista", oleo. 

Brasilefios: 

Aurelio de Figueredo, Francisco: "Idilio", oleo. 

Chilenos: 

Caballero Crisli, Jorge: "Cerro Campana", oleo. 

Paraguayos : 

Bestard, Jaime: "Paisaje", oleo. 

Peruanos: 

Camino Brent, Enrique: "La plaza mayor de Paucartambo", oleo. 

Japoneses: 

Foujita, Tsuguharo: "Autorretrato", oleo. 
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• 
Polacos: & 

Minkowski, Mauricio: "Comida de los pobres", oleo. 

Noruegos: 

Thaulow, Fritz: "L'ecluse", oleo. 

Rumanos: 

Simonidy, Michel: "Desnudo", oleo. 

Rusos: 

Grigoriev, Boris: "Retrato", oleo. 

Suecos: 

Zoir, Carl Emil: "Color", aguafue:rte. 

Zorn, Anders: "Gops mort", oleo. 

Yugoeslavos: 

Becic, Vladimir: "Desnudo", oleo. 

Pintores y escultores argentinos representados en el Museo 

• 

Mariano Agrelo, Jose Alamino, Lucas Albino, Antonio Alice, Jose 
Alonso, Mateo Alonso, Juan C. Alonso, Guido G. Amicarelli, Mario Anga
nuzzi, Demetrio Antoniadis, Luis I. Aquino, Maria Araoz Alfaro, Jose 
Arato, Emilio Artigue, Jack Artigue, Pompeyo Audivert, Aquiles Badi, 
Antonio Ballerini, Augusto Ballerini, Oscar Barberis, Jose Bardi, Jose J. 
Barrionuevo, Hector Basaldua, Franc:isco Bauzer, Ignacio Baz, Adolfo 
Bel1ocq, Jose Belloro, Alfredo Benitez, Jorge Beristayn, Jorge Bermudez, 
Franco Antonio Bermudez, Francisco Bernareggi, Antonio Berni, Emilia 
BertoIe, Alfredo Bigatti, Pedro Blanco, Jose Blanco Casariego, Paulina 
Blinder, Pompeo Boggio, Martin L. Boneo, Rodrigo Bonome, Enrique Bor
la, Lui8 Borraro, Italo Botti, Jose Botichet, Atilio Boveri, Laureano Bri
zuela, Faustino Brughetti, Alejandro Bustillo, Fray Guillermo Butler, Ho
racio Butler, Francisco Cafferata, Cesar Caggiano, Carlos Cammoni, Ma
rio A. Canale, Emilio Caraffa, Ernesto de la Carcova, Carlos de la Car
cova, Roberto Capurro, Alfredo A. Carman, Ceferino Carnaccini, Tulio 
Severo Carou, Manuel J. Castilla, Emilio Centurion, Jose S. Ciamberlani, 
Carlos M. Cignoli, Cleto Ciocchini, THo Cittadini, Gustavo Cochet, Pio 
Collivadino, Eliseo F. Coppini, Luis Cordiviola, Lia Correa Morales, Elina 
G. A. de Correa Morales, Lucio Correa Morales, Mario Corretjer, Manuel 
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E. Coutaret, Hernim Cullen Ayerza, Pablo Curatela Manes, Lola Cheva
lier, Eugenio Daneri, Carlos de la Torre, Cupertino del Campo, Amadeo 
Dell' Aqua, Angel Della Valle, Pedro Delucchi, Bernabe Demaria, Nelida 
Demichelis, Victor De Pol, Francisco De Santo, Carlos Descalzo, Cornelio 
Diaz, Crisanto Dominguez, Pedro Dominguez Neira, Cayetano Donnis, 
Arturo Dresco, Francisco Ducasse, Marcelo Duchezzoy, Ernesto Estevez, 
Guillermo .Facio Hebecquer, Fernandlo Fader, Luis Falcini, Jose Fioravan
ti, Octavio Fioravanti, Jose FonroUlge, Raquel Forner, Rodolfo Franco. 
Ricardo Garcia, Juan Gavazzo Buchardo, Julian Gelly y Obes, Lorenzo 
Gigli, Lia Gismondi, Reynaldo Gilldlici,· Ramon Gomez Cornet, Emiliano 
Gomez Clara, Julian C. Gonzalez, Antonio Gonzalez Moreno, Luis Gowland 
Moreno, Alfredo Gramajo Gutierrez, Amadeo Gras, Arturo G. Guastavino, 
Alfredo Guido, Roberto Giliraldes, Alfredo Guttero, Israel Hoffman, Ro
berto Hosmann, Ibarra (litografo), Santos Illan, Esperanza Iranzo Diaz, 
Luisa Isella de Motteau, Gaston Jarry, Ricardo Jolly, Horacio Juarez, For
tunato Lacamera, Alberto Lagos, Pedro Lagleyze, Nicolas Lamanna, Jorge 
Larco, Enrique de Larraiiaga, Mauricio Lasansky, Claudio Lastra, Abel 
Laurens, Francisco Lavecchia, Domingo Lazareschi, Maria Esther Leanes, 
Gonzalo Leguizamon Pondal, Ataliv3l Lima, Fernando Lopez Anaya, Pros
pero Lopez Buchardo, Gregorio Lopez NaguiI, Jose ~L Lozano Moujan, 
Justo Lynch, Javier Maggilo, Jose Malanca, Martin Malharro, Atilio Ma
linverno, Hector Manzo, Ventura Marco de] Pont, Augusto Marteau, R. 
Marteau, Guillermo Martinez Solima.n, Julio Martinez Vazquez, Jose Mar
torell, Andres Mary, Santiago Marre" Leonie Mathis de Villar, Raul Mazza, 
Waldimiro Melgarejo Munoz, Maria Carolina Mendeville de Florez, Artu
ro Mendez Texo, Graciano Mendilaharzu, Augusto Merediz, Jose A. Mere
diz, Pablo C. Molinari, Ana M. Moncalvo, Adolfo Montero, Carlos Morel, 
V. Morel, Honorio Mossi, Ricardo Musso, Manuel Musto, Hector Nava, 
Walter de Navazio, Alberto Nicasio, Juan Carlos Oliva Navarro, Onofrio 
Pacenza, Manuel Pacheco, Jose Leon Pagano, Magda de Pamphillis, Ame
rico Panozzi, Fernando Pascual Ayllon, Antonio Pedone, Juan Pelaez, 
Carlos E. Pellegrini, Indalecio Pereyra, 'Genaro Perez, Hildara Perez de 
Llanso, Emilio Pettoruti, Orlando lPierri, Octavio Pinto, Juan C. Pinto, 
Victor Pisarro, Humberto Pittaluga, Raul Podesta, Enrique Policastro, 
Margarita Portela Lagos, Alberto Prando, Raul C. Prieto, Enrique Prins, 
Prilidiano P. Pueyrredon, Benito Qlllinquela Martin, Cesareo Bernaldo de 
Quiros, Luis E. Radice, Roberto Ramauge, Franklin Rawson, Victor Re
buffo, Francisco Reimundo, Fermin Rezaval Bustillo, Ernesto Riccio, 
Agustin Riganelli, Carlos P. Ripamonte, Hector Rocha, Pedro Rojas, Gui
llermo Rojo, Severo Rodriguez Etchart, Kettie Ross Broglia, Alberto M. 
Rossi, Luiggi Rossi, Roberto Rossi, Luis Rovatti, Victor Roverano, Rosley 
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• 
Mendez, Manuel Rued:a Mediavilla, Elena Ruiz, Roberto Rusca, Hemilce 
Saforcada, Nicolas A. de San Luis, Clorinda Sanna, Cesar Santiano, Fer
nando Santilli, Oscar Scarzello, Ernesto Scotti, Eduardo Schiaffino, Clau
dio Sempere, Sergio Sergi, Cesar Sforza" Antonio Sibellino, Ramon Silva, 
Eduardo Sivori, Juan Sol, Raul SQldi, Hosalia Soneira, Carlos L. Soto, 
Jorge Soto Acebal, Ernesto Soto Avenda:6.o, Carmen Souza Brazuna, Lino 
E. SpHimbergo, Salvador Stringa, Julio Suarez Marzal, German Taibo, 
Jose A. Terry, Luis Tessandori, Valentin Thibon de Libian, Marcos Tiglio, 
Miguel A. Tornambe, Julian Tornambe, Felipe Troilo, Alberto Trabucco, Ar
turo Travi, Eduardo Tartaglione, Pedro Tenti, AtHio Terragni, Troiano 
Troiani, Aida Vaisman, Hector Valazza, Vega Belgrano, Francisco Ve
chioH, Pedro J. Vela, Angel D. Vena, Antonio Ventura Verazzi, Baltassare 
Verazzi, Miguel C. Victorica, Francisco Vidal, M. Viera, Julia E. Vigil 
Monteverde, Regino A. Vigo, Elba Villafane, Edelmiro Volta, Maria Wash
inton, Ana ·Weiss de Rossi, Julia \Vernicke, Demetrio Yramain, Juan Car
los Yramain, Rogelio Yrurtia, Bibi Zogbe, Pedro Zonza Briano. 

Total de piezas que posee 

El total de obras que posee el Museo es de 10.031, cifra que se des
compone en la forma siguierite: 

Pintura ... . . . 2.409 

Escultura ... . . 323 

Dibujos . .. 1.093 

Grabados .. 533 

Numismatica .. 2.590 

Objetos varios .... .. . 3.083 

De las 2.732 pinturas y esculturas que constituyen la parte mas va
liosa de su acervo, 600 aproximadamente son de autores argentinos. 

Accion del M useo 

Contribucion a instituciones an~ilogas y otras 

EI Museo facHita obras en cali dad de prestamo, bajo determinadas 
condiciones, a los establecimientos simila.res de la Capital y del interior, 
propendiendo asi, de una manera practic:a y efectiva, a la cultura artis
tica del pais. 

, 
• 
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En la actualidad existen 1.371 pinturas, esculturas, dibujos y obje
tos de arte, distribuidas en los siguientes Museos: 

Museo Colonial e Historico de Corrientes .............. . .. 15 

Museo Colonial e Historico de Lujan (incluida una serie de di-
bujos de Ignacio Baz) ... . ........................... 31 

Museo Etnografico de la Facultad de Filosofia y Letras (in-
cluido una coleccion de objetos etnograficos) ... . ...... 229 

Museo Historico Nacional (comprendida una serie de dibujos 
de Ignacio Baz) .................................... 114 

Museo Historico Provincial de Cordoba ...... . .. . ......... 116 

Museo Municipal de Bahia BIanca ........... ... .. . . . . . . . . 36 

Museo Municipal de Concepcion del Uruguay . .. ........... 29 

Museo Municipal de Rio Cuarto ....... . . . .... . ........... 53 
• 

Museo Municipal de Rosario .. ... ... . .. . ...... . .......... 1 

Museo Municipal de San Nicolas, ...... . .................. 39 

Museo Municipal de Santiago del Estero ......... . . .. ... . . 54 

Museo Nacional de Arte Decorativo (alhajas y relojes de la 
donacion Alvina van Praet de Sala) .................. 268 

Museo Provincial de Bellas Artes de Catamarca .. . .. .. .... . 41 

Museo Provincial de Bellas ArteB de La Rioja ............. 18 

Museo Provincial de Bellas Artes, Historico y Biblioteca San-
martini ana de Mendoza ...... . .. ... ..... ............ 65 

Museo Provincial de Bellas ArteB "P. E. Martinez" (Parana) 37 

Museo Provincial de Bellas Artes. de Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Museo Provincial de Bellas Artes de San Juan 

Museo Provincial de Bellas Artes de Tucuman 

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

. . . . . . . . . . . . . 
26 

92 

Museo "Rosa Galisteo de Rodriguez" (Santa Fe) ... . ...... 22 

Museo del Instituto Magnasco de Gualeguaychu ..... . . . .... 53 

Se han facilitado a las siguientes reparticiones del Estado, 385 obras 
para adorno de sus locales: 



I 

-1114- , 

• 
Presidencia de It Nacion: 

• 
(Casa de Gobierno) .... . ...... . ...... . .............. 52 

(Residencia Presidencial, Avd:a. Alvear y Aguero) . . . . . . 14 
• 

(Residencia Presidencial, Olivos) .......... . ..... . . . . . 48 

Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica: 

(Despacho oficial) .. ............ . .. . . ... . ... . . . . . . . . . 3 

(Direccion de Administracion) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

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

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
3 

37 

Ministerio de Agricultura de la Nacion . . . . ... .. . . . . ... .. .. 15 

Ministerio de Guerra. (Direccion de Aeronautica) .... . .. . . . 1 

Ministerio de Marina: 

(Cuerpo de Artilleria de Costas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

(Residencias oficiales de Puerto Belgrano) .. . . .. . . .. .. 21 

Honorable Senado de la N acion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Camara de Diputados ...... ..... .. .. ...... . .. . . .. . .. .. .. 18 

Embajada Argentina en Brasil 

Legacion Argentina en Canada 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 

5 

Consejo Nacional de Postguerra .... .. ........ . . . ... . .. ... 13 

Administracion Nacional del Agua ...... . ... . ... .. .. ... . .. ' 2 

Direccion General de Correos y T€~lecomunicaciones .... .. 21 

Direccion General de Aduanas .... . ...... . ..... . ....... .. 2 

Banco Central ................. . ...... .. . . .... . . . .... . . . 5 

Juzgado Federal de la Nacion ...... . .... ... . . . ... .... . . . 5 

Juzgado "A" de Sentencia en 10 Criminal .. ...... . . . ..... . 3 

Fiscalia Criminal y Correccional ....... . . . . . ........ . ..... 4 

Subsecretaria de Cultura . ........... . ..... . .... . ... . . . .. 24 

Comision Nacional de Cultura . . . . ... . .... . .. . . . ... . .... . 10 
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Inspeccion General de J usticia ........... . .............. . 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico ........ . 

Academia N acional de Medicina ......................... . 

Aso ' ., M'd' A t· ClaClOll e lca rgen ma .................... . ....... . 

Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" .. 

Escuela Superior de Comercio n° 1 

Escuela Superior de Comercio n° 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Difusi6n cultural 

1 

7 

8 

14 

1 

6 

8 

El Museo ha participado COP obras de su propiedad en la realizacion 
de numerosas exposiciones, debiendo citarse entre las InaS importantes a 
las siguientes: "Cien alios de Arte en la Argentina", exposicion celebra
da en la ex Comision Nacional de Bellas Artes, y varias de distinto ca
racter en el :Museo Municipal de Rosario, J\luseo Municipal de Concepcion 
del Uruguay, Museo Municipal de Rio Cuarto, Universidad de La Plata, 
de Cirugia Plastica en el Hospital de Clinicas, de Pintura Espanola de 
los Primitivos a Rosales, . de la Comision Pro Centenario de la Revolu
cion del Sur, del Congreso de la l[Jnio\ll Postal Americana, Sociedad de 
Acuarelistas y Grabadores, Cuarto Salon de Arte de Buenos Aires (La 
Plata), Cabildo de Buenos Aires, Escuela de Bellas Artes de La Plata, 
Amigos de Cordoba, Instituto de Cultura Espanola. 

En el local del Museo se han :realizado importantes exposiciones es
peciales y retrospectivas, tales como las de "Obras de Auguste Rodin", 
"Carriere", "Piranesi", "Leo Putz" , "Grabados de la Donacion de Frank 
Brangwyn", "Roerich", "Juan Manuel Blanes", "Tapices y Alfombras", 
"Arte Belga Contemporaneo", "Arte de China y Japon", "La Pintura 
Norteamericana", "Coleccion de Roberto J. Dorma1", "Coleccion de Gue
rrico", "Paneles Decorativos de la Direccion GenE!ral de Arquitectura", 
"Un Siglo de Pintura Francesa" (siglos XIX - XX), "Incunables de la Co
leccion de Jorge Beristayn", "Maquetes para el Monumento a Simon Bo
livar", "Colecci6n Rafael A. Crespo", "Figuras de los Monumentos al Ge
neral Roca y a Nicolas' Avellaneda, de Jose Fioravanti", "Obras de Pelle
grini y Pueyrredon", "Obras de Cesareo Bernaldo de Quiros", "Del Libro 
Frances". 

£In el ano 1939 se realizo en e1 Museo la magnifica exposici6n de 
"La Pintura Francesa de David a nuestros dias", una de las mas con
curridas de las realizadas en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de co-
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• 
brarse un peso la entr~a, la concurrencia, en determinado dia, a1canzo a 
17.625 personas, pasando de 120.000 el total de visitantes de la muestra. 

En las salas del Museo se han expuesto temporalmente importantes 
colecciones de galerias privadM facilitaClas al efecto POl' sus propietarios. 

De 1935 a 1939 se dictaron cinco c:ursos completos sobre la evolu
cion artistica entre los siglos XV y XIX, con mas de cien conferencias. 
Los estudios sobre el desarrollo de la pintura estuvieron a cargo del Di
rector del Museo, Atilio M. Chiappori, . y los de escultura al de entonces 
Secretario Augusto da Rocha. 

Por otra parte, se desarrollaron los siguientes ciclos de conferencias: 
F. Gilles de la Tourette, sobre "El Impresionismo", "Cubismo", "Cezanne" 
y otros temas; Rene Huyghe, sobre "El espiritu napoleonico y el sentido 
de la energia", "La naturaleza y el romanticismo de la soledad", "Sim
bolismo e Impresionismo", "M~net", "De.gas", "Cezanne", y otros; Mon
sefior Ives Delaporte, sobre las grandes catedrales francesas; Henri Foci
lIon, sobre "Dos aspectos del clasicismo frances", "El hombre del siglo 
XIX y sus pintores", "Tradicion permammte y experiencias nuevas"; Ge
rardo de Alvear, sobre "El naturalismo y los impresionistas", "Goya y 
el hombre". 

Conferencias sobre diversos temas han pronunciado: Fernando Perez 
Sucre, "Como se examina un cuadro seglin el metodo del doctor Fernando 
Perez"; Chapelain Midy, "Visage de la Jeune Peintura Francaise'$; Gre
gorio Marafion, "El secreto del Greco"; Ramon Gomez de la Serna, "Esen
cias de Goya"; "Mariette Lydis, "Mi arte" ; Julio Payro, "El impresionis
mo", y Laura E. B. de Pereda, "Fuentes del arte moderno" . 

. ' . . ,. 

Funcionarios del Museo han dado conferencias en Colegios Naciona
les, bibliotecas, clubs y por radiotelefonia, y tienen a su cargo constante
mente visitas explicadas en las salas del eRiablecimiento, organizadas por 
grupos especiales de personas: artistas, tl!lristas, ,universitarios, estudian
tes, ya sea por el propio Museo, por la Direcci6n General de Parques Na
cionales y Turismo, por "Amigos del Museo" 0 por otras instituciones. 

El personal tecnico del Museo presta sus servicios en funciones de 
inspeccion y asesoramiento cuando ellos son requeridos por Museos 0 ins
tituciones afines 0 por reparticiones del Estado. 

La Bibliote(!a 

Funciona anexa al Museo y en su mismo local la Biblioteca Publica 
de Arte, con cerca de once mil volumenes, todos ellos referidos a las bellas 



-1117 -

artes 0 a sus aplicaciones en la industria. Es de gran utili dad para los 
coleccionistas, estudiosos y alumnos de las escuelas de bellas artes y de 
la ensenanza media y superior. La I3ib]ioteca fue iniciada dentro del mis
mo Museo. Llego a contar con 2.253 vo]umenes en 1911, cifra que ha ido 
aumentando en buena parte gracias a las donaciones de Alejo G. Gonza
lez Garano, Embajada de Espana, Enrique de Gandia, Francisco Llobet, 
Embajada del Japon, Alejandro S. Shaw, G. de Viana Kelsch, Hermine 
Hallan-Hipwell, Asociacion Amigos del Museo, Federico Muller, Carlos 
Vega Belgrano, Analla V. de Oneto, :Fausto E. Viglione y otros. 

Por algun tiempo la Biblioteca funciono en la ex Comision Nacional 
de Bellas Artes. Entonces fue enriquecida su coleccion con valiosas dona
ciones, entre elIas las de: Antonio Santamarina, Ezequiel Leguina, Tor
cuato Di Tella, Otto Bemberg, International Bussines Machines Co., Em
bajada Norteamericana, Embajada de Portugal, American Library Asso
ciation, Editorial Poseidon, Casa J aeobo Peuser, Carlos M. ColI, Carlos 
M. Mayer, etc. 

Actualmente se halla al frente de la Biblioteca la senorita Isabel 
Cos Benavente. 

BolE~tin 

En 1928, durante la Direccion de Cupertino del Campo, se publica
ron cinco numeros de un "Boletin del l\1useo Kacional de Bellas Artes". 
En el ano 1934, durante la Direccion de Atilio Chiappori, se editaron diez 
numeros mas, merced a la generosidad del ex Director General de Bellas 
Artes, doctor Francisco Llobet. En sE~ptiell1bre de 1942, durante la Direc
cion de Domingo Viau, se publico un mimero referente a las reformas 
del local. 

Asociaci6n "Amigos del Museo" 

En 1932, se constituyo la Asociacion "Amigos del Museo", para alle
gar su concurso moral y material al IElstablecimiento, proposito que desde 
entonces cumple ampliamente, prestando una eficaz colaboracion al mismo. 

La citada entidad ha dona do el establecimiento imporlantes obras de 
arte y valiosas colecciones de libros. Coopera en ]a realizacion de actos 
y exposiciones y ha organizado en el local del Museo numerosas confe
rencias. 

Estadistica de visitantes del Museo 

En el ano 1912 los visitantes fueron 28.557. En 1923 concurrieron a 
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• 
sus salas 97.026. En 1931, 79.695. Desde 1932, aiio en que el Museo fue 
reinstalado en el actuaf edificio, hasta el 30 de junio de 1945, excluido 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1942 y el 21 de septiembre 
en que estuvo cerrado por r~fecciones, visitaron al Museo 746.933 per
sonas, de acuerdo a la siguiente estadistiica: 

CONCEPTO • 

Visitantes 
Asistentes a conferencias. 
Alumnos ... , ...... '" 

Total general . . .. ... . . . 

CANTIDAD 

664.765 
52.312 
29.856 

746.933 

PROMEDIO ANUAL 

(11 alios) 
60.433 
4.756 
2.714 

67.903 

En los 50 alios de su existencia han visitado el Museo, aproximada
mente, dos millones y medio de personas. 

ResoluciQn del 27 de julio, del Admiinistrador General de Parques Nacio
nales y Turismo, reservando, con destino, a la Ciudad Universitaria 
Nacional, diez heetareas de tierra en el Lago Masca.rdi, en el Parque 
Nacional de Nahuel Huapi. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1945. 

Vistas las presentes actuaciones, atento 10 informado por el Depar
tamento de Parques y Reservas y 10 acordado por el Consejo de Admi
nistracion en su reunion del 19 del corriente (acta n° 20, punta 6). 

El Administrador General de Parques Nacionales y Turismo 

RESUELVE: 

Articulo 10 
- Reservar para el Ministerio de J usticia e Instruccion 

Publica y con destino a la Ciudad Universitaria Nacional, la superfi
de de 10 hectareas sobre la margen Sud del Lago Mascardi, en el Par
que Nacional de Nahuel Huapi, debiendo oportunamente elegirse la ubi
cacion exacta y darse posesion de ella a los funcionarios que designe 
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ante eI senor Intendente del Parque Nacional de Nahuel Huapi, todo 
"ad referendum" del Consejo de Administraci6n y sin lesionar derechos 
de terceros. 

Art. 2°. - Hacer saber al citado Ministerio que a juicio de est a Ad
ministraci6n G.eneral la fracci6n que: se reserva se considera suficiente 
para los fines solicitados por la Ciudad Universitaria Nacional. 

Art. 3°. - Dese al Boletln y pase a sus efectos, al Departamento de 
Parques y Reservas. 

Napoleon A. lrusta 
Tee. Coronel 


