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DIRECCION DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PQ~OYECTOS DE LEY 

Mensaje y Proyecto de Ley, liberando d.el pago de derechos aduaneros a los objetos 
de arte e incunables que se introduzcan en la Republica Argentina, sin fines 
de lucro y siempre que se destin en a instituciones oficiales. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1938. 
Honorable Congreso de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideraci6n de Vuestra Ho, 
norabilidad el adjunto proyecto de ley, tendiente a obtener la liberaci6n de dere' 
chos aduaneros para los objetos de caracter artistico y los incunables que se introdu4' 
can en la Republica, destinados exclusivamente a bibliotecas 0 museos nacionales, 
pravinciales 0 municipales, siempre que el publico tenga libre acceso a ellos, 0 para 
ser colocados en lug ares publicos. 

La necesidad de enriquecer el acervo artistico de la Naci6n, insuficiente aun, 
con elementos que representen un verdadera valor documental y estetico, y las ven' 
tajas que, para la cultura publica, impoJrta la incorporaci6n de esos elementos, mue' 
yen al Poder Ejecutivo a solicitar de Vuestra Honorabilidad ·la sanci6n del referido 
proyecto de ley. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 

ROB E R TOM. 0 R T I Z 
JORGE EDUARDO COLL 

El Senado y Camara de Diputados de la Naci6n, reunidos en Congreso etc., 
sancionan con fuer4a de 

LEY 

Art. 1.0 - Liberase del pago de los derechos aduaneros a los objetos de arte 
e incunables, que se introduzcan en la R epublica Argentina sin fines de lucra, siem' 
pre que se los destine a instituciones oficiales, bibliotecas 0 museos de arte publicos, 
nacionales, provinciales 0 municipales, () para ser colo cad os en lug ares publicos. 

Art. 2.° - Esta franquicia debera solicitarse al Ministerio de Hacienda, qUlen 
resolvera el pedido previo dictamen de la Comisi6n Nacional de Cultura. 

Art. 3.° - Der6gase toda disposici6n que s~ oponga a la presente. 
Art. 4.° - Comuniquese, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 
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MENSAJE, observando el proyecto de ley N.o 12.383, que prohibe el despido por 
causa de matrimonio de empleados" solo en cuanto se refiere al segundo parra. 
fo del articulo 2.°. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1938. 
Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad, ha
ciendo uso de la facultad que Ie acuerda el articulo 72 de la Constitucion Nacio
nal, para observar la disposicion que establece el segundo parrafo del articulo se
gundo, del proyecto de ley N.O 12.383, que pro hi be el despido pOl' causa de ma
trimonio de empleados de comercio e llndustria, cuyo texto- es el siguiente: 

"Se presume, salvo prueba en contrario, que ia cesantia es pOI' causa de rna
"trimonio si se produce dentro de los treinta dias anteriores 0 de los doce meses 
"meses posteriores a su celebraci6n". 

EI prop6sito que ha tenido en vista V. H. al sancionar el referido proyecto de 
ley es loable y cuenta con el apoyo de·cidido del P. E., pero considera que la pre
suncion qqe establece la clausula transcripta que hace recaer sobre el patron todo 
el peso de la prueba, es, adem as de injusta, antijuridica porque crea una desigualdad 
entre las partes. Esta presunci6n debe quedar librada al criterio de los Jueces, en la 
apreciacion de la prueba producida en el juicio. 

Suponer que el patron tiende sisltematicamente a burlar las disposiciones de 
una ley, en perjuicio ·de su personal, es crear la desconfianza en las relaciones entre 
empleados y patrones, en perjuicio de una bien entendida justicia social. 

Estas razones deterrninan al Poder Ejecutivo a observar el proyecto de ley solo 
en cuanto se refiere al segundo parrafo del articulo 2.°. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad . 

ROB E R TOM. 0 R T I Z 
JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE y Proyecto de Ley, por el que se organiza la funcion notarial en los T e
rritorios Nacionales y se retira de las Secretarias de los Tribunales Letrados el 
Registro que hoy tienen allexo. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1938. 
Ai Honorable Congreso de la Nacion: 

La Corte Suprema de Justicia, en la nota cuya copia autenticada acompano, 
ha comunicado al P. E. que con motivo del ejercicio de la facultad de superintenden
cia que Ie acuerda la ley, ha tenido ocasion de comprobar que origina inconvenien
tes a la normal tramitaci6n de los jUiClios en los Juzgados Letrados de Territorios, 
la organizacion establecida por la ley No. 2662 para el funcionamiento del Registro 
de Escribanos, en cuanto dispone que los Secretarios de esos Juzgados ser~l11 a la vez 
legentes de registros de contratos publicos y que solo en lugares distantes de la Ca
pital del Territorio, asiento del Juzgado, se podr<lll crear nuevos registros. 

La atencion que estos funcionarios deben prestar al Registro no les permit.e 
dedicar el tiempo necesario al desempeno de las tareas del cargo de Secretario, de 
donde se derivan perjuicios para la marcha del Tribunal. 

Con el prop6sito de evitar los inconvenientes apuntados, el P . E. tiene el honor 
de dirigirse a V . H. para someter a su consideracion el adjunto proyecto de ley 
por el que se organ.iza la funcion notarial en los Territorios y se retira de las Se
cretarias de los Tribunales Letrados el Registro que hoy tienen anexo. 
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At mismo tiempo, en ra:6n a que el sudd.; asignado at cargo de Secretariu 
es exiguo y fue determinado teniendose en cuent:!. que en el ejercicio de 101 profe· 
si6n de Escribano O1nexa a 101 Secretaria, estaba autorizado a cobrar derechos de 
registro, propongo a V. H. que 101 remuneracion del cargo se equipare a la que 
gozan los Secretarios de la Justicia de Paz Letrada de la Capital, y, en consecuencia, 
se eleven los sueldos del Fiscal y del Defensor oficial del Ju::gado, para que guar' 
den relaci6n con el de igual funci6n en la Justicia de Pa:: Letrada. 

Dios guarde a VlIestra Honorabitidad. 
ROBER TO M. ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

PROYECTO I)E LEY 

Art. 1.0 - Compete al Poder EJecutivo la creaci6n de rcgistros de contratos 
publicos ell los Territorios Nacionales, Se establecera uno en la capital de los mis
mos y en cada departamento 0 distrito cuando la poblacion de la capital 0 del depar
tamento 0 distrito exceda de 5. 000 habitantes; podran crearse m£ls registros, cuidan
do siempre que no haya mas de uno por cada 5. 000 habitantes. 

Art. 2.° - Son aplicables a los Escribanos regentes 0 adscriptos de los mis
mos las disposiciones de ·la ley org'anica de los Tribunates de la Capital, y las fun
ciones de superintendencia que por esa ley correspond en a las Camaras de Apela 
ciones en 10 Civil, seran ejercidas por el senor Juez Letrado de la jllrisdicci6n don
de tiene su asiento d registro. 

Art. 3.° - Derogase el art. 1.0 de la ley N.o 2662 en la parte en que, al modifi
car los arts. 44 y 45 de la N.o 1532, se establece que el Secreta rio del Juzgado Letra
do sera a la vez, Escribano de Registro; quedando esos articulos con su redacci6n pri
mitiva. Acuerdase el plazo de dos meses a partir de la fecha de promulgacion de esta 
ley para que los actuales Secretarios cesen en la funcion de Escribano de registro, en 
cuyo termino manifestaran si optan por continuar en la regencia del registro, renun
ciando al empleo de Secretario. 

Art. 4.° - EI Procurador Fiscal, el Defensor de menore3, pobrcs, "incapaces y 
ausentes y el Secretario, en los Juzgados Letrados de los Territorios Nacionale3, 0'0 -

zaran de un sueldo mensual de mil pesos, novecientos pesos y setecientos pesos mo· 
neda nacional, respectivamente. 

Art. 5.° - El gasto que demande d cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
que antecede, se tomara de rentas generales, con imputaci6n a la presente, hasta su 
inclusi6n en la ley de presupuesto. 

Art. 6.° - Comuniquese al P. E. 

JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE y Proyectos de Ley sobre Protecci6n de MeltOres 
y T ribWlales para Menores 

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1938. 
AI Honorable Congreso de la Nacion: 

En el mensaje dirigido a V. H. al iniciar mi gobierno, me referi en forma ex
tensa a la gravisima situaci6n de la infancia desamparada en nuestro pais y por 10 
tanto a la urgente necesidad de ene-arar el estudio y encontrar la soluci6n a 
problemas econ6micos 'y sociales que n:medien esos males "que vienen minando el 
organismo de la Nacion que cs su pueblo- y traen como consecuencia inevitable 
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la disminucion de la salud corporal; eI dlecrecimiento de la natalidad; eI aumento 
de la mortalidad infantil, y consecuentemente, la despoblacion paulatina de vastas 
zonas de nuestro territorio. .. Ese estado permanente de abandono 0 pobreza' no se 
resuelve con socorros ni paliativos piadosos, -agregue- sino con remedios que 
ataquen y estirpen en su origen y con medidas que aseguren a esos pueblos Una 
vida estable de bienestar 0 progreso y eI normal desenvolvimiento de todas sus 
posibilidades materiales, culturales y sociales" . 

.. El momenta presente exige que los hombres de gobierno, animados de un 
mismo pensamiento y aun a costa de imponer grandes sacrificios al pais se dispongan 
a realizar la tarea de salvar a la infancia. Mi accion gubernativa ha emprendido 
la tarea intensificando la obra social de amparo a la ninez en las escuelas, reali, 
zandose una labor metodica que requerira durante muchos anos una accion cons' 
tante de gobierno a fin de llegar a un resultado positivo". 

La ley que se propone refierese a un aspecto importantisimo de est a cuestion. 
En eI decreto designando la comision que tiene a estudio los problemas educativos, 
he afirmado la existencia en el pais de mas de un millon de ninos que no concurren 
a la.s escuelas. No se debe ella a falta de: escuelas comunes, provinciales 0 de la ley 
Lainez, si no a los fenomenos sociales propios de nuestra evoluci6n etnica y econo' 
mica, pero tambien a una politica docente equivocada y sobre todo a la despreocu' 
pacion por crear los establecimiento educativos apropiados al medio social. 

La verdad es q\.le aun en las ciudades y villas, en la Capital Federal, pululan 
los ninos que requieren un amparo inmediato por parte del Estado. Si la ley de edu' 
cacion es obligato ria no se concibe que a falta 0 descuido de los padres el Estado 
no asuma la obligacion de tornados a su cargo. La obra, que requiere mucho dine' 
ro, representan al fin una economia para la sociedad evitando eI desamparo de 
la infancia. La cuestion en nuestro pais la previeron estadistas como Pellegrini y 
Sarmiento y educacionistas como Zubiaur, hace mas de medio siglo. 

Pero la precipitacion de nuestro engrandecimiento nacional nos sorprende con 
fall as debidas a que no era posible reab,zarlo todo a un 'tiempo y, tambien, al des' 
conocimiento de las consecuencias que tiene un hecho tan grave como es el olvido 
de 10 que significa eI valor social del nino. Europa no 10 supo apreciar hasta la ley 
Inglesa de 1908, pero Estados Unidos," donde existen como en la Argentina los 
caracteres americanos de la extension del territorio, la inmigracion y el aHll1 de 
crearlo to do energicamente, pronto se dio cuenta de que uno de los problemas so' 
ciales -paralelo al de la educacion comun- era este de encauzar al nino sin ho' 
gar, que forma una multitud de fatal gravitacion en la vida material y moral del 
pais. 

Despues de trece an os de predica, - e1 Ministro que refrenda lleva treinta y 
tres anos de constante labor por esta causa de la infancia- se consiguio en 1919 
la sancion de la ley que es conocida con eI nombre del legislador que obtuvo su san
cion, la ley Agote, N." 10.903, y no obstante los beneficios que ha prestado, fue 
malograda por no haberse votado los fondos necesarios para crear establecimientos 
de amparo a la infancia. Con grandes dificultades y muy lentamente se fundaron 
algunos y mejoraron otros, reconocidos hoy en eI mundo como los mas perfectos 
por su orientacion cientHica y organizacion; pero en cambio es tan grande eI n U' 
mero de los ninos desamparados, aumenta tanto ana por ano, que esas obras apa' 
recen nimias y logicamente la opinion del pais clama por su insuficiencia al verles 
en las calles, en las campanas, cuando no hacinados en alcaidias policiales. 

Se proponen dos proyectos de ley, que han de complementarse con otro con' 
cordante con el aprobado por la J.a Conferencia sobre Infancia Abandonada y De' 
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hncllente ·celebrada en .1933 y que el senor Diputado Dr. Benjamin Gonzalez pre
sentara a consideracion de la .H. Camara ·de Diputados. El primero refierese a la 
situacion legal del nmo material 0 moralmente abandonado, ante el der.echo civil 
y el penal, contemplandose todas las situaciones que reclaman su amparo por parte 
de la autoridad, para e.vitar no. solo la perversion, sino, de que sea, como desgra
ciadamente ocurre, una .especie de res derelictae, que 10 somete a la esclavitud de 
explotadores de s.us debiles fuerzas 0 Ie impulsa a la rebeldia y al delito. 

Proponese la adopcion, pero no como se ha hecho en el proyecto de Codigo 
Civil, en el cual se ad mite la adopcion de mayores de edad, por cuanto en 'la legis
lacion contemporanea no existen los motivos que Ie dieron vida en el derecho ro
mano y tienen por unico objeto legitimar el vinculo afectivo que se crea al ampa
rar el nino. Al dar a este una situacion social honorable se evitara 10 que ocurre 
hoy, las falsedades, las falsificaciones de actos publicos, 1a alteracion del estado civil 
y otros delitos en perjuicio, a veces, de quienes tienen derechos a bienes por su 
filiacion legitima. 

La situacion del menor ante el codigo penal vigente obliga a su condena en to
dos los casos. Esto no es concebible, no es justo, siquiera, pues deja en el nino el 
estigma de la sentencia penal, cuando su delito en la mayoria de los casos es un he
cho propio del abandono y de ninguna manera sintomatico de una personalidad que 
acuse precozmente la delincuencia de indole. 

Precisamente, como· el primer proyecto con tempI a las cuestiones de fondo, 
se propone en el segundo la creacion en la Capital Federal de los tribunales .para 
menores, los cuales se organizan, como en todas partes del mundo, sobre bases 
de proteccion y conforme a un criterio cientifico que sustenta una nueva rama del 
derecho, que concierne a la situacion juridica del menor, bajo todos los aspectos 
psicologicos, psiquiatricos y sociales de la infancia. Estos tribuna1es permitiran 
amparar al nino en la Capital con un criterio de unidad y preocupacion cientifica 
que hoy no se tiene, siempre que se: creen los establecimientos que demand a ese 
otro organismo a que se refiere el proyecto presentado por el diputado Gonzalez: el 
Patronato Nacional de Menores, el cual, como antes se dice, integra el tex:to legal 
de la ley de amparo a la infancia. En dicho proyecto se propone la creacion de un 
establecimiento, al menos, por ano, a fin de que paulatinamente cad a provincia ten
ga una Colonia-hogar del tipo de la actual "Ricardo Gutierrez". 

Estos proyectos tienen ya antecedentes presentados a la consideracion del H. 
Senado: en Septiembre 22 de 1933 el senor Vice Presidente de la Nacion, Dr. Cas
tillo, presento el relativo a las leyes de fondo y 10 propicio con la autoridad de su 
versacion juridica, expresando cual era el origen de ese proyecto; mas tarde, en 
agosto 28 de 1934 el entonces Ministro, Dr. Saavedra Lamas, incluyo en su proyec
to sobre asistencia y prevision social, un capitulo integro de aquel trabajo que com
prende 1a primera parte de esta importante materia. 

Cualquiera sea el motivo inmediato que da lugar al amparo de un nino, solo 
necesita para llegar a ser un valor dectivo en el medio social, el apoyo moral y 
material que no pudo darles la extrema indigencia de sus padres. Ese es el contenido 
de este proyecto. Si no se forma una conciencia social que exija como un imperati
vo salvar al niiio y al joven para orientarlo en la vida, se continuara. perdiendo 
energias en una accion parcial insuficiente; y la nacion sufrira. las consecuencias de 
su incapacidad con detrimento de su salud colectiva, de su moral, de su inteligen
cia; con grave perjuicio de la organizacion que la sociedad exije para alcanzar un 
alto nivel de cultura. Esa es su fina.lidad. La tecnica juridica tiene su base en una 
experiencia de much os anos con respecto a los fenomenos que resuelve: no es una 
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improviSacion, ni mera transcripcion -de otras, aun cuando se ha estudiado la legis
lacion comparada, a fin de hacer de esta ley un trabajo que rciuehta con acierto 
los problemas de nuestro pais. 

Dios guarde a Vuestra H onorabilidad. 
ROB E R TOM. 0 R T I Z 

JORGE EDUARDO COLL 

EI Senado y la Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en Congreso etc., san
cionan ,con fuerza de 

LEY 

PROTECCION DE MEN ORES 

CAPITULO I 

Objeto y fines de la Ley 

Art. 1.0 - Las cuestiones que afecten a la persona y bienes de un menor de 
menos de 18 anos de edad, hucrfano, material 0 moral mente abandonado, aun cuan
do fuere emancipado, seran resueltas con forme a la presente ley y a las disposi, 
eiones concordantes de los Codigos Penal, Civil y Ley 10.903. 

Art. 2.° - Todo menor no emancipado debe hallarse bajo la autoridad de sus 
padres, tutor 0 guardador. 'Se entiende por guardador a la persona que por eualquier 
motivo tiene un menor momentanea 0 habitualmente bajo la responsabilidad de 
su vigilancia, direccion, colocacion 0 trabajo. 

Art. 3.° - Cuando un menor de menos de 18 anos de edad quede huerfano 
de padre y madre, falleciere el tutor 0 guardador 0 por ·cualquier motivo se hallare 
sin representaci6n legitima, los pariente.s y las personas que se enteren de esa situa' 
cion del menor estan obligados a poner el hecho en conocimiento de las autoridades, 
que procederan de inmediato a su protecci6n y a designar la tutela que corresp·onda. 

Art. 4.° - Nadie puede entregar un menor para su tenencia 0 guarda habitual 
a ninguna persona ni esta recibirlo en esa condici6n, sin permiso de la autoridad 
Judicial competente. 

Art. 5.° - Todo menor de que hayan dispuesto los jueces con forme a los pre' 
ceptos de esta Ley, quedara bajo su vigilancia. exclusiva y necesaria. 

Art. 6.° - En todos los casos previstos en esta ley sobre abandono material 0 

peligro moral, cuando no se declare la perdida 0 suspension del ejercicio de la pa' 
t ria potestad, la autoridad judicial puede resolver sobre la tenencia del menor y 
on fi arla, segun mejor convenga para su proteccion y educacion. 

Art. 7.° - Se consideran menores materialmente abandonados : 
a) Lns comprcndidos en los Art~. 106, 107 y l OR del C6digo Penal; 
b) Los que no tienen domicilio, ni medios de subsistencia por muerte 0 desa, 

parici6n de los padres 0 por no ser estos conocidos ; 
c) Los que eventualmente se encuentran sin domicilio 0 medios de subsistencia 

por enfermedad, extrema mdigencia 0 detenci6n de los padres, tutor 0 

guardador ; 
d) Cuando los padres, tutor 0 guardador, tuviesen a los hijos 0 pupilos en ha, 

htaeiones perjudiciales a .<ll salud 0 en rromiscuidad moral; 



. . 

• 

- 23-

e) Los ninos en edad de lactancia y todo menor de 12 anos, cuando los padres 
u otras personas los tengan consigo ejerciendo la mendicidad; 

f) Cuando el padre, tutor 0 guardador, que tiene la patria potestad, tutela 0 

guarda, hubiera sido condenado a mas de tres anos de prision 0 reclusion, 
conforme a 10 dispuesto en el Art. 12 del Codigo Penal, y siempre que 
por cualquier motivo la madre no estuviere en condiciones de ejercer la 
patria potestad. 

Art. 8.° - Se consideran moralmente abandonados 0 en peligro moral: 
a) Cuando los padres, tutor 0 guardador, hubieran sido condenados por cual, 

quier delito en perjuicio de alguno de sus hijos 0 pupilos 0 por los delitos 
de violacion, estupro, corrupcion, rapto 0 abuso deshonesto en perjuicio de 
algun menor; en tales casos, si hubiere recaido sobreseimiento 0 absolucion. 
eI Tribunal de Menores podra asimismo resolver sobre la tenencia del me· 
nor ; 

b) Cuando los padres, tutor 0 guardador, sean delincuentes habituales, perso' 
nas viciosas 0 de mala vida; 

c) Los que se encuentren en estado de vagancia 0 ejerciendo la mendicidad ; 
d) Los menores de menos de 16 an os que ejer4an alguna ocupacion en la via 

publica en contravencion con las leyes y decretos respectivos ; 
e) Los que por motivo de crueldad, abuso de autoridad, negligencia 0 proposi, 

tos de lucro de sus padres, tutor 0 guardador, sean victim as de elIos 0 de 
terceras personas, de malos tratamientos fisicos 0 morales, exceso de tra' 
bajo, castigos inmoderados 0 privados de alimentos y de los cuidados in' 
dispensables a su salud, 0 c.uando fueren empleados en ocupaciones prohi, 
bidas por las leyes 0 reglamentaciones, 0 contrarias a la moral y buenas 
costumbres ; 

f ) Los que viviendo con sus padres, tutor 0 guardador, fuguen del hogar, 
sean refractarios a recibir educacion, a ocuparse en trabajos apropiados 0 

falten gravemente al respec:to que deben a aquellos; 
g) Los que cometan algun delito, reiteradas contravenciones, se entreguen a 

la corrupcion 0 prostitucion., en la via publica, en la casa que habitan 0 en 
cualquier sitio, frecuenten lugares mal afamados, se dediquen. al juego 0 

tengan trato con personas viciosas 0 de mala vida. 

Ci\PITULO II 

D e la patria potestad 

Art. 9.° - Se incorpora a la presente ley el Titulo 3.° del Codigo Civil, con' 
forme a las reformas de la Ley N .o 10.903. Se deroga la parte del Art. 278 del 
Codigo Civil, en cuanto dispone la intemacion de los hijos en establecimientos co' 
rreccionales, de acuerdo a 10 prescripto en los Arts. 8.°, letra f), y 26 de esta Ley. 

Art. 10. - En todos los casos de delito cometido por un menor, 0 cuando un 
menor sea victim a de delito, el tribunal podra dec1arar la perdida de la patria po' 
testad 0 suspender su e]ercicio Y privar de la tutela 0 guarda a los tutores 0 guarda, 
dores, conforme a las disposiciones del C6digo Civil. 

Art. 11. - Los padres privados de ejercer la patria potestad 0 de la tenencia 
de los hijos, en virtud de esta Ley, podran solicitar que la medida se deje sin efecto 
transcurridos dos arios desde la dedaraci6n Judicial. 

Art. 12. - La rehabilitacion en el cjercicio de la patria potestad, se dec1ararit 

• 
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unicamente en los casos que los padres probaran hallarse en situaclOn de ejercer 
debidamente sus obligaciones y siempre que no hubieran transcurrido cinco anos 
desde que el menor fue entregado a otra persona para su tutela 0 guarda. 

CAPITULO III 

De Ia. adopcioll 

Art. 13. - La adopci6n tiene por objeto la protecci6n de los menores huerfa' 
nos 0 material 0 moralmente abandonados por sus padres legitimos 0 naturales. So' 
lamente en esas condiciones, conforme a 10 preceptuado en la presente Ley, puedc 
ser adoptado un menor que no ha cumplido aun 18 anos de edad. No pueden ser 
adoptados mas de un menor, de cada SE!XO, por una sola persona 0 por los c6nyuges 
de un matrimonio. 

Art. 14. - La adopci6n crea para el adoptante los mismos derechos y obliga' 
ciones concernientes a la patria potestad. Se prohibe al adoptante destinar al menor 
al servicio domestico en beneficio propio 0 de tercero. 

Art. 15. - El adoptante debe tener treinta y cinco an os de edad, cualquiera 
sea su estado civil. Si fuera casado, ambos c6nyuges deben prestar su consentimien' 
to judicial y no tener hijos legitimos en el momenta de la adopci6n. La separaci6n 
o divorcio ulterior no exime a ambos c6nyuges de sus obligaciones respecto del me' 
nor, aun cuando fueren privados del ejercicio de la patria potestad 0 de la tenencia 
de este. 

Art. 16. - Al cumplir dieciocho anos de edad el adoptado debera manifestar 
judicialmente su consentimiento a la adopci6n. 

Art. 17. - En todos los casos la autoridad judicial exigira amplias pruebas de las 
condiciones morales y capacidad econ6mica del adoptante, reali~ando~e las investi, 
gaciones necesarias, aparte de la prueba que pueda aportar aquel, y de ella debe 
dejarse constancia detallada en la resoluci6n judicial. 

Art. 18. - La adopci6n no puede ser declarada judicialmente sin que el adop ' 
tante haya tenido bajo su protecci6n y cuidado durante dos anos al menor adoptado. 
Efectuada esa declaraci6n los padres pierden sus derechos de patria potestad, pero 
responderan de los deberes que impone la misma, si ulteriormente el men or queda' 
re S111 amparo. 

Art. 19. - El adoptado adquiere todos los derechos civiles del hijo legitimo 'y 
a su ve~ Ie corresponden todas las obl.igaciones que el C6digo Civil impone al hijo 
respecto de los ascendientes, pero no entra en la familia del adoptante, ni adquiere 
derechos sucesorios por representaci6n. 

Art. 20. - Los derechos de los hijos legitimos 0 naturales del adoptante, no 
afectan en forma alguna, la parte que pudiera corresponderle al adoptivo en la su' 
cesi6n de sus padres de adopci6n. 

Art. 21. - El adoptante tiene los mismos derechos sucesorios que el padre 
legitimo. La indignidad de los padres legitimos 0 naturales a la sucesi6n, no exime 
al hijo de la obligaci6n de alimentos para con ellos. 

Art. 22. - Los menores adoptados no pierden los derechos sucesorios que pu' 
.dieran corresponderle de sus ascendientes legitim os 0 naturales, de sus hermanos Ie' 
gitimos y de otros parientes, con forme a 10 dispuesto en el C6digo Civil. 

Art. 23. - La adopci6n efectuada por el tutor respecto del pupilo no Ie exime 
.de las obligaciones contenidas en el Titulo VIlo del C6digo Civil, con respecto a la 
administraci6n y cucnta de la tutela. 
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Art. 24. - E1 adoptante tiene respecto a los hijos 1egitimos del adoptado, las 
mismas obligaciones y derechos que el C6digo Civil estatuye para los padres en la 
persona y bienes de sus descendientes 1egitimos. 

Art. 25'. - Si al .llegar a la edad de dieciocho arros el menor. adoptado no pres' 
tara su consentimiento, .1a reso1uci6n judicial se pronunciara sobre los mQt~vos ale' 
gados por el menor, pero en ningun caso se impondra obligatoriamente 1a adop ' 
cion; salvando, no obstante, el buen nombre y honor del adoptallte, si ella pro,ce' 
diese. En ningun caso el adoptante tendra derecho a reclamar los gastos 0 perjuicios 
que hubiese tenido por la educacion y guard a del menor. Este, si no acepta la a90p' 
-cion, no tendra derecho a seguir usando el nombre del adoptante. 

CAPITULO IV 

Regimen de la minoridad 

Art. 26. - La autoridad judicial reso1vera con respecto a los menores compren' 
didos en el Capitulo 1.0: 

a) Dejar al menor con sus padres, tutor 0 guardador, 0 confiarlo a otra per' 
sona, pudiendo disponer 1a informacion periodica de un delegado de liber' 
tad vigilada, si 10 creyere ne:cesario; 

b) Confiarlo a una institucion privada, pudiendo autorizar su permanencia has' 
ta que cumpla dieciocho arros 0 prolongarla hasta los veintiuno cuanqo asi 
ctlnvenga a los intereses del menor. 

c) Remitirlo a un establecimiento publico, pudiendb autori4ar su permanencia 
hasta que cum pia dieciocho an os 0 prolongarla hasta los venti uno cuan
do as! convenga a los intereses del menor 0 cuando su conducta en el es' 
tablecimiento diera lugar a que se clasificara como pervertido 0 peligroso. 
En todos los casos la autoridad judicial tiene facultad para disponer el cam' 
bio de las medidas adoptadas si la conducta ulterior demostrara la convenien' 
cia de modificar la resoluci6n. 

Art. 27. - Cuando un menor de menos de dieciocho arros de edad hubicre 
cometido delito se aplicaran las siguientes disposiciones: 

a) Si los motivos que determinaron el delito, las circunstancias del mismo y las 
condiciones personales del menor evidencian que este no acusa peligrosidad, 
el tribunal podra dejarlo con sus padres 0 confiarIo a un tutor 0 guardador. 
Esta disposicion sera siempre revocable en interes del menor; 

b) Si no fuere conveniente dejarlo con sus padres 0 confiarIo a un tutor 0 

guardador; si e1 menor se hallare moralmente abandonado, 0 si por las cir' 
cunstancias previstas en el inciso anterior revelare peligrosidad, sera inter' 
nado en un establecimiento educativo adecuado, publico 0 dependiente de 
una institucion privada, hasta los veintiun arros 'de edad. Pero, visto 10 in' 
formado por el director del estab1ecimiento, el tribunal podra anticipar su 
salida, fundando la resolucion en la desaparicion de las causas que motiva' 
ron 1a internacion 0 en la reform a moral del menor, la capacidad de las per' 
sonas que 10 tendran a su cargo para dirigir su educacion, y la situacion de 
ambiente don de vivira, si de todo ello resulta conveniente la salida para su 
salud y adaptacion social; 

c) Si el menor, al tiempo de intervenir el tribunal, hubiere cumplido quince 
arros de edad y revelare peligrosidad, 0 si acusare perversion moral, impulsi' 
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"idad 0 tendencia it delinquir, sera. intcrnado en un reformatorio 0 en see
cion especial de un establecimiento educativo publico, por tiempo indeter
minado. 

Cuando cl menor comprendido en el inciso anterior haya cumplido dieeioeho 
anos de edad y siempre que hubiera transcurrido, por 10 menos, un ana desde su in' 
greso, si su conducta pusiere de manifiesto W1a reforma moral positiva 0 una modi, 
ticacion favorable de su personalidad, visto el informe del director del refo.rmatorio, 
sera trasladado a un establecimiento educativo 0 ex imido del regimen de la seccion 
especial, y permanecera en Cl hasta los veintiun anos de edad. En caso de inadapta, 
cion al ambiente de este establecimiento, se procedera conforme a 10 estatuido en la 
disposici6n siguiente. 

5i al cumplirse la edad y tiempo establecidos en el parrafo anterior no hubie' 
re modificado su estado peligroso, el tribunal determinara la sanci6n con forme a 10 
dispuesto para los delincuentes mayores, pudiendo el tribunal reducir libremente la 
sancion hasta el minimun establecido para el delito; y sera trasladado al estableci, 
miento que corresponda. En ningun caso, si la sanci6n estatuida para cl delito fuera 
inferior a tres an os de prisi6n, se acordara su salida antes de haber cumplido Yen' 
tiun anos de edad. 

Art. 28.0 
- En los casos de los incisos a) y b) del Art. 26, el tribunal podra 

disponer la libertad vigilada por intermedio de un delegado, en la oportunidad y por 
el tiempo que considere necesario. 

5i el menor no observare las reg las de conducta que Ie fueren impuestas 0 si, 
posteriormente, sus ha.bitos de indisciplina, inmoralidad 0 perversi6n revelaren pe' 
ligrosidad, sera intern ado en un establecimJiento educativo 0, habiendo cumplido quin' 
ce anos de edad, sometido al regimen disciplinario estatuido en el inciso c) del ar' 
ticulo anterior, pudiendo ordenarse su permanencia hasta que cum pia veintiun anos 
de edad. 

Art. 29.0 
- La Direcci6n de un establecimiento publico educativo podra tras' 

ladar a un reformatorio 0 ala secci6n especial al menor que, habiendo cumplido quin
ce an os, sea conveniente, por motivos de conducta 0 inmoralidad, que permanez,ca 
en aquel establecimiento. En tal caso, si la internaci6n en el reformatorio 0 secci6n 
especial durara mas de un ana 0 el traslado se dispusiera por tercera vel" debera 
requerirse la autorizaci6n respectiva del tribunal que ordeno la internaci6n. 

Art. 30.0 
- 5i cometido el delito antes de cumplir el menor dieciocho anos 

de edad, se Ie procesara 0 sentenciara definitivamente, despues de haberlos cum' 
plido, el tribunal podra aplicar las disposiciones anteriores, referentes a la minori, 
dad, 0 las sanciones estatuidas para los delincuentes mayores, pudiendo reducir Ii, 
bremente la sanci6n hasta el minimun estatuido para el delito. 

Art. 31.0 
- 5i el menor necesita ser sometido a un tratamiento especial por 

deficiencia de sus sentidos 0 porque fuera retardado biol6gico 0 padeciera enfer' 
medades mentales, nerviosas 0 infecto'contagiosas sera internado en el estableci, 
miento que corresponda, cuando no sea posible 0 conveniente dejarlo con sus pa, 
dres, tutor 0 guardador. 

En caso de retardo biol6gico 0 enfermedad mental 0 nerviosa, si al tiempo de 
cumplir el menor ventiun anos de edad persistiera el estado peligroso, permanecera 
internado en el establecimiento adecuado con forme a 10 dispuesto en el Art. 34, 
Inciso 1.0 del C6digo Penal. 

Art. 3:2. 0 
- En todos los casos el trihunal estudiar;'l la personalidad del menor 

y apreciaril las condiciones familiares y de ambiente en que ha viyido, tomando co' 
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noclmlento directo del mCllor y haciendo practicar las informaciones y' penclas ne
cesarias para aplicar las sanciones quc convengan a su educacion y tratamiento. 

Art. B.O - La internacion en un establecimiento educativo, publico ° depen
dientc de una institucion privada, consistc cn un regimen psicopedagogico adecuado 
a la formation del caracter, instruccion primaria elemental, cultura fisica y ensenan' 
za de un oficio 0 profesion. 

Art. 34_0 
- La internacion en un reformatorio 0 en seccion especial de Un 

establecimiento adecuado, publico, consiste en un regimen disciplinario con aisla' 
miento nocturno, instruccion elemental y trabajo obligatorio. 

Art. 35.0 - Los funcionarios y empleados policiales y los encargados de la 
proteccion de 1a infancia estan ob1igados a impedir el abandono de los menores, 
debiendo proceder de inmediato, confor-me a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Att. 36.0 
- Sin embargo, la detencion del menor solamente se lIevara a cabo 

cuando 10 requiera su estado de abandono materiar 0 moral y si hubiese cometido 
algun delito, unicamente cuando 10 imponga la temibilldad revelada en el hecho ) 
cuando de otra manera fuese imposibl,c averiguar su domicilio 0 conviniese a la 
educacion del menor. 

Art. 37.0 
- En ningun caso se ordenara mantener en prision preventiva a 

un menor de menos de 18 anos y su internacion 0 custodia no podra haccrse 
en pnslOnes comunes donde se encuentren presos adultos. 

Art. 38.0 
- Cuando un menor de los comprendidos en esta Ley, sea vic

rima de delitos y los ascendientes no cumplieran con sus obligaciones de patria 
potestad, se nombrara de oficio .un curac10r ad litem para que 10 represente 'en juicio 
ante el tribunal competente. 

Art. 39.0 
- En todos los casos en que se designe tutor a un menor, se incribira 

la resolucion en un registro especial, de tutela. 
Art. 40.0 

- Ningun menor puede ser entregado a su familia 0 a una persona 
idonea sin hacerse 1a investigacion previa de las condiciones morales y materiales 
del ambiente don de se Ie destina, despu€:s de la intervenci6n judicial. 

Art. 41.0 
- Ademas de las investigaciones a que se refiere el articulo anterior, 

se velara por la conducta del menor y sabre la forma en que los guardadores ejer
cen su tutela 0 guarda. 

Art. 42.0 - Las autoridades encargadas de la proteccion de la infancia, cuida
ran que los padres en condiciones de abonar una mensualidad por la educaci6n del 
hijo, cuya tenencia se haya dispuesto judicialmente, cump1an estrictamente con 8U 

obligacion de alimentos. Asimismo, velaran por el pago regular de los salarios que 
los guardadores 0 empleados deban aboriar al menor como retribuci6n de servicios 
o trabajos. 

Art: 43.0 
- Se prohibe cualquier publicaci6n en que aparareciere un menor 

C01110 autor 0 c6mp1ice de delito, 0 como victim a de delito comprendido en el Tit,..Jo 
HI del C6digo Penal 0 qut> pueda afectar su personalidad moral. Los directores 0 
propietarios de peri6dicos y los que en cualquier otra forma autorizaren 0 hicie
ren esa publicidad seran pasibles de las penas de multa hasta la suma de quinien
tos pesos, prisi6n hasta treinta dias 0 ambas penas a la vez, sin perjuicio de ser 
denunciados por desobediencia a la autoridad en caso de continuar las cronicas 0 

referencias al hecho 0 al menor. 
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.. CAPITULO V 

,Collt.rayellciolles a la preSe11te Ley 

Art. 44.° - La autoridad judicial podra imponer :multas hasta III SUl;Ila de 
quinientos pesos, prision hasta treinta dias 0 ambas penas a la vez: 

a) A los padres, tutores 0 guardadores que sean culpables por dolo 0 negli
gencias, de malos tratamientos, abandono material 0 moral, cuando los he' 
chos no importen delitos; • 

b) A los que infringieren la obligacion de abonar pension por alimentos; 
c) A las personas que, teniendo obligacion de hacerlo, no denunciaren la or' 

fandad 0 falta de representacion legitima de un men or y fas que se hicie
ren cargo de menores sin permiso de la autoridad; 

d) A las que quebrantaren en cualquier forma las disposiciones de la presente 
Ley, siempre que el hecho no constituya delito. 

Art. 45°. - Quedan derogadas las disposiciones de la Ley 10.903 que se opu' 
sieren a las norm as especiales de la presente. 

JORGE EDUARDO COLL 

EI Sen ado y la Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en congreso etc., fian
ClOnan con fuen:a de 

LEY 

De los T ribuuales Para Mellores 

CAPITULO 1." 

OB]ETO Y ]URISDJCCION DEL TRIBUNAL 

Art. 1.0 - EI objeto del juicio es comprobar el abandono material 0 el peligro 
moral en que se encuentra el menor, a fin de proceder a su proteccion y jU4ga
miento, si hubiere lugar, resolviendose al propio tiempo las cuestiones vinculadas al 
hecho principal conforme a los preceptos del derecho com un. 

Art. 2.° - Los Tribunales para menores tienen jurisdiccion: 
a) Cuando un menor apareciere como autor 0 complice de un delito; 
b) Cuando un menor cometiese falt:as 0 c.ontravenciones, cualquiera fuese su 

naturale4a, con exclusion de otra autoridad; 
c) En todos los casos en que se deba resolver sobre la persona de un menor en 

estado de abandono material 0 peligro moral, con forme a las leyes que rigen 
en materia de minoridad, 0 cuando se infrinjan, por los menores 0 por sus 
padres, tutores, guardadores 0 por terceros, las disposiciones referentes a la 
instruccion y al trabajo de aque11os; 0 en la aplicacion de cualquier precep' 
to legal que afecte sus derechos CiL consecuencia de orfandad, abandono ma
terial 0 peligro moral. 

d) Cuando la inconducta del menor obligue a sus padres, tutor 0 guardador a 
;ecurrir a la autoridad judicial. 

e) En las causas por faltas 0 contravenciones cometidas por adultos cuando 
afecten a menores de dieciocho arios de edad. 
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Art. 3.° - Cuando en los procesos criminales 0 correccionales se encuentren 
imputados conjuntamente adultos y menores de dieciocho anos, 0 hubiere delitos co
nexos, terminada la instrucci6n y sin pronunciarse sobre el menor, los jueces remi
tinl.n una informaci6n sum aria, conteniendo la relaci6n de los hechos concernientes a 
la participaci6n del menor en la causa, al Tribunal para menores. Sin perjuicio 
de la jurisdicci6n del Jue~ originario el menor detenido debe ser puesto desde el 
primer momento a disposici6n de aguel Tribunal que autori~ara la comparecencia 
del menor, en una audiencia secreta, si 10 requiere el Jue~ 0 el Tribunal donde esta 
radlcada la causa principal. 

Art. 4.° - Las cuestiones de compeltencia que puedan suscitarse con los demas 
jueces de la jurisdicci6n ordinaria en 10 criminal 0 en 10 civil, seran resueltas por la 
Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, que 
entendera en toda clase de recursos y tendra, ademas, la superintendencia de los 
Tribunales para menores. 

CAPITULO 110 

De la organizaci6n del Tribunal 

Art. 5.° - Los Tribunales para menores seran unipersonales y estaran a cargo 
de jueces letrados, que deberan reunir las mismas condiciones exigidas por las leyes 
para los jueces ordinarios, tener por 10 menos treinta anos de edad y po seer especia
les conocimientos en la materia. Su nombramiento y remoci6n se hara conforme 10 
dispone la Constituci6n y las leyes para los demas jueces. 

Art. 6.° - Cada Tribunal tendra C<Dmo auxiliares a los siguientes funcionarios 
y empleados: 

4 Secretarios Abogados 0 Escribanos; 
1 Inspector General de libertad vigilada; 
1 Subsecretario; 
5 Oficiales primeros~ 
5 Auxiliares; 
5 Escribientes; 

15 Inspectores de libertad vigilada; 
1 Ordenan~a. 

Art. 7.° - Ademas del personal men cion ado en el articulo anterior, presta-
rim servicios en los diversos Tribunales para menores: 

2 Medicos especialistas en psico-pedagogia; 
1 Asesor de Menores; 
2 Agentes Fiscales. 
Art. 8.° - Los Secretarios letrados 0 Escribanos tiene la funci6n de dar fe en 

las act as judiciales; estando a su cargo d despacho, son los Jefes de las respectivas 
oficinas con las obligaciones que preceptuen la leyes de organi~aci6n y procedi
mientos judiciales. 

Art. 9.° - El Inspector General de libertad vigilada depende directamente del 
Jue~; resueltos los expedientes sobre abandono material 0 peligro moral, se encar
gara de la colocaci6n en familia de los menores, conviniendo con las personas que 
se interesen por ellos todo cuanto se refiera a su asistencia, protecci6n y trabajo; de
signara los delegados que deban informar peri6dicamente; estudiaci los informes 
cscritos que envien los guardadores: visntara personalmente los establecimientos pu-
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blicos 0 privados don de se encuentren menores internados por orden del Tribunal ; 
sometera al Jue:: toda cuestion que requiera su autoridad 0 resolucion judicial. . 

Art. 10.° - EI Subsecretario tendra a su cargo el tramite de los expedientes 
de tutela 0 tenencia. 

CAPITULO IIIo 

Del procedimiento 

Art. 11.° - EI procedimiento ante el Tribunal es verbal y actuado, no debicn
dose admitir en ninguna oportunidad la presentacion de escritos, ni aun como parte 
de las aetas concernientes a las audiencias. EI Secretario levantari las aetas consig
nan do 10 que ordene el Juez, debiendo concretarse a la identificacion de las perso
nas, las cuestiones peticionadas, fundadas concisamente y las respuestas sintcticas 
de los interrogatorios. 

Art. 12.U - Cuando 10 Policia tenga conocimiento que a un menor se Ie impu
ta un delito, falta 0 en caso de encontrarse en las condiciones de abandono mate
rial 0 peligro moral, remitira al Juez en el termino de las veinticllatro horas la de
nun cia y una informacion detallada de los hechos, nombres de personas, domicilios y 
demas datos utiles a la investigacion. 

Art. 13. 0 
- Si el menor se hallare detenido la autoridad policial telegrafiari al 

Juez, quien 10 hara Gomparecer a su presencia antes de las veinticuatro horas, con 
remision de la informacion sumaria a que se refiere el articulo anterior. 

Art. 14.0 - Los funcionarios policiales solo detendran a un menor cuando flle
se estrictamente necesario hacerlo por laL gravedad del delito imputado, por la te
mibilidad revelada, el peligro en que se encuentre 0 porque de otra manera fuese 
imposible averiguar el domicilio del menor 0 de su familia. 

Art. 15. 0 
- Para el cumplimiento de todo trimite, informacion y respecto de 

la forma como deben cumplirse las meclidas de disposicion, se observaci la reser
va necesaria para impedir vejamenes 0 menoscabo , de la 'moral del menor. 

Art. 16. 0 
- Se tratari en todos los casos de evitar la publicidad del hecho y 

cuanto concierne al menor, sea al hacer la averiguacion, sea al mantenerlo detenido 
o conducirlo a algun lugar. Cuando conc:urra a alguna comisaria se Ie atendera in
mediatamente y si debiera quedar detenido se habilitara un local apropiado donde 

\ no se encuentre con mayores de diecisiete anos, debiendo a la brevedad posible ser 
remitido al Asilo-alcaidia 0 Instituto de observacion. 

Art. 17.0 - A las audiencias del Triblunal solo podran asistir las partes y sus 
representantes legales, los funcionarios, los miembros de las sociedades de benefi
cencia y las personas que autorice el Jue2; a presenciarlas. 

Art. 18. 0 
- Recibida la informacion a que se refiere el art. 12 el Juez practicara 

las diligencias que sean necesarias, interrogari a los testigos y peritos para compro
bar la existencia del hecho punible y la participacion del menor como autor 0 com
plice del mismo y en todos los casos estableceri las condiciones psico-pedagogicas de 
su personalidad y las circunstancias del ambiente en que ha vivido. 

Art . 19.0 
- El Juez interrogant personalmente al menor sobre todas las parti

cularidades de la causa, si se Ie imputare delito 0 falta, pero en todos los casos su 
interrogatorio tenderi a conocer la cap acid ad mental, afectividad, tendencias, hibitos, 
instruccion y demas circunstancias de orden moral 0 de ambiente referentes al menor. 

Art. 20.0 
- En ningUn caso se decretari la prision preventiva del menor, orde

nandose su internacion 0 custodia unicamlente cuando 10 exija su protecci6n 0 peli-

• 
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grosidad. El menor no podri ser interntado en una pnSlOn comun. El Juez; propen
deri a dejar con su familia al menor, pero si esto no fuere posible 0 conveniente 
podri encomendarlo a una persona idonea, a una institucion privada 0 a un estable
cimiento publico dependiente del Patronato Nacional de Menores, conforme a sus 
reglamentos. En caso de dejarlo en poder de sus padres u otra persona idonea re
solvera, asimismo, si designa un delegado que informe sobre la conducta del menor 
y ejerz;a sobre el su influencia y voluntad. 

Art. 21.° - En todos los casos en que sc impute un delito a un menor de 
diez; y ocho anos, el Juez; har{l la investigacion cn el termino de diez; dias, sin que 
durante el mismo se admita recurso alguno. Inmediatamente resolveri la causa, 
disponiendo del menor como mejor convenga a su asistencia y proteccion. 

Art. 22.0 -.- Si el Juez; considerare que el menor imputado de ser autor 0 com
plice de un delito acusa peligrosidad la causa se abrira a juicici convocandose a au
diencia al Agente fiscal y al Asesor de menores. 

Art. 23.° - Si el Agente Fiscal no acusare, el Juez; resolvera sobreseyendo 
.en la causa en la forma que corresponda y ordenari la internacion del menor pu' 
diendo permanecer intern ado hasta la mayoria de edad, si no fuese Hamado a cum' 
plir con el servicio militar. 

Art. 24.0 - Si el Agente Fiscal acusare y se solicitase prueba de cargo 0 de des
cargo se practicari en audiencias sucesivas en el termino de diez; dias. 

Art. 25.0 
- Inmediatamente se con vocara a audiencia para alegar sobre la 

prueba producida y en la misma audiencia 0 tres dias despues el Juez; pronunciara 
sentencia 0 resolvera confonne a las ll:!yes vigentes de proteccion de menores, pu
diendo en caso de absolucion internar al men or conforme a 10 prescripto en el 
articulo 23.°. 

Art. 26.0 
- No se aqmitiri en caso alguno accion del particularmente of en' 

dido como querellante; pero este 0 un tercero podran ejercer la accion civil sobre 
danos y pcrjuicios contra los representantes legales del menor y si no los tuviera 
se designara al Asesor como curador ad-litem. 

Art. 27.0 - El procedimiento sera independiente de la accion penal. Presen
tada la demanda con la peticion de pruebas, se practicarin estas en el termino 
de siete dias e inmediatamente se senala.ri audiencia para alegar y en la misma e1 Juez 
pronunciari sentencia. 

Art. 28. 0 
- Asimismo, podran haccrse denuncias por delitos cometidos por 

-adultos en perjuicio de m.enores 0 comravenciones de las que resultase un perjuicio 
a menores. En el primer caso se enviara testimonio al Juez; que corresponda y se 
nombrara al Asesor curador ad-litem del menor si estuviera materialmente aban' 
donado 0 en pe1igro moral, para que actue amparando sus derechos. 

Art. 29.0 
- Si en la causa por de1ito en que se procese 0 acuse a un adul

--to apareciese un menor como victima, el Juez; competente remitira al Tribunal para 
menores la informacion respectiva para la asistencia y proteccion del menor, nom
brandose al Asesor, curador , ad-litem, como en e1 caso del articulo anterior. 

Art. 30. 0 
- Si se imputase a un adulto alguna f41lta 0 contravencion de la que 

resultase perjuicio a menores de dieciocho an os material mente abandon ados 0 ~n 

peligro moral, entendera en primera y unica instancia el Juez; del Tribunal para 
menores. Practicada la informacion se senalara audiencia haciendo comparacer al im
putado y al funcionario 0 persona que hubiere hecho la den uncia. Si se solicitase 
prueba y fuese admitida, una vez practicada, se convocara a audiencia y en ella el 
Juez pronunciari sentencia. De 10 contra rio la sentencia se pronunciaci en la prime
ra audiencia . 
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Art. 31.0 
- Cuando se alegaren derechos quc afecten a un menor material-

mente abandonado 0 en peligro moral, previa informacion del caso el Juez se' 
nalara audiencia a los padres, tutor 0 gU<!lrdador y resolvera en la misma con forme
a derecho si no admitiese la prueba solicitada. En caso de admitirla se practicara 
en el termino de die~ dias e inmediatamente convocara a audiencia y en la mis, 
rna pronunciara sentencia. 

Art. 32.0 - La peticion de terminos extraordinarios por causa de exhortos 
o pericias solo se admitira en casos de excepcion y siempre que el hecho no pueda 
probarse con otra clase de pruebas. 

Art. 33.0 
- La edad de los men ores se probara con los documentos legales. 

o en su defecto por medio de pericia medica. 
Art. 34.0 

- Las notificaciones se haran por oficio certificado 0 por nota en 
el expediente. 

Art. 35.0 - Las unicas resoluciones del Tribunal para menores pasibles de re' 
cursos, son: 

a) Las sentencias que condenan al menor declarado autor 0 complice de
delito; 

b) Las sentencias 0 resoluciones definitivas que versen sobre los derechos de 
patria potestad, tutela, tenencia, u otro que afecte a los padres 0 a los 
menores mlsmos; 

c) Las sentencias que resuelvan demandas por danos y perjuicios; 

d) Las sentencias que versen sobre contravenciones de adultos en compaiiia 
de menores; 

e) Las sentencias sobre adopcion. 
Art. 36.0 

- Los recursos de las sentencias se concederan en reiaclOn. 

Art. 37. 0 
- La Excma Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional 

resolvera las cuestiones materia de recurso en una audiencia a la que seran convocados 
' los padres del menor, el tutor y sus representantes 0 letrados si los tuviere y el Ase~ 

sor de menores. 
Art. 38.0 

- La audiencia se efectuara aun cuando no concurriera alguna de 
las partes y si no ordenare medidas para mejor proveer, en la misma se dictara 
SL·ntenCla definitiva. 

Art. 39.0 
- Si el apelante no concurriese sin causa justificada se Ie dara por 

deslstido del recurso. 
Art. 400 

- Inmediatamente de celebrada la audiencia se devolvera la causa 
al TJibunal para menores. 

Art. 41.0 
- Todas las cuestiones que no se opongan a los preceptos contenidos 

en este Titulo se resolveran con forme a las disposiciones de los Codigos Civil y Pe' 
nal y a los principios generales del derec:ho. 

• CAPITULO IV 

Instituto de Observacion 

Art. 42.0 - Anexo a cada Tribunal para menores funcionara un Instituto 
de observacion para el estudio psico'pedagogico del menor y la investigacion de 
las condiciones familiares y de ambiente en que ha vivido. 

Art. 43 .0 
- Cuando el Jue~ 10 considere oportuno el menor sera internado 

• 
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para su estudio en el Instituto de obse:rvaci6n u· ordenara su concurrencia diaria 
o peri6dica al mismo. 

Art. 44.0 
- Los Institutos de observaci6n funcionara.n bajo la superintenden, 

CIa' del Patronato Naciona~ de Menore,s y tendran el .siguiente personal para cada 
Instituto: 

1 Director especializado; 
1 Medico; 

10 Delegados para informaciones y el personal administrativo, de vigilancia y 
de servicio que fuere necesario para la atenci6n de cincuenta menores por Instituto. 

Disposiciones transitorias 

Art. 45.0 Crcanse en la Capital Federal dos Tribunales para menores. 
Art. 46.° - Los actuales Juzgados en 10 correccional de la Capital, letras "G" 

y "J" quedan convertidos en Tribunales para menores, debiendo completarseles el 
personal en la forma establecida por el articulo 6.°. 

Art. 47. 0 
- Las actuales Subsecretarias de los ] uzgados de Instrucci6n N. 0 1 

de la Capital y de Sentencia letra "D" de la Capital, quedan incorporados con su 
personal a los Tribunales para menores que se crean por el art. 45.°. 

Art. 48. 0 
- Los actuales Inspectores de libertad vigilada dependientes de la 

Excma. Camara de Apelaciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital seran 
distribuidos proporcionalmente entre los cuatro Tribunales para menores, 'quedan, 
do incorporados a los mismos. 

Art. 49.° - Dos de los actuales Agentes Fiscales en 10 Criminal y Correccio' 
nal de la Capital quedaran incorporados a los Tribunales para menores. 

Art. 50. 0 
- El personal de los Tribunales para menores que se crea poria 

presente ley, sera design ado la primera vez por el Poder Ejecutivo y en 10 sucesivo 
por la Excma. Camara de Apelanciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital, a 
propuesta de los jueces respectivos, con excepci6n de los funcionarios cuyo nom' 
bramiento corresponde en todos los casos al Poder Ejecutivo. 

Art. 51. 0 
- Los actuales defensores de menores continuaran entendiendo en los 

asuntos actualmente en tramite, pero de:spues de diez dias de promulgarse esta ley 
no recibiran otros asuntos que los referentes a menores que han cumplido diez y 
ocho anos, respecto de los cuales continuaran en sus funciones conforme a 10 dis' 
puesto en el Titulo XIV del C6digo Civil y el Titulo VIII de la ley de 12 de noviem' 
bre de 1886. 

Art. 5"2. 0 
- Para la instalaci6n, funcionamiento, sueldos del personal, etc., 

de los Institutos de observaci6n se destina por una vez y hasta tanto se les incor
pore a la ley general de presupuesto la suma de $ min. 700.000 que se tomara de 
rentas generales con imputaci6n a la presente ley . 

Art. n.O - Para la instalaci6n, funcionamiento y sueldos del personal de los 
dos Tribunales para menores que se crean y para el sueldo del per onal que se aumen> 
ta a los actuales juzgados en 10 Correccional "G" y HJ", se destina por una vez y 
hasta tanto se les incorpore a la ley general de presupuesto, la suma de $ m in. 
:;00.000 que se tomara de rentas gener<lLles, con imputaci6n a la presente ley. 

Art. 54 .° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECI~ETOS 

------

DECRETO N.o 13.037, constituyendo la Comision creada por los decretos Nos. 
94.178 Y 98.998, referente a la intervencion de dicha comision en todos los 
argumentos cinematograficos que in_terpreten asuntos relacionados con la his
toria, las instituciones 0 la defensa rnacional. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1938. 
Vistos los decretos numeros 94.178 y 98.998, por los que se establece la in' 

tervencion de una comision a la que ha de someterse el argumento de toda realiz;a, 
cion cinematografica en la que se interprete, total 0 parcialmente, asuntos relacio, 
nados con la historia, las instituciones 01 la defensa nacional, asi como cuando se 
haya de utiliz;ar dependencias del Estado, 0 se solicite su cooperacion, atento a que 
la naturalez;a de la disposicion que esos decretos sancionan requiere la colaboracion 
de personas especializ;adas en investigadon historica y tecnicos en materia de de' 
fensa nacional e instituciones militares, que en forma permanente integren la co' 
mision de referencia. 

E? Presidenie de fa Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - La Comision creada por los decretos numeros 94.178 y 98.998, de 
fechas 12 de noviembre de 1936 y 1.0 de febrero de 1937, estara constituida por el 
Sr. Presidente de la Comision Nacional de Cultura, un Delegado de la Academia 
Argentina de la Historia, u.n Jefe del Estado Mayor General, que designara el se' 
nor Mi.,nistro de Guerra, y el Jefe de la Division Informaciones del Estado Mayor 
General de la Armada. Esta Comision se integrara con un representante del respec' 
tivo Ministerio cuando se haya de utilizar en la produccion cinematografica depen' 
cias oficiales, que no sean militares, 0 se solicite su cooperacion. 

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

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 9.995, exinliendo del pago de tasa de inspeccion a las asociaciones 
con personeria juridica que tiene por objeto el fomento de la aeron3utica civil. 

Departamento de Justicia. Buenos Aires, 6 de octubre de 1938. 
Vista la presentacion de la Asociacion "Federacion Aeronautica Argentina", en 

la que solicita se exima del pago de la tasa de inspeccion, que establece la ley N.o 
11.582, a las asociaciones con personeria juridica que tienen por objeto el fomento, 
desarrollo y practica de la aeronautica civil; las actuaciones producidas y el dicta' 
men de la Inspeccion General de Justicia, 
Considerando: 

Que las asociaciones de referencia son escuelas de pilotaje que realizan su fun' 
cion bajo el contralor del Estado, sin proposito de lucro; costeando los gastos que 
origina esa instruccion con las cuotas que abonan los alum nos del curso de pilotos 
y los asociados de la entidad ; 
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Que, adem~ls, la prictica de la aeronavegaClon que es el proposlto que motiva 
la fundacron de esas asociaciones es U11ill actividad de utili dad publica y de inte
res general, reconocida por el P. E. en el decreto de 3 de mayo de 1933 que fija 
la orientacion que ha de darse a la aeronautica civil; y 

Que la mencionada ley N. ° 11.582 exime del pago de la tasa de inspeccion, 
entre otras, a las asociaciones culturales y los objetos que persiguen las entidades 
aeronauticas, puntualizados en los considerandos que preceden, hace que se hallen 
comprendidas en esa eximision . 

Por el10 y de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspcccion General de Justicia, 

Ef Presidenle de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 10 
- Declira e que las asociaciones con personeria juridica que tienen 

por objeto el fomento, desarrol1o y practica de la aeroniutica civil, se hallan com
prendidas en la disposicion del art. 32, inc. 4.°, punto 27, de la Ley N.o 11.582, que 
exime del pago de tasa de inspeccion a las entidades con fines "culturales". 

Art. 2.° - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros de 
Justicia e I. Publica, de Hacienda, e Interior. 

Art. 3.° - Publiquese, comuniquese" anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. P . 
GROPPO. - DIOGENES TABOADA 

DECRETa N.O 14.852, illtegrando con los doctores Saul M. Escobar y Emilio L. 
Gonzalez la Comisiol1 Honoraria encargada de proyectar la reforma del Codigo 
de Procedimientos en 10 Criminal y Correccional para 1a Justicia Federal, Ordi
naria de la Capital y Letrada de los Territorios Nacionales, asi como tambien 
la modificacion de las leyes de orgalnizacion de los respectivos Tribunales. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 18 de octubre de 1938. 

Considerando: 

Que por decreto de fecha 13 de mayo ultimo se encomendo a una Comision Ho
noraria, Presidida por el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, la tarea 
de proyectar la reform a del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal y Correccio
nal para la Justicia Federal y para la Justicia Ordinaria de la Capital, as! como tam
bien las leyes procesales para los Tribunales de Territorios Nacionales y las de or
ganizacion de todos estos Tribunales; 

Que a la Sub-Comision a la que se encargo el estudio de la reforrna del Codigo 
rnencionado para la Justicia Ordinaria de. la Capital, se Ie encomendo tambien la 
modificacion de la Ley Procesal Penal para la Justicia Federal ; 

Que las distintas rnodalidades de las provincias y de la Capital Federal plantean 
un complejo p~oblerna que no podd dejar de tenerse en cuenta al proyectar la refor
rna de la Ley Federal, si se aspira a realizar obra legislativa util , adecuada a las dl' 

. . 
versas eXlgenClas ; 
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Que ello i1l1plica, ademis, poner a cargo de esa Sub,Comision una. labor exce
siva que no consulta una justa y razonable division del trabajo de la Comision. 
Por ello, 

El PJ'esid('nie de la Naci6n Argentinll, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Designase para integrar la Comision Honoraria encargada de pro' 
yectar la reform a del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal y Correccional para 
la Justicia Federal, Ordinaria de la Capital y Letrada da Territorios Nacionales, 
asi como tambien la modificacion de las leyes de organizacion de los respectivos 
Tribunales, a los Doctores Saul M. Escobar y Emilio L. Gonzalez, quienes, conju11' 
tamente con el Doctor Jorge M. Gondra, integraran la Sub,Comision a la que se 
encomienda el estudio de la reform a die la LeY( Procesal Penal para la Justicia 
Federal. 

Art.1.0 - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 15.772, especificando 10.5 requlSltos que deberan reunir las asocia
ciones gtemiales 0 sindicatos para S'iU reconocimiento como personas juridicas, 
ademas de los recaudos que prescribe el C6digo Civil y los que determina el 
decreto reglamentario de la Inspeccion General de Justicia. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 

Considerando: 
Que los sindicatos profesionales, y su intcrvencion en las relaciones de capi' 

tal y trabajo, finalidad especifica de su existencia, no solo no constituyen un clemen' 
to de perturbacion, cuando actuan en su orbita normal, sino que son una garantia 
de orden y tranquilidad soc;ial; 

Que el estado social y economico del momento actual exige que las asociaciones 
gremiales obtengan del derecho objetivo la proteccion juridica de sus actos, si sus 
fines son Iicitos y tienen la capacidad necesaria para realizarlos; 

Que para reconocer personalidad juridica a una en tid ad, conforme a los prin' 
Lipios que establece el art. 33 del Codigo Civil, es neecsario que el objeto funda ' 
mental de su creacion sea de "bien com un", es decir, que pueda reportar, en su rea
li::.acion prictica, un beneficio a la colec:tividad; 

Que la apreciacion de los propositos sociales en relacion con ese "bien com un " 
esti librada al roder Ejecutivo, porque eJ se hall a investido de la facultad de deter' 
minar, en cad a caso, SI la existencia de la persona juridica es 0 no conveniente a 
los intereses publicos (art. 48 del C6digo Civil); 

Que en nuestra legislacion divers as leyes se refieren a las agrupaciones gremia
les y les atribuyen la representacion de los intereses, obreros 0 patronales; tales 30n 
entre otras, la ley sobre trabajo de mujeres y menores, la de trabajo a domicilio y 
la ley de trabajo nocturno en las panaderias. 

Por ello y por estimar conveniente '~n esta hora de intensas transformaciones 
socialcs, que acelera el progreso incontenible de la tccnica, que los sinciicatos profe-

• 

-
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sionales se constituyan como personas de derecho, para asumir la responsabilidad de 
la direccion de los destinos del gremio, irnpidiendo la intromision en el de elemen
tos ext,ranos que pO)1gan la organizacion a.1 servicio de un inten!s politico, casi siem
pre ajeJ10 a los intereses del trabajo, 

EI Pl'esidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Las asociaciones gremiales 0 sindicatos, ya sean patron ales u obre
ras, constituidas por personas pertenecientes a profesiones, comercio, indutria, ar
tes u oficios iguales, c.onexos 0 similares, con objeto del estudio, defensa y desenvol
vimiento de los intereses comunes y de los intereses profesionales de sus miembros, 
seran reconocidas como personas juridicas, siempre que ademas de los recaudos que 
prescribe el Codigo. Civil y los que determina el decreto reglamentario de la Ins
peccion general de Justicia, reunan los .siguientes requisitos: 

a) que concreten el cumplimiento de sus fines en obras y propositos de utili
dad social, concordantes con los intereses de la actividad a que se dedican sus com
ponentes, de acuerdo con los principios de las leyes en vigencia; b) que excluyan 
todo principio de ideologia contrario a los fundamentos de nuestra nacionalidad 
y al regimen juridico social que determina la Constitucion; c) que proscriban de 
sus procedimientos y metodos de accion gremial la accion directa e imposicion de la 
agremiacion; d) que se abstengan en absoluto de participar en cuestiones politicas 
y religiosas, asi como de afiliarse a entidades que no se hallen reconocidas como 
personas juridicas. 

Art. 2.° - Constituyese una comisi6n que integra ran el senor Inspector Ge
neral de Justicia, el senor Presidente dd Departamento Nacional del Trabajo y 
tres miembros que designara el Poder Ejecutivo, para que proyecten, en concordan
cia con los prindpios que fundamentan este decreto, la reglamentacion a que 
han de ajustar su organizacion y funcionamiento las asociaciones gremiales. 

Art. 3.° - El presente decreto sera. refrendado por los senores Ministros de 
Justicia e 1. Publica y de Interior. 

Art. 4.° - Publiquese, comlJniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. - DIO· 
GENES TABOADA. 

DECRETO N.o 15.773, modificando el articulo 1.0 del reglamento de sorteos para 
Sociedades de Capitalizaci6n, Aborro, etc., dictado por la Inspecci6n General de 
Justicia COil fecha 26 de Septiembre ultimo. 

Departamento de Justicia, :Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 

Visto este expediente, traido para resolver la apelacion interpuesta por la socie
dad "La Metropolitana", Sociedad de Acumulacion y Ahorro, de la resolucion de 
la Inspeccion General de Justicia que reglamenta cl regimen de los sorteos que 
practican las sociedades de capitalizacion, ahorro etc., en la parte en que prohibe 
se utilicen total 0 parcialmente los sorteos que realicen otras entidades 0 institu
dones, publicas 0 privadas, porque Ie causa un grave perjuicio en cuanto Ie obliga 
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a adoptar un nuevo procedimiento para sus sorteos, excluyendo el sistema combina
do con la Loteria de Beneficencia N acional, que hasta hoy practica. 
C onsiderando: 

Que la circunstancia de practicarse el sorteo de los titulos de capitalizacion 
por medios propios de cad a Compania 0 utilizando el sorteo de la Loteria de Bene
ficencia Nacional, no cambia la condicion del contrato ni Ie da cad.cter distinto al 
azar que como estimulo del ahorro, se autoriza en esos contratos; 

Que la influencia que puede ejercer sobre el publico la mencion de la Loteria 
de Beneficencia como medio de amortozacion, en el sentido de asimilar ese titulo 
a un billete de loteria, no puede ser un :.:trgumento decisivo en contra de esa forma 
de sorteo, porque precisamente las sociedades de capitalizacion tienen por objeto 
estimular el ahorro con el aliciente del a.zar; 

Que la utilizacion de este medio para determinar que titulo se amortiza anticipa, 
damente ofrece la misma garantia del procedimiento adoptado definitivamente por 
el Estado, tanto como una de las formas de arbitrio economico con fines de asis
tencia social como cuando el azar es empleado con fines de beneficencia publica, en 
rifa~, tom bolas, etc., por entidades privadas. 

Por ello, 

. El Presidenle de fa Nacion Argentina, 

DECRET A: 

Art. 1.0 - Modificase el art. 1.0 del reglamento de sorteos para Sociedade.s 
de Capitamacion, Ahorro, etc., que dicto la Inspeccion General de Justicia con fecha 
26 de septiembre. ultimo - fs. 47 y 48 - en la siguiente forma : 

"Art. 1.0 - Las sociedades de capitalizacion, ahorro, etc., realizacin los sorteos 
" que tengan establecidos en sus contratos, por medios propios 0 utilizando totai 
" 0 parcialmente los sorteos que practica la Loteria de Beneficencia Nacional. 

"Los sorteos que esas sociedades de1ben practicar cuando apliquen medios pro' 
., pios, 0 cuando solo parcialmente utilicen el que realiza la Loteria de Beneficencia 
" Nacional, se ajustaran a las norm as que establecen los articulos siguientes". 

Art. 2.° - Queda modificado, en el sentido que se indica, el art. 19 del deere' 
to de 16 de julio de 1937, reglamentario de las sociedades de capitalizacion. 

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

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

• 
DECRETO N.o 14.759, del 31 de octubre, declarando eximidas del pago de la "tasa 
de inspeccion", a las asociaciones cuyo objeto primordial sea la pradica del deporte. 

Departamento de Justicia" Buenos Aires, 31 de octubre de 1938. 
Vista la presentacion de la "Asociacion Argentina de Lawn Tennis" y 10 inf~r' 

mado por la Inspeccion General de Justicia, 
Considerando: 

Que el deporte es una manifestacion de la cultura fisica y. constituye un ele' 
mento primordial en la formacion de la personalidad moral e intelectual del individuo; 

Que los beneficios que la ed~cacion fisica proporciona al individuo contribu' 

• 

, 
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yen al mejoramiento fisico de la poblaci6n, y eUos son los que han motivado la re' 
w:nte creaci6n de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, para orientarla en los 
cstablecimientos educacionales; 

Que la ley 11. 582, que establece \:Un tasa de inspecci6n para las asociaciones 
con personeria juridica, exime de su pago a las entidades que tienen fines culturales 
(art. 3.°, inc. 4, punto 27) y en ell as deben considerarse comprendidas las asocia' 
ciones que tengan como prop6sito primordial el estimulo y la practica del deporte; 

Que el Poder Ejecutivo a acordado ya la eximici6n del pago de esa tasa a ins' 
tituciones que, dentro de estas finalidades, tienen por objeto la practica del remo y 
el ejercicio del tiro de guerra; 

Que no deben comprenderse en este beneficio a las asociaciones que practiquen 
el "profesionalismo", por cuanto este constituye, para las entidades en que se reali, 
:a una Fuente de recursos. 

Por ella; de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspecci6n General de Justicia, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 

IJECRETA: 

Art. 1.0 - Dec1arase que las asociaciones cuyo objeto primordial sea la practi
ca del deporte, se hallan comprendidas en la disposici6n del art. 3.° inc. 4, punto 27, 
de Ja Ley 11.582 que exime del pago de la "tasa de inspecci6n" a las asociaciones 
culturaJes. Esta exenci6n debera solicitarse en el mes de diciembre de cada ano, con 
indicaci6n de la causal en que se funda, acompanandose al ultimo balance general 
aprobado por la asamblea respectiva. 

Art. 2.° - Exc1uyese de los benef:icios acordados en el articulo anterior a las 
asociaciones en que se practique el profesionalismo, en cualquiera de sus actividades. 

Art. 3.° - EI presente decreto sera refrendado por los senores Ministros de 
Justicia e Instrucci6n Publica y Hacienda. 

Art. 4.° - PubHquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. - PEDRO 
GROPPO. 

• 
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RE50LUCIONE5 

RESOLUCION, disponiendo que las dependencias del Ministerio a.cepten las cedu-
las de identidad expedidas por la Policia de los Territorios Nacionales. \ 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 31 de octubre de 1938. 

Visto 10 solicit ado en la nota que antecede, 

EL Ministro de Jllsli-cia e 1. PilbLica 

RESUELVE: 

Hagase saber a las dependencias de este Ministerio que deben ser aceptadas las 
cedulas de identidad que expidan las policias de los Territorios Nacionales, en 
igual forma que admlten las otorgadas por otras policias del pais. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

COLL 

· . 
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NOTA5 

NOTA a la Comision de Justicia de la H. Camara de Diputados de la Nacion, emi
tiendo opinion favorable sobre el proyecto de ley de Patronato Nacional de Me
nores, presentado por el Sr. Diputado Nacional por la Provincia de Corrien
tes Dr. Benjamin S. Gonzalez. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1938. 
Sr Pres:dcnte de la Comision de Justicia de la H . Camara de Diputados de la Nacion 
Doctor Vicen te Solano Lima - Diputado Nacional. 

Contestando la nota de esa Comision sobre el proyecto de ley de Patr~nato Na
cional de Menores, presentado por el Sr. Diputado N acional por la Pcia. de Co
mentes Dr. Belljar,lili S. GOI12;alez en la sesion del 3 de jWlio de 1937, tcng::> d ho
nor de dirigirme al senor Presidente comunicandole que, en opinion de este De
partamento, el proyecto debe sancionarse dentro de la brevedad posible, pues asi 
10 exige el normal desenvolvimiento de una importantisima institucion que, no obs
tante h aber sido creada por decreto, desarrolla una amplia obra de beneficio social. 
Actualmente el Patronato Nacional de M enores funciona sin estatuto legal, rigiendo 
su vida por Acuerdos de Gobierno que, si bien solucionan transitoriamente sus ne
cesidades primarias, no Ie conceden la autarquia administrativa y economica indis
pensable para que pueda ampliar su radio de accion en al medida que 10 requieren 
las necesidades cad a vel; mayores del pais en materia de asistencia de menores aban
donados. 

El Proyecto del Sr. Diputado Gonzalez concuerda integramente con el apro
bado por la Primera Conferencia Nacional sobre infancia abandon ada y delincuente, 
celebrada en la Capital en el ano 1933, como puede apreciarse por la copia que se re
mite con la presente nota. 

Esa circunstancia prestigia el proyecto, pues es sabido que en la Conferencia 
citada tomarqn parte los representantes m~ls versados en los problemas de asistencia 
social enviados por las Provincias, T erritorios e Instituciones Publicas y Privadas de 
proteccion a la infancia. . . 

Pero, en opinion de estc Ministerio, el proyecto del senor Diputado Gonz{tlcz 
solo debe aprobarse hasta el art. 12 inclusive, es decir, la parte que comprende el 
Estatuto del Patronato N acional de Menores y la creacion de las Colonias-Hogares, 
debiendo agregarse que est as se regiran por el sistema llamado "dispers~", implanta
do en la Colonia H ogar "Ricardo Gutierrez" de M arcos Paz y que su numero no 
debe limitarse a cinco, pues es indispensable crear una Colonia H ogar en cada Pro
Vl11Cl a. 

T ambien opina cl Ministerio qu.e a los Vocales del Patronato debe asignarseles 
una suma de Quinientos pesos mensllales en concepto de viatico y gastos de tras
laclon y que debe modificarse el art. 3.° inciso k que se refiere al nombramiento y 
remocion de los empleados, pues, esta facultad es privati va del P. E. EI Patronato 
debe tener unicamente la facultad de proponer el nombramiento y la remocion del 
personal. 

Los demas articulos del proyecto se refieren a la creacion de Tribunales para 
menores, y sobre este punto entiende est,e Ministerio que la Ley que organice esos 
Tribunales debe armonizarse con la ley general de proteccion a la infancia. EI P. E. ha 
proycctado una ley de esc tipo, contempllando iguamente la crcacion de Tribunales 
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para Menores y el procedimiento que debe regirlos en correlacion con aquellas. Am' 
bos proyectos se enviaran al H. Congreso de la Nacion con el Mensaje respectivo, 
en el curso de la proxima semana. Como cornplemento de este informe se remite a 
esa H. Cornision las publidciones y folletos que reflejan la obra realizada por el 
Patronato Nacional de Menores en los 17 arros de su existencia obra que justifica 
arnpliarnente la sancion de su estatuto legal. 

JORGE EDUARDO COLL 

• 

. , 

• 

• 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

DECRETO N.O 12.076, aprobando 13 Ordenanza dictada por el Consejo Superior 
de la Universidad de Buenos Aires, e1 19 de agosto Ultimo, re£erent~ al pagq 
de los derechos ararlcelarios de los estudiantes que los hayan dejado prescribir. 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1938. 
Visto la nota que antecede en la que la Universidad Nacional de Buenos Aires 

solicita la aprobacion de la ordenanza que dictara referente al pago de los derechos 
arancelarios de los estudiantes que los hayan dejado prescribir, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Apruebase la ordenanza dictada en fecha 19,8,938 por el Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la forma que se expresa : 

"Art. 1.0 - Hasta la epQS:a de examenes de diciembre de 1938 inclusive, los 
"estudiantes que hayan dejado prescribir sus derechos arancelarios deberan pagar 
"a) cuando no adeuden mas de dos malterias, cuarenta pesos ($ 40 min.) por cada 
"una de ellas; b) cuando adeuden mas de dos materias, repetiran totalmente el pago, 
"dentro del regimen de la ordenanza de 26 de octubre de 1911. 

"Art. 2.° - DespUE!s de la fecha indicada en el articulo anterior, se aplicara 
"la siguiente disposicion, que se incorpora a la ordenanza de 20 de diciembre de 
"193 4: Derechos vencidos: Los estudiantes que hayan dejado prescribir los derec):lOs 
"arancelarios y que no adeuden mas de dos materias, pagaran cuarenta pesos ($ 40 
"min.) por cada una de elias. Cuando adeudaren mas de dos materias, repetiran to' 
"talmente el pago de los derechos de ensenanza". 

Art. 2.° - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
y cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE' EDUARDO COLL 

, 
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DECRETO N.o 14.740, disponiendo medidas de emergencia, para resolver el pro
blemll que provoca la fbrma promiscua en que se alojan los encausados y con
den ados en las C;irceles de la Nacion. 

Buenos Aires, 14 octubre 1938. 

Visto la nota que antecede en la que la Direccion General de Institutos Penales 
se refiere al problema que provoca la forma promiscua en que se alojan los encau
sados y condenados en casi todas las Carceles de la Nacion, ya que unicamente es
caparian a ese estado, aquellos reclusos que estan internados en la Penitenciaria Na
cional y Carcel de Ushuaia, y 
Considerando; 

Que esa anormalidad trae como grave consecuencia la circunstancia que los 
reclusos no est en sometidos al regimen de la pena, sino que gocen de liberaiidades 
que, por respeto a garantias legales, es necesario mantener para los encausados, 

Que no obstante la necesidad de resolver ese problema en forma integral me
diante la construccion de nuevos establecimientos y un vuelco total en las organiz;a
ci9nes y sistemas actuales, debe procederse de inmediato a buscar una sohJcion de 
emergencia destin ada a allanar esa dificultad con antelacion a cualquier otra accion. 

Que la Direccion General de Institutos Penales ha buscado esa solucion de 
emergencia en la utilizacion de los establecimientos actuales y de la Carcel de Con
traventores de Villa Devoto, sin perjuicio de una mas completa y conveniente dis
tribucion de la poblacion penal al inaugurarse la Colonia Penal de La Pampa y 
otras Carceles de Territorios, en construccion. 

Que el plan minimo para la obtencion de esas soluciones comprende la trans
formaci on de la actual Carcel de Encausados en Carcel para condenados; cons
truccion de obras de riego en la Carcel de General Roca (Rio Negro) ; habilitacion 
del Hospital Centr~ Penitenciario en base al actual Hospital de la Penitenciaria Na
cional; obras complementarias y de reconstruccion en la Carcel de Ushuaia e inau
guraci6n de la Colonia Penal de La Pampa, habiendose efectuado ya, con exito, an
te la Policia de la Capital las gestiones previas necesarias, consiguiendo que se alojen 
en su Carcel de Villa Devoto todos los encausados incluso los actualmente interna
dos en la Carce! de Encausados, remitiendo a esta, parte de los penados qlJe se ha
llan alojados en Villa Devoto, quedando luego de este intercambio de reclusos un 
numero reducido de presos al margen de un regimen penitenciario, situacion esta 
que se resolveria con la inauguracion de lao Colonia de La Pampa, 

Que resuelta aquella situaci6n planteada por el alojamiento y obtenida la uni
dad de la poblacion en la actual circel df: Encausados, faltaria orientar la accion 
hacia un regimen de trabajo, organizando sus talleres, ampliarlos, dotarlos de ele
mentos indispensables, etc., con vistas a una utilizaci6n posterior en los futuros 
establecimientos, 

Que la ejecuci6n del resto del plan trazado se justifica plenamente si se tiene 
en cuenta que: 

1°) Las obras de riego a realizarse con la mana de obra carcelaria de Gene
ral Roca (Rio Negro) asegurarian una zona de fertilidad de 200 hectareas, 
existiendo asi posibilidad de transformarla en Colonia Penal con un cos
to minimo, 

2°) El Hospital Central Penitenciario evitaria la diseminacion actual de los 
pen ados y encausados enfermos en diversos Hospitales, 'Sanatorios y ca
sas particulares, con custodias especiales que, por otra parte, cuestan al Es
tado, en sueldos de los agentes de' policia, elevadas sumas mensuales que 

• 
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osc.ilan en $ 16.000 min., pudi~ndo, . racio~lali;ando y centralizando los ser' 
vicios medicos actuales, la creacion inmediata del Hospital Central sin gran' 
des desembolsos por sueldos. . . . . 

Que para la realizacion de! plan trazado con la ejecucion de obras comple' 
mentarias y de reconstruccion en la ·Circe! de Ushuaia para obtener mis eficacia y 
capacidad en sus servicios, la Direccion General de Institutos Penales solicita un re' 
fuerz,o de $ 250.000 m in. ell., para la partida que e! Anexo "E" Ie fija para cum' 
plimiento de la Ley 11.833. 

Que e! Presupuesto General para ell corfiente ano no ha previsto ninguna par' 
tida con la cual pudiesen ser atendidos gastos de esa naturaleza, como tampoco para 
considerar los pedidos de refuerzo en las partidas de racionamiento y otros gastos 
para las Chceles de los Territorios Nacionales y Carce! de Encausados. 

Que estas ultimas solicitudes han sido formuladas en raz,on del aumento de 
poblacion registrada, como asi tam bien d de los precios de los distintos articulos de 
primera necesidad, inclusive los concerniientes al racionamiento, sobre los cuales no 
pueden efectuarse economias sin que se resienta la calidad de los mismos, 

Que, por otra parte, al 110 haberse podido contemplar esas situaciones a1 con' 
siderar el Presupuesto que rige para e! corriente ano, en razon de haberse procedi' 
dido a su ajuste en base, exclusivamente, a las autorizaciones conferidas por la Ley 
N.o 12.360, los establecimientos antes referidos no podran atender sus necesidades 
sin dar lugar a 1a determinacion de seguros deficits, 

Que a los efectos de no disponer la apertura de creditos extraordinarios con 
cargo a Rentas Generales, la realizaci6n de! plan trazado podria lIevarse a cabo 
cfectuando una compensacion con las Partidas de sueldos y gastos de la Colonia Pe' 
nal Santa Rosa ( La Pampa) que no ha sido aun habilitada, 
Por ello, 

El Pr('sidente de fa Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Rebijase en el Anexo "E" de! Presupuesto para el corriente 
el credito de los siguientes Incisos, en la forma y proporcion que se detalla: 

Inciso 92 - Item Personal Docente 
(de Enero a Octubre 1938) ..... .. .................. $ 
Inciso 92 - Item 1 
(de Enero a Octubre 1938) 
Inciso 92 - Item 2 

••••••••••••••••• • ... 10 •• ••• 

" 

(de Enero a Octubre 1938) ........................ " 
Inciso 92 - Item 3 
(de Enero a Octubre 1938) ........................ " 
Inciso 92 - Item Clero 
(de Enero a Octubre 1938) ......................... " 
Inciso 401 - Iten1 5 ............... .. .............. " 

7.65'0.00 

263.150.00 

21. 700.00 

4.500.00 

1.500.00 
51. 500.00 

$ 350.000.00 

ano 

Y refucrzase en el llllsmo Anexo, los siguientes incisos en la proporcion que se ex' 
presa: 

Inciso 401 - Item 2 ............................. $ 20.000.00 



" 
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Inciso 401 - Item 6 " ........................... . 
" 

80.000.00 
250.000.00 Inciso 413 .................................... . 

" 

$ 35 0 . 000 . 00 
Art. 2,° - El presente Decreto ser~l refrendado por los Senores Secretarios de 

Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y Hacienda de la 
Nacion. 

Art. 3.° - Tomese nota en la Direccion de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de H a
cienda de la Nacion, 

, 

OR TIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

P. GROPPO 

\ 

• 



- 47-

RESOLUCIONES 
• 

RESOLUCION, creando, a contar desde el 1.0 de enero de 1939, en la Direccion 
de Administracion del Ministerio, una Oficina de Entradas y Salidas, propia e 
independiente de las que actualmente fUllciollall en las Direcciolles de Justicia 
e Illstruccioll Publica. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Visto: que la Direccion de Administracion, por la diversidad de asuntos que 

tramita, debio instalar una Mesa de Entradas y Salidas 
Considerando: 

Que ello resulta inconveniente, pues por no tener caracter general, los expe' 
dientes que la citada Dirccion tram ita deben ser recibidos previamente por las 
similares de Justicia 0 de Instruccion Publica, provocando demoras opuestas a bue' 
nas nonnas administrativas: 

Que ya, por otra parte, las oficinas de Entradas y Salidas precitadas tienen la 
atencion de numerosos y multiples asuntos de su directa incumbencia, que requieren 
la dedicacion de todo su personal, 

Por ello, 

El Minislro de Justicia e 1. Pllblica 

RESUELVE: 

1.0 - A contar desde el 10. de enero de1939, en la Direccion de Administra
cion del Ministerio funcionara una oficina de Entradas 'y Salidas, propia e inde, 
pendiente de las que actualmente poseen las Direcciones de Justicia e Instruccion 
Publica. 

2.° - La Oficina de Entradas y Salidas de la Direccion de Administracion, 
tramitara todo asunto que se relacione con su exclusivo resorte. 

3.° - Encomiendase al actual encargado de la Mesa de Entradas y Salidas de 
la Direccion de Administracion, Auxilia:r 3.°, D. Pascual Vaccaro, la organizacion 
de la nueva Seccion a que se hace referencia. 

4.° - Los Senores Jefes de las Oficinas de Entradas y Salidas de Justicia e 
Instruccion Publica, conjuntamentc con el encargado de organizar la correspondien' 
te a la Direccion de Administracion, adoptar;tn las medidas del caso para el tra ' 
mite de los expedientes correspondientes a epocas anteriores al 1.0 de enero de 1939. 

5.° - Comuniquese, anotese y archivcse. 

JORGE EDUARDO COLL 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES V PROVECTOS DE LEV 

MENSAJE Y PROYECT O D E LEY, estableciendo que la Municipalidad de la 
ciudad de' Buenos Aires procedera a colocar en la Plaza Emilio Mitre, el qus
to de Jose Victorino Lastarria, obsequiado por la Republica de Chile. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1938. 
Al Honorable Congreso de la Nacion. 

T engo el honor de dirigirme a Vuestra H onorabilidad acompanando copia au
tenticada del acta de fecha tres de junio de mil novecientos treinta y ocho, firmada 
en esta Capital entre el Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Argen
tina, don Jose Maria Cantilo y el Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de 
Chile, don Jose Ramon Gutierrez, en cuyo articulo tercero se establece que, con moti
YO del proximo cincuentenario de la muerte de don Domingo Faustino Sarmiento, 
y para honl;.ar su venerada memoria, el Gobierno de Chile levantara en Santiago 
un busto de Sarmiento, que Ie sera obsequiado por la Argentina, y el Gobierno de
la Argentina erigirfl ell Bueno Aires un busto del ilustre chileno Jose Victorino 
Lastarria. 

El acta citada es eomplementari,l de los convenios intelectuales con Chile, so
bre intcreambio de profesores y de orden bibliografico; y de revision de la ense
nan::a de la Historia Americana y Nacional, de acuerdo con la verdad documentada 
y con forme al criterio de que ella contrihuye a robustecer la solidaridad de los 
pueblos de este Continente. 

Jose Victorino Lastarria merece el recuerdo de los argentinos por su talento 
proyectado en America y por su respeto hacia 10 nuestro. Sarmiento, durante su 
I>ermanencia en Chile, tuvo en eI al amigo fiel, y en ocasiones al contricante noble. 

La simpatia de Lastarria por todo 10 argentino se reveia, entre otros eseritos, 
en la carta dirigida a Mitre en oportunidad de la asuncion de este a la Presidencia 
de la Republica; y en sus "Recuerdos Literarios" se destaca la estimacion que pro
fesaha a Sarmiento. 

Aqui en Buenos Aires fue Lastarria representante diplomfltico de su pais, y 
siguio cultivando los estuuios literarios, a los que Cra tan afecto. Cuando en 1865 
se hicieron publicas las pretensiones de algunos paises de Europa desconociendo a 
America, asi como los intentos contra 1vlCjico, Peru, Chile, Santo Domingo y Ecua
dor, Lastarria juzgo esa poHtica contraria a la independencia de America y su orga~ 
nizacion rcpublicana. Esta situacion Ie inspiro patrioticamente el deseo de dar a co-

• 
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nocer las naciones del Continente en el concierto del derecho internacional; y asi 
nacio su libro "La America", cuya primera parte public6 en Buenos Aires. 

En merito a las razones expuestas el Poder Ejecutivo espera que Vuestra Ho' 
norabilidad se dignara prestar su aprobaci6n al adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorabiilidad. 

ROB E R TOM. 0 R T I Z 
JORGE EDUARDO COLL 

El Senado y la Camara de Diputados de la Naci6n, reunidas en Congreso, etc., 
sancionan con fuerza de 

lL E Y : 

Articulo 1.0 - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires procedera. 
rt colocar en la Plaza Emilio Mitre, siita en Pueyrred6n: y Las Heras, el busto de 
Jose Victorino Lastarria, obsequiado por la Republica de Chile. 

Art. 2.° - Comuniquese, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, Clreando la Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1938. 
Al Honorabl~ Congreso de la Naci6n: 

;Tengo el honor de someter a V. H. el proyecto de Ley que se a·compana refe' 
rente a la creaci6n de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Luga' 
res Hist6ricos. 

Actualmente los lug ares, museos, casas, iglesias, etc., donde se han desarroI1a' 
do los episodios fundamentales. de la historia argentina y de la organizaci6n nacio' 
nal se hallan sometidos a diversas jurisdicciones y autoridades, 10 que con spira con' 
tra la necesaria unidad que debe regir la administraci6n, correlaci6n, estudio y conser' 
vacion de esos sitios y reliquias que constituyen al patrimonio moral de la Nacion. 

La inicitiva del P. E. establece un regimen adecuado y tecnico para el gobier' 
no de los museos, la c1asificacion de los lugares hist6ricos y la adquisicion y conser' 
vacion de inmuebles, reliquias y documentos de propiedad del Estado 0 de particu' 
lares, que se consideren de caracter historico 0 historico'artistico. 

Dios guarde a Vuestra Honorablilidad. 
ROBER TO M. ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados de la Naci6n, reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerZ<lf de 

LEY 

Art! 1.0 - Crease la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lu' 
gares Hist6ricos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, in-
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tegrada por un Presidente y diez vocales que ejerceran sus funciones por un periodo 
de seis anos, con caracter honorario, pudiendo ser reelectos. La Comision tiene la 5U' 

perintendencia inmediata sobre los Museos, Monumentos y Lugares Historicos Na' 
cionales y en concurrencia con otras autoridades cuando se trate de lug ares y de 
monumentos y de Museos provinciales 0 municipales, siempre que se acojan a la 
presente ley. • 

Art. 2.0 - Los bienes historicos, lugares, monumentos, inmuebles de propiedad 
de la Nacion, de las Provincias, de las Municipalidades 0 instituciones publicas, que
dan sometidos por esta ley a la custodia y conservacion del gobierno federal, y en 
su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas. 

Art. 3. 0 
- El Poder E;ecutivo a propuesta de la Comision Nacional, declarara 

de utilidad publica los lugares, monumentos, inmuebles y documentos de propiedad 
de particulares que se consideren de interes historico 0 historico-artistico a los efectos 
de la expropiacion; 0 se acordara con el respectivo 'propietario el modo de asegurar 
los fines patrioticos de esta ley. Si la conservacion del lugar 0 monumento implicase 
una limitacion al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizara a su propietario en su caso. 

Art. 4. 0 
- La Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares His' 

toricos hara la clasificacion y formulara. la lista de monumentos historicos del pais, 
ampliandola en Jas oportunidades convenientes con la aprobacion del Poder Ejecuti
YO. Los inmuebles historicos no podran ser sometidos a reparaciones 0 restauraciones, 
ni destruidos en todo Q en parte, transferidos, gravados 0 enagenados sin aproba
cion 0 intervenci6n de la Comision Nacional. En el caso de que los inmueb1es his
tori cos sean de propiedad de las provincias, municipalidades 0 instituciones publicas, 
1a Comision Nacional cooperara en los gastos que demande la conservacion, repa' 
racion 0 restauracion de los mismos. 

Art. 5. 0 
- Ningun obieto mueble 0 documento historico podra salir del pais, 

ni ser vendido ni gravado sin dar intervencion a 1a Comision Naciona1, y esta ha' 
ra las gestiones para su adquisicion cuando sea de propiedad de particulares y con' 
sidere convenientes tales gestiones por razones de interes publico. 

Art. 6.0 
- Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificacion oficial de la 

Comision Nacional estaran libres de toda carga impositiva. 
Art. 7. a - La Comision N acional esta facultada para aceptar herencias, lega

dos y donaciones, con las formalidades de ley. 
Art. 8.0 

- Las personas que infringieran la presente ley mediante ocultamien
to, destruccion, transferencias ilegales 0 exportacion de documentos historicos, se' 
ran penadas con multas de 1. 000 a 10. 000 pesos, siempre que el hecho no se ha' 
lIare ptevisto por el articulo 184 inciso 5. 0 del C6digo Penal. 

Art. 9. 0 
- El Poder Ejecutivo dictara el decreto reglamentario, estableciendo 

las funciones de la Comision Nacional: la superintedencia de los Museos Historicos, 
de caracter cultural, docente y administrativo, mencion de las publicaciones a su 
cargo, provisi6n de ilustraciones a los institutos secundarios para los gabinetes de 
Historia Argentina y Americana, designacion de delegados locales con residencia 
en los 1ugares respectivos. pertenecientes a los museos hist6ricos U otras instituciones; 
formaci6n de sociedades 0 patronatos para. la cultura publica; y respecto de la labor 
tecnica y administrativa de conservacion y restauracion de los lug ares y monumentos 
historicos. 

Art. 10.0 
- Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

JORGE EDUARD'o CaLL 

• 

• 
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MENSAJE, reproduciendo en todas SUIS partes el Mensaje y Proyecto de Ley del 
9 de agosto de 1911, por el que se autorizaba la erecci6n de un monumentoi 
destinado a perpetuar la memoria del ex Director del Museo de Historia Natu
ral D. Florentino Ameghino. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1938. 
Al Honorable Ccngreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a V. Honorabilidad reproducien
do en todas sus partes el Mensaje y Proyecto de Ley de fecha 9 de Agosto de 1911, 
por el que se autorizaba la ereccion de un monumento destinado a perpetuar la me
moria del sabio argentino D. Ilorentino Ameghino y que dice asi: 

"Con la muerte del Dr. Amcghno, acaecida. en la ciudad de La Plata d dia 
6 del corriente, pierde el pais un esclarecido servidor y la ciencia uno de sus emi
nentes cultores". 

"Hallabase al frente de nuestro reputado Museo de Historia Natural desde ha
cia varios anos, ocupando con honra el puesto que ilustraron Burmeister y Berg, y 
su nombre habia salva do las fronteras de la Republica y difundidose con gran pres
tigio en los centr~s cientificm; de ambos mundos". 

"Hijo de sus obras, debia al estudio tenaz y a la investigacion perseverante la 
posicion de sabio que conquistara, y en la que supo mantenerse con altura y dig
nidad. Llego de la nada a la cumbre por sus propios esfuerzos, haciendo una por 
una las jornadas que, mediaban entre el punto inicial y la meta gloriosa". 

"Su vida fue asi de incesante labor y copiosa produccion, derramando con ello 
raudales de luz sobre las edades prehistoricas de nuestro continente, 0 induciendo 
a los sabios a fijar su atencion en e1 y a escudrifiar sus sen os misteriosos". 

"Es un tesoro inapreciable la coleccion de fosiles reunida en nuestro suelo por 
el Dr. Florentino Ameghino, como es abundante y valioso el caudal de conocimiento 
que encierran los numerosos libros, monografias y articulos en que ha consignado el 
fruto de sus desvelos e investigaciones". 

" Debemos honrar en este verdadero sabio argentino a los que entre nosotros 
se dedican al cultivo de la ciencia por laL ciencia misma, de los cuales es altisimo ex
ponente, y ningun sitio mas propio para. el homenaje que el Museo de Historia Na
tural, que fue la preocupaci6n de sus ultimos anos y al que consagr6 sus fecund as 

, " energlas . 
"A ello responde el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo tiene la honra de 

someter al H. COQgreso". 
"Dios guarde a V. H. - Roque Sil.enz Pena - Juan M. Garro". 
El Poder Ejecutivo confla en que V. H. ha de prestar aprobaci6n al proyecto 

de ley de que se trata, en virtud del sentimiento de justicia y patriotismo en que se 
l11Splra. 

Dios guarde a V. H. 
ROBER TO M. OR TIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

PROYECTO DE LEY 

El Sen ado y 1a Camara de Diputados de 1a Nad6n, reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con, fuerza de 

LEY 

Articulo 1.0 Autorizas~ al P. E. para invertir hasta la suma de 25.000 pc-
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50S en la erecci6n de un monumento que deb era colocarse en el Museo de Histo' 
ria Natural, destin ado a perpetuar la memoria de su director, Dr. 'Florentino Ame' 
ghino. 

Art. 2.0 - Comuniquese. etc. 

t MENSA]E, remitiendo antecedentes, a dectos de las correspondiente san cion legis
lativa, de la donacion efectuada por el Gobierno de. la Republica del Paraguay, 
consistente :en la fraccion de terreno de la ciudad de Asuncion, don de s~ en
cuentra emplazado el edificio que ocupo D. Domingo Faustino Sanniento cn 
las postrimerias de su vida, y cuya aceptacion "ad referendum", ha dispuesto 
el Poder Ejecutivo por decreto N.o 13.685, del dia 3 de octubre. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n: 
El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad remi, 

tiendo, a efectos d~ la correspondiente sanci6n legislativa, los antecedentes de la 
donacion efectuada por el Gobierno de la Republica del Paraguay consistente en la 
fraccion de terreno situada en la ciudad de Asuncion, donde se encuentra em plaza' 
do el edificio que ocupo D. Domingo Faustino Sarmiento en las postrimerias de su 
vida y cuya aceptaci6n "ad referendum", ha dispuesto el Poder Ejecutivo por de' 
creto de 3 del corriente. 

Tanto la Ley N.o 719. de 25 de mayo de 1925 sancionada por el H. Senado y 
la H. Camara de Diput<,ldos de la Nacion Paraguaya, como el Acuerdo del Gobierno 
provisional de ese pais, de fecha 3 de se:tiembre ultimo, comprueban los sentimien' 
tos de tan significativa donacion y encierran un tributo de amistad hacia nuestra 
nacion y un homenaje al ilustre pr6cer, circunstancias que obvian al Poder Ejecuti, 
vo de entrar en mas consideraciones para auspiciar la san cion legal de re£erencia. 

Dios guarde a, Vuestra Honorabilidad. 
ROB E R TOM. 0 R T I Z 

JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE y Proyecto de Ley, creando en la localidad de Rivadavia, Provincia 
de Buenos Aires, una iEscuela Practica de Oficios Rurales 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 
AJ, Honorable Congreso de la Nadon: 
El Poder Ejecutivo ha ensayado en la Provincia de Entre Rios dos tipos dis, 

tintos de escuelas practicas vinculadas con los trabajos y oficios rurales, la una de 
orientacion agricola. ganadera la otra. 

Aun cuando por la exigiiidad de los fondos autorizados, ambos establecimien' 
tos no han podido ser instalados completamente, los resultados obtenidos hasta la 
fecha, permiten asegurar su utili dad. 

La formacion de obreros rurales, no llevada a cabo, todavia, en forma adecuada 
y suficiente en nuestro pais, es, sin embargo, reclamada ya con urgencia, maxime 
para responder a la transformaci6n de las campanas, al mejoramiento d"e los cuI, 
tivos, al perfeccionamiento, en general, de los metodos de trabajo y del nivel de la 
vida rural. 

• 
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Por estas razones, y para completar el plan de ensenanza practica, que nece
sita la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo cree oportuno ·solicitar de Vues
tra Honorabilidad la creacion de una escuela practica de oficios rurales en Rivada
via (Estacion America, Provincia de Buenos Aires), a cuyo efecto se acompana el 
correspondiente proyecto de Ley . . 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROB E R TOM. 0 R T I Z 
JORGE EDUARDO COLL 

EI Senado y la Camara de Diputados de la Nacion reunidos en Congreso ,et., 
sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1.0 - Crease en la localidad de Rivadavia (Estacion America-Provin
cia de Buenos Aires) una Escuela Practica de Oficios Rurales, similar a las que 
funcionan en Nogoya y Rosario de Tala (Provincia de Entre Rios) , a cuyo efecto 
se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir la suma de sesenta y cinco mil pesos du
rante el primer ano, en sueldos y gastos de instalacion y funcionamiento que se 
tomaran de rentas generales. 

Articulo 2.° - EI Poder Ejecutivo, una vez ere ada esta Escuela, debera incluir 
en el primer plan de trabajos que se proyecte dentro del Presupuesto Nacional, la 
partida que considere necesaria para la adquisici6n de terrenos y construcci6n del 
edificio adecuado para la misma. 

Articulo 3.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

JORGE EDUARDO COLL 



-54-

DECRETOS 

DECRETO promulgando la Ley N.o 12.371, sobre emplazamiento del busto :Ie 
Paul Groussac en el Parque 3 de Febrero, de la Capital. 

- -",-
El Senado y Camara de Diputados de la N aci6n Argentina reunidos en Con

greso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Articulo 1.0 - Modificase el articulo tercero de la ley 11.842, de JUniO 

23 de 1934, denominada "Busto de Paul Groussac", en la siguiente forma: 
EI Poder Ejecutivo dispondd que el busto a que alude el art. primero de la 

presente ley sea emplazado en el Jardin denominado "Rosedal" del Parque Tres de 
Febrero de la Capital Federal. -

Art. 2.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los 

tres dias del mes de Agosto del ano mil novecientos treinto y ocho. 
Ramon S. Castillo Juan J. Kaiser 
Gustavo Figueroa L. Zavalla Carbo 

Registrada bajo el No. 12.371. 
Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 11 de agosto de 1938. 

Tengase por Ley de la Nacion. Comuniquese, puhJiquese, anotese y dese al 
Registro N acional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 10.278, en Acuerdo Gelileral de Ministt·os, disponiendo que los 
Ministerios y Reparticiones Nacionales, al proveer vacantes, prefieran a los que 
al servicio de la Nadon han wfrido accidentes que no los incapacitan para cjer
cer tareas accesorias. 

Buenos Aires, agosto 16 de 198. 

Considl::rando: 
1.0 - Que es un deber de los Poderes Publicos tratar de aliviar por los medios 

a su alcance, las consecuencias y derivaciones de los que al servicio de la Naci6n 
y en cumplimicnto de sus lleberes han sufrido accidentes que los incapacitan para 
trabajar en provecho propio y de sus familias; 

2.° - Que muchos de los que sufren accidentes experimentan una incapacidad 
compatible con tareas accesorias que no requieren gran esfuerzo, por 10 que, dentro 
de 103 conceptos expresados, pro cede disponer que los Ministerios y Reparticiones 
los tengan preferentemente en cuenta al proveer los puestos de serenos, guardianes, 
peones de limpieza y demas funciones que pueden encuadrar en la calificacion mew 
cionada; 

3.° - Que la circunstancia de que a esos accidentados se les haya acordado 
la indemnizacion legal, no es obice para que se proceda con forme a 10 expuesto, 
siempre que el nuevo salario 0 jornal se re:duzca y ajuste al grado de aptitud fisica 
y de rendimiento ; • 

• 
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Por ello; 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

en Acuerdo GeneraJ de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Los Ministerios y Reparticiones Nacionales al proveer tas 
vacantes a que se hace refer en cia precedentemente, tendran especialmente en euen' 
ta a los que al servicio de la Nacion, como obreros, soldados, agentes de policia, 
etc., han sufrido accidentes que los inhabilite para su desempeno, a cuyo efecto 
a briran un registro en el que inscribiran a toda persona que, encontrandose en esas 
condiciones, 10 solicite. 

Articulo 2.° - Los salarios 0 jornales se fijaran en proporcion al grado de :1.p
titud fisica y rendimiento de esos accidentados. 

Articulo 3.° - Comuniquese, pubHquese y archivese. 

ORTIZ 
M. R. Alvarado. - Diogenes Ta' 

boada. - L. Scasso. - Jose Pa, 
dilla. - Carlos Marquez. - Jose 
Maria Cantilo. - Jorge E. CoIl. 
- P. Groppo. 

DECRETO N.o 10.383, aceptando y aprobando la misi6n cl1tnplida por la Acade
mia Nacional de la Historia de traer a Buenos Aires la cruz del sepulcro del Ge
neral San Martin 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1938. 
Visto la nota de la Academia Nacional de la Historia en que da cuenta al P. E. 

de que esta en posesion de la cruz del sepulcro del General San Martin, traida al 
pais por un miembro de esa Instituci6n; y 
Considerando: 

Que debemos al procer supremo de la patria el homenaje de nuestra devocion 
y el culto de los objetos que rodearon su vida y su muerte; y 

Que esta reliquia amparo los restos del Libertador en la cripta de N. S. de 
Boulogne durante 11 anos y debe continuar velando sobre ellos, como un testimo' 
nio mas del respeto que nos merece su memoria y una refirmacion del proposito 
de mantener inalterable el valor simbolico y sagrado de su tumba, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Aceptase y apruebase la mision cumplida por la Academia Nacio, 
nal de la Historia de traer a Buenos Aires la cruz del sepulcro del General San 
Martin. 

Art. 2.° ~ Seiialanse las 11 y 30 horas del dia 17 de agosto proximo, para 

• 
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que en acto solemne, presidido por el P. E., se proceda a su colocacion· en la capilla 
del Mausoleo del procer en la Iglesia Catedral Metropolitana. 

Art. 3.° - Dirijase la comunicacion que corresponde a las autoridades ecle
siasticas. 

Art. 4.° - La Academia Nacional de la Historia remitira oportunamente al 
Museo Historico, a efectos de su archivo, el acta autentica de la procedencia de 
la cr~. 

Art. 5.° - Comuniquese, publiquese y archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 11.969, determinando el presupuesto de sueldos y gastos de la 
Escuela Profesional de Mujeres "Mmuricio P. Daract" ~ de San Luis, nacionali
zada por la Ley N_ 12.362 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 9 de setiembre de 1938. 
A fin de dar cumplimiento a la Ley 12.362 que destina la sum a de $ 50.000 

para la nacionalizacion de la Escuela Profesional de Mujeres "Mauricio P. Daract", 
de San Luis, 

El Presidente de la N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Destinase la suma de VEINTE MIL SEISCIENTOS pesos mone' 
da nacional para sueldos durante los cuatro meses restantes del corriente ano, a 
contar de septiembre, y OCHOCIENTOS pesos moneda nacional para gastos 
durante el mismo periodo, de acuerdo a la planilla que se detalla a continuacion: 

Item 1 - Personal docente 

Por mes En 4 meses 
Directora ... .. ..... ............ 1 $ 400.- $ 400.- $ 1.600.-
Regente ....................... 1 

" 
250.-

" 
250.-

" 
1.000.-

Maestra de Corte y Confeccion ... 3 
" 

225. -
" 

675. -
" 

2.700. -
Maestra de Economia Domestica 1 " 225.- " 

225.-
" 

900. -
Maestra de Ensenanza General .... 2 

" 
250.-

" 
500.-

" 
2.000.-

Prof. de Puericultura y Medico del 
establecimiento ............... 1 

" 
200.-

" 
200.-

" 
800. -

Maestra de Dibujo Complem. ..... 1 " 
200.- " 200.- " 800.·-

Maestra de Tejidos de punto ..... .1 
" 

225.- " 225.- " 
900.-

Maestra de Tejidos en telar ....... 1 " 225.- " 225.- " 900.--
Maestra de Industrias Domesticas y 

Regionales .... .. ........... .. 1 
" 

225.-
" 

225.-
" 

900.-
Maestra de Bordado a maquina .... 1 

" 
225.-

" 
225.-

" 
900.--

Maestra de Bordado a mana ...... 1 " 225.- " 
225. -

" 900' -1 
Maestra de Lenceria .............. 1 " 225.- " 225.- " 

9QO. -
Ayudante de Taller .. . ..... . ..... 5 

" 
120. - " 600. - " 

2.400.-

21 $ 17 . 600. -

• 
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2 - Personal Administrativo y TecrUco Profesionaf 
Por mes 

Auxiliar 6.° .................. . 1 
1 

$ 250.-
180.-

$ 250.
" 180.-Ayudante Principal ............. . 

" 

2 
Item 3 - Personal de Servicio 

Por mes 
Ayudante 1.0 ................... 2 $ 160 .- $ 320.-

2 
Total del inciso .................. 25 
Para gastos generales, al mes $ 200, en 4 meses, ........... . 
Para la instalacion de los nuevos talleres de tejidos en telar y 

de industrias domesticas y regionales y para completar y mo' 
dernizar los talleres e instalaciones existentes, asi como para 
instalar el Consultorio Medico y Odontologico y la sala de ex' 
posicion y venta de trabajos de las alumnas agresadas, por 
una sola vez ....................................... . 

TOTAL ....... . 

$ 

" 

$ 

En 4 meses 
1.000.-

720.-

1.720. -

En 4 meses 
$ 1.280.-

$ 
$ 

" 

$ 

$ 

1. 280.-
20.600.-

800.-

20.000.-

41.400. -

Art. 2."\ - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 11.968, designal1do Directora il1terina y personal docente y tecni
co-administrativo de la Escuela Profesional de Mujeres "Mauricio P. Daract", 
de San Luis. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 9 de setiembre de 1938. 
A fin de dar cumplimiento a la Ley No. 12.362, sobre nacionalizacion de la 

Escuela Profesional de Mujeres "Mauricio P. Daract" de San Luis, y de acuerdo 
con el decreto No. 11.969 de fecha 9 del corriente mes que determina el presupues' 
to de sueldos y gastos que debe regir en la escuela citada y atento 10 informado 
por la Inspeccion General de Ensenanza, 

Ef Presidente £Ie fa Nacion Argentina 
• 

DECRETA: 

Art. 1.0 - A partir desde el 1.0 de septiembre del corriente ana la Escuela 
Profesional de Mujeres "Mauricio P. Daract", de San Luis, dependera del Minis' 
terio de Justicia e Instruccion Publica, y funcionara con la orientacion, planes, re' 
glamentos y programas en vigor. 

Art. 2.° - Hasta tanto se real ice el concurso establecido por decreto de ju' 
lio 15 del corriente ano, que determina ese regimen para la provision de los cargos 
directivos de todos los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio 
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de Justicia e Instruccion Publica, designase Directora interina de esta escuela a la 
Maestra Normal, senorita Josefa Puebla (Ced. de Ident. No. 7403, Policia de 
San Luis), y en atencion a que esta docente ha organizado y dirigido la Escuela 
Profesional "Mauricio P. Daract" desde su fundaci6n hasta la fecha, 10 que repre' 
senta una actuacion directiva de 29 anos, se Ie autoriza para presentarse a dicho 
concurso. 

Art. 3.° - Designase en los cargos que se expresan a continuacion a las per' 
sonas siguientes: Regente y encargada de Taller, a ia senorita Andrea Cusido (Ced. 
de Ident. No. 7408,Po!. San Luis), con 28 anos de s'ervicios en la misma escuela 
como maestra de Taller; Auxiliar 6.° (Secretaria), a la actual Secretaria Tesorera, 
senora Rosa R. de Baca (Ced. de Indet. No. 4686,Po!' San Luis), con 11 an os de 
servicios en el cargo; Maestras de Corte y Confeccion: senorita Elisa L. Favier (Ced. 
de Ident. No. 7405,Po!. San Luis) y senora Francisca R. de Furnari (Ced. de Ident. 
No. 6708,PoL San Luis), con 9 y 4 anos de servicios en los mismos cargos, res' 
pectivamente; Maestra de Bordado a maquina, senorita Maria Angelica Cantisani 
(Ced. de Ident. No. 7368·PoL San Luis), con 15 anos de servicios en el mismo 
cargo; Maestra de Bordado a mano: senorita. Maria Mercedes Galan (Ced. de Ident. 
No. 7412·PoL San Luis), con 7 anos de servicios en el cargo; Maestra de Lenceria: 
senora Luisa 1. A. de Villegas (Ced. de Ident. No. 6711,PoLSan Luis), con 4 anos 
de servicios en el cargo; Maestra de Tejidos de Punto: senorita Justa Ahumada 
(Ced. de Ident. No. 7406,Po1. San Luis) con 8 anos de servicios en el mismo pues, 
to; Maestra de Economia Domestica: senorita Eulalia Giboin (Ced. de Ident. No. 
7409, Pol. San Luis), con 27 anos de actuacion en el mismo cargo; Maestra de Di, 
bujo complementario: senorita Maria Catalina Poblet (Ced. de Ident. No. 4689,Pol 
San Luis), con nueve anos en el cargo; Maestras de Ensenanza General, a las Maes, 
tras Normales senora Lidia Deluigi de Ar:ias (Ced. de Ident. No. 3947,Po1. San 
Luis), con 18 anos de servicios en el cargo y senorita Maria Isabel Dominguez (Ced. 
de Ident. No. 7407,PoL San Luis), con 11 anos de servicios; Ayudantes de Taller: 
senoritas Maria Teresa Vise do (Ced. de Ident. No. 7414'Pol. San Luis) y Rosa 
Daract Rivarola (Ced. de Ident. No. 7410,Pol. San Luis), con 2 y 1 anos de Ger
vicios respectivamente, y Elia Pastor de Paladini (Ced. de Ident. No. 7426,Po1. San 
Luis); Ayudante Principal (Personal Administrativo): senora Rosario P. de Peral, 
ta (Ced. de Ident. No. 4130,Pol. San Luis), con 3 anos de servicios como Maestra 
de Instruccion Primaria en la misma escuela y Ayudante 1.0 (Ordenanza), al senor 
Pedro Baigorria (C1. 1902, D. M. 50, M. 3.176.840), con dos anos de servicios. 

Art. 4.° - La Inspeccion General de Ensenclnza designara un Inspector para 
que de posesion de sus cargos a las personas designadas y para qu.e firme el acta 
de toma de posesion del establecimiento y de los inventarios de los materiales, uti' 
les y muebles que se reciban, y la Direccion Administrativa destacara a un emplea, 
do para que inicie los libros y registros dd movimiento administrativo e instruya 
al personal design ado sobre la forma de llevarlos. 

Art. 5. ° - Autorizase a la Inspeccion General de Ensenanza a mantener por 
el corriente ano los planes y programas en vigen cia actualmente en la Escuela, de' 
bien do adoptar las medidas necesarias para que, a partir del ano proximo, se apli, 
que en ella los que rigen en los establecimientos similares de su dependencia. 

Art. 6. ° - Agradezcase al Gobierno de la Provincia de San Luis la donacron 
de utiles y demas elementos de ensenanza de esta escuela que ha puesto a dis' 
cion del Ministerio de Instruccion Publira, asi como el proyecto de Ley de dona· 
~ion del edificio donde ella funciona. 
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Art. 7.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUA"Q.DO COLL 

DECRETO N. ° 12.836, disponiendo Ima serie de conferencias y audiciones corales, 
a efectuarse en los salones de act os de las Escuelas primarias 0 seclUldarias, 0 

en locales que oportunamente se indicaran. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 20 de septiembre de 1938. 
Considerando: 

Que el P. E. de la Nacion ha expresado reiteradamente su proposito de exten' 
der la accion social y cultural de la escuela a diversos aspectos de la vida del nino 
y del joven, tan importantes como su instruccion elemental 0 secundaria, pues se 
refieren a la formacion de su personalidad moral y Hsica. Ese objeto tiene ia recien' 
te creacion de la Direccion General de Educacion Fisica destinada a cuidar el des' 
~.rrollo vigoroso de la juventud mediante la gimnasia y el deporte y a su vez, la Co' 
mision Nacional de Ayuda Escolar, tambien constituida durante el ana en curso, 
alivia el pauperismo de los escolares que viven en las regiones pobres, distribuyen' 
doles equipos de ropa y remedios y estableciendo comedores escolares para comb a' 
tir su debilidad organica. 

Pero la obra de asistencia social y educativa debe extenderse a la formaci6n 
del gusto artistico, al conocimiento de la musica, la pintura, la poesia, el paisaje y 
de toda expresi6n de belleza. La escuelaL, aparte de su funcion especifica, debe conver' 
tirse en un centro de atraccion social para el nino y el adulto, irradiando sus ensenan' 
zas morales, artistic as y patrioticas en beneficio de la ilustracion general. 

Es necesario el acercamiento de la ninez y la juventud a los hombres intelec' 
tuales, sociologos 0 artist as para que orienten sus gustos y les instruyan en el co' 
nocimiento de la vida espiritual de la Nacion. 

Con ese fin e1 P. E. resuelve organizar una serie de conferencias y audiciones 
corales que se efectuaran en Escuelas primarias 0 secundarias y ai efecto, 

Ei Presidente de ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

1.0 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica dispondra 10 necesario 
• para que, en los dias Sabados en horas de la tarde 0 Domingos 0 feriados, se organi' 

cen conferencias en los salones de actos de las escuelas prim arias 0 secundarias 0 en 
los locales que oportunamente se indliquen. 

2.° - El tema de cad a conferenciia sera determinado por el Ministerio, debien, 
do relacionarse con la ninez y la adolescencia. 

3. ° - La Direccion de la Escuena 0 Colegio donde se celebre 1a conferencia, 
organizara el desarrollo del acto y distribuira las entradas entre sus alumnos 0 los 
de otras escuelas y los padres de los mismos. 

4.° - La or questa y los coros dd Consevatorio Nacional de Musica y Decla; 
macion, los de las escuelas u otros que se determinen, ejecutaran musica apropiada 
en cada conferencia. 

5.° - La Comision Nacional de Bellas ' Artes y los Institutos 0 reparticiones 
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oficiales dependientes del Ministerio 0 del Consejo Nacional de Educacion, facili
taran el material artistico 0 did<ictico que fuere oportuno para ilustrar la conferen
cia 0 para hacer ambiente apropiado al salon donde se celebre. 

6.° - Cundo fuere posible, la conferencia y la audicion musical sera transmi- . 
tida radiotelefonicamente por intermedio de la estacion difusora del Estado, a cuyo 
efecto el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica convendra 10 necesario con 
el Ministerio del Interior. 

7.° - Las primeras conferencias se celebraran, a titulo de ensayo, en Escuelas 
situadas en la Capital 0 localidades vecinas, pero el Ministerio estudiara la forma 
de reali2;arlas en establecimientos educativos de las provincias y territorios naciona
les. 

8.° - Cada conferencia tendra una duracion minima de cuarenta y cinco mi
Ilutos y maxima de una hora. 

9.° - El conferenciante recibira como unica retribucion por su conferencia 
la suma de Doscientos pesos moneda naciomll ($ 200 min.), reservandose el Minis
terio el derecho de publicarla en libro 0 en folleto sin otra compensacion. 

10.° - Las primeras conferencias a celebrarse en los locales y fechas que indi
cara el Ministerio, se ajustaran al siguiente programa de temas y conferenciantes: 

Versos, poemas y canciones para los nmos: Mary Rega Molina de Mende2; Cal-
deira. 

El nmo y el paisaje:. Guillermo Guerrero Estrella. 
El teatro para la adolescencia: Oscar R. Beltran. 
El humorismo en los niiios: Conrado Nale Roxlo. 
MUsica y cantos escolares: Celia Torra. 
El niiio y la maestra: Corina 1. V. de Salinas. 
El deport.e juvenil: Lisandro Galinde2;. 
El periodismo (Revista para nmos): Horacio Rega Molina. 
Los cuentos de Andersen y Callejas: Gisberta C. de Kurt. 
Radiotelefonia: Guillermo Zala2;ar Altamira. 
La pintura y el dibujo en la nmez: Ana Weis de Rossi. 
La patria y el nmo: Alberto Casal Castel. 
11.° - A los efectos del art. 57 inc. 6." de la Ley N.o 1420, el Ministerio co

municara este Decreto al Consejo Nacional de Educacion para que este indique las 
escuelas apropiadas para celebrar confer,encias e imparta las ordenes necesarias pa
ra que se efectuen en las fechas y con los temas y conferenciantes previamente in
dicados por el Departamento. 

12.° - Los gastos que demande el cumplimiento de este Decreto se imputa
ran al Inc. 412 Anexo E "Gastos diversos de 1. Publica" del Presupuesto vigente. 

13.° - Comuniquese, publiquese, etc. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 13.389, designando Director de Instruocion Publica a don Atilio 
L. Benna y haciendo diversos ascensos del personal administrativo del Ministerio 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1938. 
Encontrandose vacante el cargo de Director de Instruccion Publica, por jubi

lacion del senor Jose C. Paz, 
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El Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - N6mbrase Director de Instrucci6n Publica en el Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, al actual Oficial 3.°, 2.° Jefe de la Direcci6n, senor Ati
lio L. Benna (CI. 1894,-D.M.1.- M.12.121), en reemplazo del senor Jose G. Paz, 
que se jubil6; y promuevase en la mencionada Direcci6n al cargo de Oficial 3.°, 2.° 
Jefe, al actual Oficial 8.°, Jefe de la Mesa de Entradas y Salidas, senor Carlos E. 
Castelli, (C1.1895,-D.M.2,- M.190207); Oficial 8.°, Jefe de la Mesa de Entradas 
y Salidas en reempla40 del anterior al Auxiliar Principal, 2.° Jefe de la Mesa de En
tradas y Salidas, senor Felix Viana (CI. 1890,- D.M.2,- M.190.120); Auxiliar Prin
cipal 2.° Jefe de la Mesa de Entradas y Salidas, en lugar de este, al titular de igual 
cargo en la Seccion Varios, senor Hector P. Marquesto (C1.1892,- D.M.68,-M. 
795.663); Auxiliar Principal 2.° Jefe de la Secci6n Varios, al actual AurHiar 1.0 de 
la Direccion senor Jorge C. Gimenez (C1.1908,-D.M.1,-M.32824); Auxiliar 1.0 
en sustitucion de este al actual Auxiliar 3.° senor Carlos Gonzalez Navarro (Cl. 1908, 
D.M.1,-M.027803); Auxiliar 3.° en su reemDlazo al Auxiliar 5.° senor Eduardo Al
berto Amaya Carreras (CI.1908,-D.M.2,-M.17773 3); Auxiliar 5.° en sustitucion 
de este al actual Auxiliar 6.° senor Jose S. Massano (CI.1897,-D.M.2,-M.19169); 
Auxiliar 6° en lugar de este, al Auxiliar 7.° senor Juan Bautista Pazos (C1.1910,
D.M.2,-M.242366); Auxiliar 7.° en reemplazo de este al actual Auxiliar 8.° senor 
Nicolas Vita (CI.1911,-D.M.2,-M.249. 050); Auxiliar 8.° en sustitucion de este 
al Ayudante Principal, senor Hernan Maranga (CL.1912,D.M.4,-M.541858); Ayu
dante Pricioal en IU{lar de este al Avudante 1.0 senor .lose Oscar Jacinto Bonet 
1915,-D.M.57,-M.3613781); y, nornbrase a partir de la fecha del presente deere
to Ayudante 1.° en la Direccion de Instruccion Publica en reemplazo del senor Jo
se Oscar Jacinto Bonet, que pasa a ocupar otro cargo, a la Srta. Amalia Herman
sson Frias (C.Id.1860686,-P. de la C.). 

Art. 2.° - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese al Registro Nacional yarch!-
vese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 13. 104, transfirie~do a la Escuela Tecnica de Oficios N.o 1, de la 
Capital, los heneficios de la incOt'poracion at Curso Preparatorio (Nocturno) de 
Mecanica y Electricidad de la Escuela Industrial "Otto Krause", que actual
mente disfruta el Instituto "Osvaldo Magnasco". 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1938. 

Vista la nota de la Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto Krause" solicitan
do se traslade a la Escuela Tecnica de Oficios N.o 1 de la Capital los beneficios de 
la incorporaci6n que actualment£ disfruta el Instituto "Osvaldo Magnasco" al Cur
so Preparatorio de Mecanica y Electricidad (nocturno), en virtud de haberse trans
ferido a dicha Escuela el referido Curso y teniendo en cuenta 10 aconsejado por la 
Inspecci6n General de Ensenanza, 
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EL Presidenle de La Nacion A.rgentina 

DECRETA: 
, 
Art. 1.0 - Transfierese a la Escuela Tecnica de Oficios N.o 1 de la Capital 

los beneficios de la incorporaci6n que actual mente disfruta el Instituto "Osvaldo 
Magnasco" al Curso Preparatorio (N octurno) de Meca.nica y Electricidad de la 
Escuela Industrial "Otto Krause". 

Art. 2.° - Autorizase a la Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto Krause" pa
ra remitir la documentaci6n de los alum nos de dichos cursos a la Direccion de la Es
cuela Tecnica de Oficios N.o 1 de la Capital. 

Art. 3.° - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese al Registro Nacional y 
vuelva a la Inspecci6n General de EnsenanZ<i a sus efectos; fecho, remito este ex
pediente para su archivo. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.H. 564, aceptando la renuncia presentada por el senor Presidente 
del Consejo Nacional de Educacion, don Octavio S. Pico. 

Departamento de Instrucci6n Publica, Buenos .l\ires, 29 de septiembre de 1938. 
Vista la renuncia que del cargo de Presidente del Consejo Nacional de Educa-

ci6n presenta el Ingeniero Don Octavio S. Pico. . 

EL Presidenip de [.a Nacion A.rgentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Aceptase la renuncia presentada por el Senor Presidente del Con
sejo Nacional de Educaci6n, don Octavio S. Pico. 

Art. 2.° - Densele las gracias por los importantes servicios prestados. 
Art. 3.° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 13.685, aceptanclo "ad re£'erendum~' la donacion efectuada por el 
Gobiemo de la Republica del Paraguay, consistente en la fraccion de terreno 
de la ciudad de Asuncion, donde se encuentra emplazado el edificio que ocupO 
Domingo Faustino Sarmiento en las postrimerias de su vida. 

Buenos Aires, 3 de Octubre de 1938. 
Visto el Acuerdo del Gobierno Provisional de la Republica del Paraguay, de 

3 de septiembre del cte. ano, en virtud del c:ual se pone al Gobierno de la Republica 
Argentina en posesi6n de la fracci6n de terreno declarada de utili dad publica y 
expropiada por la ley N.o 719 que sancion6 el H. Congreso de aquella Naci6n el 
25 de mayo de 1925; y 
Considerando: 
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Que el referido terreno, situado en la dudad de Asuncion, esta empla~ado el 
edificio que ocupo Domingo Faustino Sarmiento en las postrimerias de su vida; 

Que tanto la ley mendonada como el acuerdo gubernativo que 1a hace efectiva, 
encierran un tributo de amistad hacia nuestra Nacion y un homenaje al gran ci
vili~ador argentino; 

Que es proposito de este gobierno no solo aceptar y agradecer tan significativa 
donacion, revel ad ora de los sentimientos amistosos del pais hermano, sino tam bien 
aprovecharla para organizar una institucion educativa de elevados alcances culturales 
y que represente, en forma permanente y expresiva, una viva manifestacion del hon
do afecto que une a los pueblos paraguayo y argentino; 

Por ello, 

Ef Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Aceptar "ad-referendum" la donacion a que se refiere la Ley N.o 
719, de 25 de mayo de 1925, sancionada por el Senado y 1a Camara de Diputados 
de 1a Nacion Paraguaya y el Acuerdo del Gobierno Provisional de ese pais de fecha 
3 de septiembre ultimo, y cxpresar a e:ste ultimo d reconocimiento del Gobierno Ar
gentino por esta docuente manifestacion de amistad 

Art. 2.0 - Comisionar al Excmo. senor Ministro P1enipotenciario acreditado 
ante el Gobierno del Paraguay para llomar posesion de la finca donada, compuesta 
dc cincuenta metros de frente por ochenta de fondo. 

Art. 3.° - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica proyectara oportuna
mente la fundacion de caracter educativo a que se refiere el presente decreto, con el 
respectivo programa de edificacion. 

Art. 4. 0 
- Dese cuenta al H . Congreso. 

Art. 5.0 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Oficial y archivese. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

ACUERDO DEL GOBIER:NO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 
DEL PARAGUAY 

Asuncion, 3 de septiembre de 1938. 
Vistos: estos antecedentes rel'ltivos a la dec1aracion de utilidad publica y ex

propiacion de la fraccion de terreno sita en esta Capital, lugar conocido por "Can
cha Sociedad", por virtud de la ley nacional N.o 719 del 25 de mayo de 1925'; y 
Considerando: 

1.0) Que la referida ley nacional del 25 de Mayo de 1925 ha dec1arado de 
utili dad publica y sujeta a expropiaci6n la fraccion de terreno, sita en esta Capital 
lugar conocido por "Cancha Sociedad", en una extension de 50 metros de frente 
por 80 de fondo, donde esta el edificio que alojo al gran civilizador argentino Dn. 
Domingo Faustino Sarmiento, durante los ultimos anos de su vida; 

2. 0 ) Que por el articulo 3.0 de la referida ley de expropiacion se ha dona do al 
Gobierno de la Republica .Argentina, el terreno y edificio referidos mas arriba, co
mo un tributo de amistad hacia la noble y gran nacion hermana y un homenaje 
justiciero a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento; 

3.°) Que con motivo del cincuentenario de la muerte del nombrado y gran 

• 
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estadista argentino acaecido en la ciudad de Asuncion, en el lugar expropiado por 
ley N.o 719, en la madrugada del dia 11 de Septiembre de 1888, el Gobierno 
de la Republica Argentina ha dispuesto la fundacion en dicho lugar de una escue' 
la, votando los fondos necesarios para ella; 

4.°) Que, a tenor de 10 preceptuado en el Art. 2.512 del Codigo Civil, cuando 
la urgencia de la expropiacion tenga un c:aracter de necesidad, la autoridad publica 
puede disponer inmediatamente de la propiedad privada bajo su responsabilidad, 

Por tanto, y de acuerdo con el voto unanime del Consejo de Ministros, 

El Presidenle Prouisorio de La RepubLca 

DECRETA: 

Art. l.0 - Pongase al Superior Gobierno de la Republica Argentina en pose' 
sion de la fraccion de terreno, dec1arada de utilidad publica y expropiada por la 
ley N .o 719 del 25' de mayo de 1925'. 

Art. 2.° - El Departamento Nacional de Obras Publicas procedera, de acuer' 
do con las disposiciones pertinentes del C6digo de Procedimientos Civiles, a indivi, 
dualizar la referida fraccion de terreno, con mensura, deslinde y amojonamiento del 
mlsmo. 

Art. 3.° - Autorlzase al Ministerio de Hacienda a hacer la indemnizaci6n co' 
rrespondiente cuando comparezcan a mostrarse partes los propietarios 0 sus causa' 
habientes. 

Art. 4.° - Dese, oportunamente, cuenta de este Decreto a1 H. Congreso de la 
Naci6n. 

Art. 5'.0 - Comuniquese, publiquese y dese a la Gaceta Oficial. 

FELIX PAIVA 
Luis A. Argana. - Luis P. Frescu' 
ra. - Cecilio Baez. - Ramon L. Pa' 
redes. - Andres Barbero. - Jose 
Bozzano. - G. Buongermini 

Promulgacion de la Ley sancionada por d H. Congreso de la Nacion Paraguaya 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Paraguaya reunido en Congre' 
so, sancionan con fuerza de 

LEY: 

Art. l.0 - Dec1arase de utilidad publica y sujeta a expropiaci6n la fracci6n 
de terreno, sita en esta Capital, lugar conocido por "Cancha Sociedad", en una ex' 
tensi6n de 5'0 metros de frente por 80 de fondo, y donde esti el viejo edificio que 
aloj6 al gran estadista argentino, don Domingo F. Sarmiento, durante los ultimos 
anos de su vida. 

Art. 2.0 - Autorizase al Poder EjeCUtlVo a pagar la expropiaci6n a que se 
refiere el articulo anterior, a justa tasaci6n pericial y en la forma y condiciones que 
{'stime mis convenientes, pudiendo hacer frente a la erogacion que demande con 
el excedente de rentas generales que result are del presente ejercicio financiero. 

Art. 3.° - Donase al Gobierno de la Republica Argentina el terreno y cdifi' 
cio referidos en esta Ley, como un homena.je de amistad hacia la noble nacion her' 
mana y un tributo a la memoria de Domingo F. Sarmiento. 
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Art. 4 ." - El Poder Ejecutivo procedera a hacer deslindar dicha propiedad y 
dispondra de Jas demas meclidas pertinentes para hacer entrar al donatario en pose' 
ion de ella. 

Art. 5'.0 - Comuniquese al Pode:r Ejecutivo. 
Dada en la sala de sesiones del H. Congreso Legislativo a los veinte y dos dias 

del mes de mayo de mil novecientos veinte y ClOCO. 

EI Pte. del H. Senado EI Pte. de la H. C. D D. 
Manuel Burgos 

Juan D. Arevalo 
Secretario 

Asuncion, 25 de Mayo de 1925. 
Tengase por Ley, pubHquese y 

Jose P. Guggiari 
Dionidio Prieto 

Secretario 

dE!Se al Registro Oficial. 
ELIGIO AYALA 
Manuel Benitez 

DECRETO N.o 13.195, denominando "Domingo Faustino Sarmiento" a la Es
cuela de Artes y Oficios de San Luis 

~epartamento de 1. Publica, Buenos Aires, 3 de octubre de 1938. 
Visto la nota del senor Gobernador de la Provincia de San Luis solicitando se 

de el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" a la Escuela de Artes y Oficios 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que funciona en dicha 
ciudad, como un homenaje mas a la memoria del ilustre procer en _ el cincuentenario 
de su fallecimiento, y 
Considerando: 

Que la Comision Nacional de Homenaje a Sarmiento comparte, por sus funda' 
mentos, la gestion del Gobierno de la referida Provincia ; 

Que la figura del ilustre sanjuanino se encuentra identificada con todas las rna' 
nifestaciones de la instruccion publica, a la que consagro su vida y su obra de go' 
hemante; 

Que su vasta obra educacional no solo abarco nuestro pais, sino que, pasando 
sus limites, se extendio por paises sud-americanos, en los que su nombre tam bien es 
querido y respetado; 

Que estos antecedentes, unidos a los muchos que rodean su prestigiosa figura 
y que han sido recordados durante la semana dedicada a su memoria, obvian for' 
mular mas consideraciones para apa.yar dicha gesti6n ya que justicieramente Ie co' 
rresponde a Sarmiento ser parte en cualquier homenaje educacional; 

Por ello y teniendo en cueota 10 linformado por la Inspeccion General de En
senanza, 

EI PJ'esident(' de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Dase el nombre de "Domingo Faustino Sarmiento" a la Escuela de 
Artes y Oficios de San Luis. 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional y :1.[ ' 

chivese. 
ORTIZ 

JORGE EDU .... RDO COLL 

• 



- 66-

DECRETO N.o 14.132, disponiendo la identificaci6n y certificaci6n, con su co
rrespondiente fotografia, de cada objeto existente en el Museo Hist6rico Na
cional, debiendo hacerse constar la numeraci6n de bs carpetas correspondientes 
en un protocolo a fin de dar fe de su existencia. 

Departamento de Instrucci6n Publica, Buenos Aires, 6 de octubre de 1938 
Considerando: 

Que todos los objetos hist6ricos conservados en el Museo deben estar perfec' 
tamente identificados, certificados y descriptos por quienes tienen autoridad en la 
materia, efectufl11dose al efecto la ficha de cad a objeto y un registro 0 protocolo 
en el cual conste la numeraci6n de la misma; 

Que al fundarse el Museo Hist6rico Nacional se inici6 un registro concebido 
en forma deficiente, principiando el 10 de mayo de 1890 y que term ina el 19 de no' 
viembre de 1909; y, con posterioridad, dicho registro se pasa a otro comenzado en 
1902 y terminado en septiembre de 1919; 

Que las fichas sueltas clasificadas pOl' materia 0 por pertenencia que se encuen' 
tran en los casilleros no constituyen garantia suficiente a los fines del inventario que 
debe existir; 

Que recien hace un ano se comenz6 el registro, consistente en una carpeta pa, 
ra cad a objeto, con su correspondiente fotografia, pero sin certificaci6n, ni orden 
en un proto colo, y sin firmas, e1 que tan solo consta de doscientas carpet as, siendo 
.que los objetos custodiados en el Museo alcanzan a cuatro mil, aproximadamente; 

Por eilo, 

Ef Presidelllc de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Procedase a identificar y certificar, con su correspondiente fotogra' 
fia, cada objeto existente en el Museo, debiendo hacerse constar la numeraci6n de 
la carpeta en un proto colo a fin de dar fe de su existencia. Un miembro de 1a H. 
Comisi6n de Monumentos y Lugares Hist6ricos y el senor Director del Museo firma
Tan cad a ficha 0 carpeta, en 10 que respecta a su descripci6n y pertenencia hist6rica 

Art. 2.° - Designase al Escribano senor Enrique Vidal para que se registre 
en un protOl.-:olo 1a existencia de todos los objetos y se procedera asi mismo al re
gistro de aqueIlos que sucesivamente se incorporen al acervo del Museo. 

Art. 3.° - Adscribanse al Museo los empleados del Ministerio que fueran ne
cesanos para colaborar en esta labor. 

Art. 4.° - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N." 4852, aproballdo diversas re!onnas y modificaciolles propuestas por 
la Universidad Naciollal de La Plata 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 13 de octubre de 1938. 
Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de La Plata eleva 
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para su aprobaci6n las Ordenanzas sa,ncionadas par cl Consejo Superior de la mis
rna con fechas 30 de junio

1 
26 de noviembre y 10 de diciembre de 1936, que csta

blecen: 1.0: Reforma del Estatuto universitario en la parte referente al regimen le
gal de la Escuela de Bellas Artes; 2.°: Modificaci6n de los planes de estudios de las 
carreras que se cursan en la Escuela de Bellas Artes; y, 3.° Modificaci6n de los aran
celes de la Escuela de Bellas Artes, respectivamente, y 

Considerando: 
Que con fecha 21 de' octubre de 1937, el Consejo Superior de la Universidad 

ha satisfecho las observaciones formuladas por el Procurador General de la Naci6n 
el 15 de febrero y 2 de Octubre del citado ano, en cuanto a que es necesario dejar 
expresa constancia en los Estatutos reformados de que los profesores de dicha es
cuela obtendran, como todos los dema,s, su nombramiento del Poder Ejecutivo; , 

Por ella y de conformidad con el precedente dictamen del senor Procurador Ge
neral de la Naci6n y con 10 dispuesto por los Arts. 10 y 22 de la Ley Convenio 
N.o 4699, 

El Presidcnle de fa Nadon Arg('[llilw 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Apruebase la reform a del Estatuto vigente en la Universidad Nacio
nal de La Plata en la parte referente al regimen legal de la Escuela de Bellas Artes 
sancionada por el Consejo Superior de la Universidad, con fechas 30 de junio de 
1936 y 21 de octubre de 1937, que modifica los siguientes articulos: 

Art. 3.° - Supresi6n de los parrafos 3.° y 4.°: 

Art. 4.° - Redacci6n definitiva: "Es establecimiento de ensenanz,a especial: la 
Escuela de Bellas Artes". 

Son establecimientos de ensenanza secundaria 1.0 el colegio nacional; y 2." el Co
legio Secundario de Senoritas. 

Es establecimiento de ensenanz;a elemental: la escuela graduada "Joaquin V . 
Gonzalez" . 

Los establecimientos enumerados en este articulo dependeran directamente: a) 
del Consejo Superior: la Escuela de Bellas Artes, el Colegio Nacional y el Colegio 
Secundario de Senoritas, b) de la Fac1Ultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
caci6n: la escuela graduada "Joaquin V. Gonzalez"". 

Art. 8.° -. Redacci6n definitiva del 2.° parrafo: "A las sesiones del Consejo 
Superior asistiran, tambien con voz; y sin voto, el Director de la Escuela de Bellas 
Artes, el Rector del Colegio Nacional y la Directora del Colegio Secundario de Se
Jioritas, al solo efecto de informar u opinar en aquellos asuntos que interesen a las 
dependencias que respectivamente tienen a su cargo". 

Arts. 25; 26; 28; 29 Y 30 - Se suprimen totalmente y se corrigen los l1umeros 
de los articuos subsiguientes hasta el final. 

Art. 44. - Se suprime del primer parrafo las palabras: "EI requisito del titulo 
no rige para la Escuela Superior de Bellas Artes". 

Articulo nuevo: "Los profesores de la Escuela de BelJas Artes seran nombra
dos por el Poder Ejecutivo a propuestal de la Universidad". 

Art. 2.° - Apruebase la Ordenanza sancionada por el Consejo Superior de la 
Universidad de La Plata, con fecha 26 de noviembre de 1936, que modifica los 

• 
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planes de estudios de las carreras que se cursan en la Escuela de Bellas Artes, en 
la forma determinada de fs. 2 a 9 de las presentes actuaciones. 

Art. 3.° - Apruebase la Ordenanza sancionada por el referido Consejo Supe' 
rior, con fecha 10 de diciembre de 1936, que obra a fs. lOde estas actuaciones y 
por la que se modifican los aranceles de la Escuela de Bellas Artes. 

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

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N.o 15.770, disponiendo el examen de concurso para el illgreso a pri
mer ano de las escuelas normales ofic:iales, cuando el 116mero de a~pirantes ins
criptos sea superior al de treinta alumll05 por cada division. 

Departamento de Instruccion Publica, Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 

Considerando: 
Que, en virtud de las pertinentes disposiciones en vigor, ingresan directamen

te a primer ano de las escuelas normales dependientes del Ministerio de Justicia e Ins' 
truccion Publica los alum nos del sexto grado del departamento de aplicacion que 
hubieren obtenido el promedio general dte elasificaciones a que se refiere el articu' 
10 124 del respectivo reglamento: 

Que solo en el caso de quedar asientos vacantes, despues de dicha promocion 
directa, se admiten examenes de ingreso a otros aspirantes procedentes de las escue' 
las comunes; 

Que este regimen establece practicamente un privilegio para incorporarse a los 
cursos normale~, a favor de un determinado nueleo de estudiantes primarios, aque' 
1I0s que han frecuentado las aulas del departamento de aplicacion, quedando ex' 
eluidos, de hecho, los que proceden de las escuelas comunes, por cuanto en casi to' 
dos los establecimientos de esta categoria los asientos del primer curso del magiste' 
rio se Henan con los estudiantes de ese departamento anexo ; 

Que deben establecerse normas de ingreso que permitan una mayor seleccion, 
en virtud de las cuales quede asegurada la matricula de los mas aptos procedentes de 
cualquier tipo de escuela primaria, nacional 0 provincial, tal como ocurre actual men' 
te en los demas establecimientos de ensenanza mp.dia, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la resolucion de 16 de enero de 19~ 3, cuya aplicacion ha dado en la practica excel en' 
tes resultados: 

por ello, 

El Presidenle de La N acion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.° - La inscripcion de alumnos en primer ano en las escuelas normaie5 
oficiales, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, cuando el 
numero de anotados sea superior al de ~,reinta alumnos por cada division de ias 
que funcionan, se hara mediante un examen de concurso, en el que podran inter' 
venir los alum nos regulares de sex to grado promovidos en los departamentos de 
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aplicacion anexos a dichos establecimientos y en fas escuelas primarias dependientes 
de los gobiernos nacional 0 ·provinciales. 

Art. 2-" - Las pruebas del exa.men ser;lll dos: una de matematicas y otra de 
castellano, ambas escritas, y versaran sobre asuntos que no requieran una prepara
cion especial fuera de la adquirida en la escuela primaria. Los temas seran uniformes 
para todo el pais, correspondiendo a la Inspeccion General fijarlos y remitirlos bajo 
sobre cerrado, que solo podra ser abierto en eI acto del examen de cada asignatura. 
La prueba de matematicas consistira en la resolucion de ejercicios y problemas de 
aritmetica y geometria, y la de castellano, en ejercicios de ortografia, redaccion y 
aplicacion practica de las nociones elementales de gramatica adquiridas en los gra
dos. 

Art. 3." - La clasificacion numerica correspondiente a cada prueba, sera la 
suma de los puntos asignados a sus distintas partes y estos se djudicaran de acuerdo 
con la escala y las instrucciones que a fin de uniformar eI criterio de las distintas co
misiones exarriinadoras, fijara la Inspeccion General al pie de los temas. La clasifi
cacion definitiva sera la suma de las obtenidas en las dos pruebas. 

Art. 4 () - La inscripcion de aspirantes al ingreso sera abierta, en todos los 
cstablecimientos comprendidos en esta reglamentacion eI dia 20 de febrero a las 
ocho y clausurada el 3 de marzo a las 17. Los aspirantes deber{m presentar los si
guientes documentos : a) certificado de aprobacion del sexto grado de estudios pri
marios como alum no regular expedido por las escuelas norm ales de la Nacion, cl 
Consejo Nacional de Educacion 0 los Consejos Provinciales; b) partida de naci
miento por la que comprueben tener la edad regia menta ria 0 cumplirla antes del 
treinta de julio del ana de la inscriipcion; c) certificado de vacuna y buena salud 
expedido por las autoridades reconoc:idas por las disposiciones en vigor; y d) cedula 
de identidad. Esta ultima Ie sera de:vuelta en el acto del examen y los demas do
cumentos de los aspirantes que result:en matriculados en primer ana se archivaran en 
la forma establecida por los reglamentos en vigencia. Se devol vera la documentaci6n 
a los que no resulten matriculados. 

Art. 5'.0 - La secreta ria formulara una lista de aspirantes, por orden alfabetico, 
que sera exhibida en el establecimie:nto a partir del 6 de marzo. 

Art. 6.° - Los examenes de seleccion se tomaran en la fecha que anualmente 
fijara la Inspeccion General, con arreglo a las siguientes formalidades: a) para cad a 
grupo de aspirantes que no exceda de 40, el Director formara una mesa examinadora 
de Matematicas y otra de Castellano, dando cuenta de ello a la Inspeccion GeneraL 
En el momenta de las pruebas, indicara, a cada mesa, el grupo de alumnos que Ie 
correspondera examinar; 'b) la prueba de matematicas se realizara por la manana y 
la de castellano por la tarde, en todos los establecimientos del pais. La duracion de 
cada prueba no excedera de una hora y media; c) constituidas las mesas, el Director 
abrira en presencia de los presidentes y del primer grupo de alumnos, el sobre can 
los temas de la respectiva asignatura y se procedera de inmediato a tamar las prue
bas. El papel para el exam en llevadl el sella del establecimiento y sera. firmado par 
el presidente de la mesa. Los aspirantes deberan escribir can tinta ; y d) las pru'ebas 
seran corregidas y clasificadas en el dia, can la presencia de los tres miembros del 
tribunaL En la correccion y clasiHcacion se aplicaran las instrucciones a que se re
Here el punta tercero. Los tres miernbros del tribunal firmarim las pruebas despues 
de corregidas y clasificadas. Cada mesa examinadora labrara un acta con los resul
tados del examen . Si la mesa se yiera obligada a interrumpir momentaneamente la 
correccion y clasificacion de las pmebas, estas quedarill1 en poder del Director. En 
ningun caso podran ser retiradas del e tablecimiento. 



-70 -

Art. 7.° - La secreta ria formuladt de conformidad con las correspondientes 
constancias de las actas, una planilla en la que se anotaran los puntos obtenidos por 
Jos aspirantes en cada materia y la suma de los mismos, por riguroso orden del total 
alcanzado por cad a uno. Esta plal)illa sed. archivada, exhibiendose copia en el cs' 
tablecimiento. Tendr;m derecho a inscribirse en primer ano, los aspirantes que obten
gan mayor suma de puntos hasta cubrir el numero de asientos disponibles. Al adju' 
dicar los ultimos asientos se decidira por sorteo, si hubiese empate, en presencia de 
Jos interesados. 

Art. 8.° - Las matriculas para primer ano se expediran en la fecha reglamen, 
taria. Los que, teniendo derecho a ell as no la retiren dentro de su plazo, podran ner 
reempJazados por los aspirantes que, en la lista ocupen los lugares inmediatos a los 
ultimos admitidos, siguiendo el orden de puntos. 

Art. 9.° - El aspirante que hubiese rendido examen de toncurso en anos :ln' 
tenores sin haberse inscripto, no podra ser exiJ;Ilido de los que se establecen en esta 
regiamentacion. 

Art. 10. - Los alumnos de primer ano no promovidos a segundo, solo podran 
repetir curso cuando quedaren vacantes despues de realizada la inscripcion de ios 
que ingresen por primera vez. 

Art. 11. Comunfquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Nacional f 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N." 15.771, encargando a la Inspeccion General de Ensenanza la prepa
racion de ill1 proyecto de reg1amento de clasificaciones, examenes y pro
mociones para los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio, 
antes del proximo carso esc01ar; y disponiendo 1a exencion de examenes para 
aquellos a1umnos que huhieren ohtenido illla clasificacion de 7 0 mas puntos 
como promedio de las notas de los Clllatro bimestres en que se divide el ano 
esc01ar. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. 
Considerando: .. 

Que por el Reglamento de Clasificaciones Examenes y Promociones en vigor en 
los establecimientos de enseiianza, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruc' 
cion Publica, la prueba oral de fin de curso no es eliminatoria para aquellos alum, 
nos que se someten a eila con un promedio de clasificaciones bimestrales de siete 0 

milS puntos; 
Que, asf, el estudiante a quien el tribunal examinador aplaza de acuerdo a la 

escala numerica de clasificaciones establecida en el articulo 1.0 del decreto de fecha 
4 de febrero de 1936, es, no obstante, prornovido de curso; 

Que con ello implicita e indirectamente se establece el derecho a la promocion 
para aquellos estudiantes que durante el ano la lograron con el promedio de "distin, 
guido" 0 "sobresaliente", valores que la reglamentacion asigna a las notas numericas 
antes mencionadas. Su sometimiento a la prueba oral, con alcance puramente formal 
en la generalidad de los casos, constituye un hecho atentatorio a la seriedad del 
exam en, cuya institucion resulta afectada en su esencia si no tienen alcances decti, 
vos, en todos los casos, las decisiones de las mesas examinadoras; 

Que anteriores regimenes de promocion sancionaron la exencion de examenes 

• 

• 

• 
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para el alumno que demostr6 aprovechamiento durante el ano; pero 10 hicieron ex
presamente, sin el tramite de la reglatmentaci6n actual, cuyo desarrollo motiva Una 
sum a tal de labor intern a en colegios y escuelas que no guard a relaci6n con los 
resultados que de ella puedan derivarse en favor de la mejor preparacion del alumno, 
cuyo resguardo debe perseguir toda norma que se dicte sobre la materia; 

Que el numero de examenes que se acumulan a fin de ano de las distintas ca
tegorfas de estudiantes, hace imposible una limitacion racional de tarea docente, 10 
que trae como consecuencia, sobre todo en los establecimientos de la capital fede
ral, que se recargue la labor del profesorado en forma tal que Ie obliga a un desem
peno agotador. Una limitacion de esa tarea aparejarfa extender la recepcion de prue' 
bas por 10 menos hasta la iniciaci6n del proximo perfodo de clases; 

Por ello, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art.!." -- La Inspccci6n General de Ensenanz.a prepara. y presentara al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, antes de la iniciacion del proximo curso 
escolar, un proyecto de reglamento de clasificaciones, examenes y promociones 60' 

bre las siguientes bases 
a) Clasificaciones diarias de lecciones orales y de experiencias de gabinetes y 

laboratorios, a promediarse cada bimestre; 
h) Pruebas escritas de recapitulaci6n de 10 estudiado en dos perfodos dentro 

del ano escolar, y que seran recibidas y clasificadas en los establecimie11' 
tos oficiales por un tribunal compuesto por tres miembros de sus cuerpos 
do centes, y en los institutos incorporados, por dos profesores oficiales y 
uno perteneciente a dichos institutos; 

c) Examen oral de fin de ano con alcance eliminatorio para aquellos alumnos 
que obtuvieran menos de siete puntos de clasificacion, al promediarles las 
notas de los bimestres con las obtenidas en las pruebas escritas cuatrimes
trales. 

Art. 2.° - En el presente curso, los alum nos regulares de los establecimientos 
oficiales. e incorporados, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca, seran promovidos sin la exigencia del examen oral, en las asignaturas a que Ge 
refiere el articulo 14, apartado "b" del decreto reglamentario, si obtuviere una cla
sificacion de 7 0 mas puntos como promedio de las notas de los 4 bimestres en que 
se divide el ano escolar. 

Art. 3.° - Los estudiantes que no hubieren side clasificados en los cuatro bi
mestres, sea cual fuere el promedio de sus clasificaciones, asi como aquellos clasifi
cados con menos de siete puntos en el promedio bimestral definitivo rendiran cxa
men oral , el cual tendra alcance eliminatorio. 

Art. 4.° - En las materias de las que no se exige examen de fin de curso y en 
practica de la ensenanz.a, se aplicaran, a los fines de la promocion, las pertinentes dis' 
posiciones del reglamento aprobado por el decreto de fecha 9 de marz.o de 1936. 

Art. 5.° - Comuniquese, etc. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N." 15.785, llombrando, en comision, Presidellte del Consejo Nacional 
de Educacion al Dr. Pedro M. LedE~sma. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 24 de octubre de 1938. • 

Haciendo uso de la facultad que Ie acuerda el art. 86, inc. 22 de la Constitu-
cion Nacional, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. i. " - Nombrase, en comision, Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, al doctor Pedro M . Ledesma. 

Art. 2.° - Dese cuenta, oportunamente, al H . Senado de la Nacion . 
Art. 3.° - Publiquese,comuniquese, an6tese, dese al Registro Nacional y ar

chivese. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

• 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION, designando facultativos, con caracter ad-honorem, para 1a 
atencion medica de alunmos de Escuelas de Artes y Oficios 

Departamento de L Publica, Buenos Aires, 11 de agosto de 19~8 . 

Vista la nota de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar en la que se da cuenta. 
del resultado de la gesti6n iniciada por el Inspector Jefe de Secci6n, Ingeniero Juan 
Jose G6mez Araujo - adscripto a 1a misma- a fin de conseguir la colaboracion de
sinteresada de los Medicos Escolares para las Escuelas de Artes y Oficios en aque
llas donde aun no exista ese servicio, y 
Considerando: 

Que por decreto del 30191933 se hi40 extensivo a los demas establecimientos 
de ensenan4a el de 20181924, por el cual se creo la Inspeccion Medica en las Escue
las Normales de la Naci6n ; 

Que los servicios de estos medicos no s610 se llmitan a 10 establecido en esas 
disposiciones sino que tambien tendr<'l.11 a su cargo la atenci6n de los alumnos en 
10 que respect a a estado de salubridad y nutrici6n, y prestaran su concurso en caso 
de accidentes de trabajo; por ello, 

El Minisiro die Juslicia e 1. Pilblica 

RESUELVE : 

1.0 - Designar con caracter ad honorem, para las escuelas de Artes y Oficios 
en las 10calidades mencionadas a los siguientes facultativos : de Trenque Lauquen 
(Bs. Aires) al Dr. Luis Maria Viani; de Dolores (Bs. Aires), al Dr. Norberto Ca
tino ; de Quilmes (Bs. Aires) al Dr. Emesto E. Mongiardini ; de Bragado (Bs. Aires), 
a1 Dr. Alfredo L Arteaga; de Mercedes (Bs. Aires), a1 Dr. Juan B. Zamudio ; de Ju' 
nin (Bs. Aires), al Dr. Gustavo Pere:~ H errera; de Rio Cuarto (Cordoba), al Dr. 
Nestor Merca90 Eli4a1de; de Cordoba, a1 Dr. Julio Escarguel; de Tafi Viejo (Tu' 
cuman), a1 Dr. Arturo Suare4 Albarracin ; de San Rafael (Mendoza) , al Dr. Jose 
Brana; de Salta, a1 Dr. Arturo Alderete; de Villa Diego (Santa Fe) , al Dr. Enri, 
que B. Dallari; de Concepci6n d\!l Umguay (E. Rios), al Dr. Agustin Pedro Artusi; 
de Rosario Tala (E. Rios) , al Dr. Jose L. Malespina Pujato ; de Bella Vista (Co' 
rrientes). al Dr. Roberto]. Iglesias; de: La Rioja, al Dr. Francisco G. Taconi; de Per' 
sadas (Misiones) , a1 Dr. Miguel Soto ; de General Pico (La Pampa) , al Dr. AT}sel, 
mo]. Palau. 

Para la Escuela de Minas e Industrial de San Juan, al Dr. Eugenio R . Douse!. 
Para la Escuela de Tejidos y Telares de Belen (Catamarca). al Dr. Rogelio 

Almendra. 
2.° - Encargase a la Inspecci6n General de Ensenan4a el estudio y proyecto 

de una reglamentacion de las funciones de todos los medicos escolares designados 
para las Escuelas de Artes y Oficios. 

3.° - Agradezcase a los citados facultativos la colaboraci6n que ofrecen . 
4.° - Comuniquese, an6tese y archivese. 

COLL 
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RESOLUCION. autorizando a las Direcciones de las Escuelas Normales de la Ca
pital para designar las alumnas de 4.° aiio que, con caracter voluntario, parti
ciparan en, cl con ourso ~ual de 'buen dear, org:lniza:it> pt>r el Cluh Argenti
no de Mujeres. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 24 de agosto de 1938. 

Vista la precedente solicitud y de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspeccion 
Generai de Ensenanza, 

El .Uinislrn rEf' .Jll'sti('ia (' I. Pllnlic(l 

RES t' E L V E: 

• 
Autori;:.ar a las Direcciones de las Escuelas Nonnales de la Capital, a fin de 

que, anualmente, faciliten al Club Argentino de Mujeres, una nomina de las alum' 
nas de 4.° ano que se expresen con mas propiedad, mayor precision idiomatica y me' 
jor diccion para que, can caricter voluntario, tomen parte en el concurso de buen 
decir de que se trata, pudiendo las expresadas direcciones hacer publico en los res' 
pectivos locales, p0r medio de carteles, las bases, fechas, convocatorias y resultados 
de los mismos, Slempre que todo ello no altere, en forma aiguna, el normal desenvo:' 
vlmiento de las dases. 

Hagase saber, anotese y archh:ese, previo conocimiento de. la Inspeccion Gene' 
ral de Ensenanza. 

COLL 

Nota al Ministerio del Club Argentino de Mujeres . 
T 

Buenos Aires, JU1110 9 de 1938. 

Al Excmo. Senor Mimstro de Justicia e Instrucci6n Publica 
Doctor Jorge E. Coil. 

SID. 
Excelentisimo Senor Ministro: 

EI Club Argentino de Mujeres solicita la autorizaci6n de V. E. para organizar 
un concurso anual de buen decir, entre las alull1nas de 4.° ano de las escuelas nor' 
males de la Capital. 

Esta institucion cuyas socias son en su ll1ayoria profesoras, ll1aestras Y Oluie' 
res de letras, ha considerado la necesidad de estimular esa preocupacion entre las 
que van a ser maestras, es decir, a servir de modelo a las generaciones en formacion 
y desea instituir un premio que mantenga todos los anos latente ese interes. Dicho 
premio se Hamara Buen Decir, y consistira en cien pesos para la alumna ganadora 
y en una copa de plata que quedara como trofeo en la escuela a la cual pertenezca 
dicha alumna. EI concurso se celebrara todos los arros el dia 11 de Septiembre, con' 
memorando asi esta institucion el dia de Sarmiento. (Los premios corren por cuenta 
de la Institucion) . 

La prueba consistira en 10 siguiente: las escuelas normales se serviran propor' 
cionar a requerimiento de esta institucion, todos los arros al finalizar el mes de 
agosto, el nombre de la 0 las alumnas de 4.° ano que hablen con mas propiedad, 
con mayor precision idiomatica y mejor diccion. Citadas dichas alumnas a concu' 

l 
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rrir a la sede de esta instituci6n, se tomara la prueba de selecci6n que consistira 
en dar a las concursantes un trozo literario, (articulo, cuento, narraci6n, etc) para 
que 10 lean individualmente y despues de unos minutos den una version oral de 10 
leido. En esta exposicion se tomaran en cuenta las condiciones que se trata de fo
mentar y que son tan necesarias para una maestra como su propia preparacion cien
tifica, es decir, la facilidad de expresi6n, el acertado uso de las palabras, ia pronun
ciaci6n correcta. No sera un concurso de elocuencia sino de buen decir. Ademas del 
primero se daran un segundo y tercer premios consistentes en libros adecuados. 

El Club Argentino de Mujeres cuidara de que este certamen no produzca mo
lestias en las escuelas ni interrumpa el trabajo de profesores y alumnas. Es un en
sayo organizado en defensa de la lengua y que creemos lograra el auspicio del 
Excmo. Sr. Ministro a quien saludamos con nuestra mas alta consideraci6n, 

Lola Pita Martinez Mercedes Danyts Lacombe 
Vice-Presidenta Presidenta 

Ines Field 
S,ecretaria 

RESOLUCION, reiterando los termini os de la resolucioll ministerial del 15 de oc· 
tubre de 1935, comunicada por Circular N° 8, sobre restriccion de licencias al 
personal administrativo y docente de los establecimientos de ensenanza del 
Ministerio. 

Departamento de 1. Publi,:a, Buenos Aires, 27 de agosto de 1938. 
Visto 10 informado 'Por la Inspecci6n General de Ensenanza en el expediente 

2da. 41 1938 - Escuela Normal de Salta - y por los fundamentos que se tuvieron 
en cuenta para dictar la resoluci6n de fecha 15 de octubre de 1935, comunicada por 
Circular N. a 8, 

El iJIinistro de Jllsti"ia (' I. Pllblica 

RESUELVE: 

1.0 - Reiterar a las Direcciones y Rectorados de los establecimientos de cnse
nanza dependientes de este Departamento asi como a los Medicos Escolares y perso
nal docente y administrativo de los mismos, los terminos de la referida Circular N.o 8 
de 15 de octubre de 1935, debiendo ajustar a eUos su respectiva actuaci6n. 

2.0 - EI personal de los establec:imientos del interior que solicite licencia, de 
conformidad con 10 establecido en el Art. 2.0 del Acuerdo de fecha 24 de octubre 
de 1936, para some terse a tratamiento medico en esta Capital Federal, debera a su 
arribo a esta, presentarse ante la Inspecci6n Medica de la Inspecci6n General de 
Ensenanza, sita en Rio Bamba N.o 816, para la justificaci6n fehaciente y el contra
lor del mismo. Si a juicio de los Senores Inspectores Medicos no fuera necesaria la 
estada ell csta Capital, 10 pundran en conocimiento de la Superioridad a los fines 
c:t;e c.)!rc~J-onda. 

~.o _ Pase ala Inspecci6n General de Ensenanza para su conocimiento '/ para 
que haga conocer la presente resoluci6n a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

COLL 
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RESOLUCION, adhiriendo al duelo producido por el fallecimiento del profesoc 
D. Pascual Guaglianone, quien, entre otros cargos destacados, ejercio el :Ie 
Inspector General de Ensenanza 

• 
Departamento de Instruccion Publica. Buenos Aires, 9 de septiembre de 1938. 

En conocimiento de que en el dia de ayer ha fallecido el prafesor Dn. Pascual 
Guaglianone que eje rcio, entre otras ca.rgos docentes, los de Inspector General do:: 
Ensenanza, de Inspector Tecnico, de Directo!': de la Escuela Normal N. 0 3; 

Y considerando un deber honrar la memoria de qui en consagro sus actividades 
a la instruccion publica, 

El .llirzis!I"() de .7 llslicia e I. PllblicQ 

RESUELVE: 

1.0 - Pasar nota a la familia del extinto. 
2.° - Designar en comision al senor Sub-Inspector General Dn. Benjamin J . 

Galarce, a los senores Inspectores Jefes de Seccion, Ingeniero Juan Jose Gomez 
Araujo, Florencio D. Jaime y doctor Juan E. Cassani e Inspector Abelardo Cordo
va, para asistir al sepelio. 

3.° - Designar al senor Sub-Inspector General a cargo de Ja Jefatura de la 
Inspeccion Dn. Manuel S. Alier, para ha.cer uso de la palabra.. 

4.° - Hagase saber, anotese y arc.hfvese. 

JORGE EDUARDO COLL 

RESOLUCION, modificando el articulo 151 del Reglamento para las Escuelas Noc
males. de la . Nadon, en 10 que sel refiere a asistencia del alu:nnado al Institutei' 
Nacional de Educacion Fisica 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 14 de setiembre de 10 ,8. 

Vista la nota del senor Director del Instituto Nacional de Educacion Fisica soli
citando la modificacion del Art. 151 del Reglamento vigente, en la parte que se re
fiere a la asistencia del alumnado, y 

Considerando: 
Que en el referido Instituto se aplica el Reglamento para las Escuelas Normales 

de la Nacion, el que solo contempla la asistencia de alumnos que concurren diaria
mente a clase; 

Que en el Instituto Nacional de Educacion Fisica la asistencia es obligatoria tres 
veces por semana, raz;on que justifica el pedido de modificacion formulado; 

Por ello y teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion de Educaciol\ 
Fisica, 

El Minislro de JusliJcia e I. PLlblica 

RESUELVE: 

En 10 que se refiere al Instituto Nacional de Educacion Fisica, modificase el 

, 
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l\rt. 151 del Reglamento para las Escuelas Normales de la Naci6n, que Ie es apli
cable, en la siguiente forma: "La inasistencia de los alumnos, maestros 0 profesores a 
cinco dias de c1ase en un himestre, por cualquier causa, ocasiona la perdida del 
curso". 

Hagase saber, an6tese y archivese. 

COLL 

RESOLUCION, aprobando la reglame:ntaci6n proyectada por la Inspecci6n General 
de Enseiianza, respecto a las funcrones de los medicos escolares design ados para 
las Escuelas de Artes y Oficios de-l Ministerio 

Departamento de Instrucci6n Publica. Buenos Aires, 21 de setiembre de 1938. 

Visto el proyecto de reglamentaci6n de las tare as de los medicos escolares de' 
signados para las Escuelas de Artes y Oficios, que acompana la Inspecci6n General 
de Ensenanza, en cumplimiento de 10 dispuesto por el apartado 2.° de la resoluci6n 
de 11 de agosto ultimo, 

SE RESUELVE: 

Aprobar ~a reglamentaci6n proyectada por la Inspecci6n General de Enseiianza, 
res~,:~~ a las funciones de los medicos escolares designados para las Escuelas de At"' 
tes y Oficios dependientes de este Ministerio. 

Pasar estas actuaciones a la referida Inspecci6n General para que haga conocer 
a los establecimientos mencionados la citada reglamentaci6n. Fecho, remita este ex
pediente para su anotaci6n y archivo. 

COLL 

ANTE PROYECTO DE REGLAMIENTACION, elevado al Sr. Inspector Gene
ral de Ensenanza, por los senores Inspectores Medicos doctores Raul Martinez 
Barrios y Mariano Etchegaray 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1938. 

Sei10r Inspector General: 

En cumplimiento de la providencia que antecede, tenemos el agrado de elevar 
a Ud. un ante proyecto de reglamenta.ci6n de las funciones de los Medicos Escolares 
designados para las Escuelas de Artes y Oficios del interior. 

Seran funciones de los Medicos Escolares de las Escuelas de Artes y Oficios: 

1.0 - Expedir certificados de buena salud y de aptitud fisica, a los aspiral'~es 
a mgreso. 

2.° - Vigilar el estado de salud, nutrici6n e higiene de los alumnos, procuraw 
do constantemente que estos cumplan con las prescripciones necesarias tendientes a 
conservar su integridad organica y fUlilcional. 

3.° - Impedir la asistencia a clases de todo alum no que no goce de buena sa
Iud, estableciendo el aislamiento necesario en caso de enfermedad infecto·contagiosa. 

4.° - Efectuar visitas peri6dicas de inspeccion higienica a las Escuelas y en 
particular a los comedores escolares, d,~biendo asesorar a las Direcciones en la confec' 

• cion de los menus, de acuerdo al estado fisico de los alum nos. 
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5.0 - Organi.4ar el servicio de primeros auxilios, y prestar los auxilios lIccesa
nos en caso de accidentes ocurridos en lao Escuela. 

6.° - Dar conferencias sobre temas de higiene personal, social e industrial y 
sobre los temas siguientes: La carie dentaria; EI alcoholismo; Profilaxis de la Tu
berculosis, Tracoma y otras afecciones que sean endemicas en la region. 

7.° - Fomentar la fundacion de asociaciones cooperadoras entre los padres de 
los alumnos, con fines de asistencia social. 

8.° - Expedir certificados al personal docente para la justificacion de inasis
tencias y solicitudes de licencia de acuerdo a las disposiciones vigentes. . 

9.° - Asesorar a las Direcciones en todo 10 que se refiera a la salubridad e hi
giene de los establecimientos. 

Saludamos a Ud. muy atentamente. 

MARIANO ETCHEGARAY 
RAUL MARTINEZ BARRIOS 

RESOLUCION, haciendo saber a un pro£esor de un Colegio Nacional que, al rde
rirse a personalidades de nuestra historia, debe abstenerse de emitir opiniones 
que confundan las ideas y sentimientos de los alumnos 

Departamentd de Instruccion Publica. Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. 

Considerando: 
Que el texto presentado por el profesor de historia del Colegio Nacional "Ma

nuel B.elgrano" de la Capital, senor Guillermo Gallardo, pone en evidencia que GUS 

conferencias sobre la personalidad de Sarmiento no han llenado debidamente el pro
posito que se tuvo al ordenarlas: exaltar lao vida y las ideas del procer ante la juw..-" 
tud. 

La mencion de hechos, circunstancias biograficas y juicios que hace, revelan in
suficiencia de sentido critico y, sobre todo, de concepto pedag6gico, por dejar en 
animo de los j6venes dudas que eUos por su edad y falta de preparaci6n no pueden 
resolver; 

Que nada tiene que ver con el asunto la prevenci6n que se cree obligado a ha
cer este profesor de ser catolico, ni tampoco la afirmaci6n de que no puede decir 
10 que no piensa, ni alterar la verdad sustituyendo su juicio a los hechos; 

En consecuencla. 

El Minislro de Just~cia e 1. Pilblica 

RESUELVE: 

1.0 - Hagase saber al profesor mencionado que en otra ocaslOn al referirse 
a una personalidad de nuestra historia debe mencionar el juicio de autores argenti
nos, cat6licos si prefiriese, y abstenerse de emitir opiniones que confunden las ideas 
y sentimientos de los alumnos. 

2.° - Comuniquese, an6tese y archivese. 
COLL 

• 
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RESOLUCION, abriendo anualmente, desde el 15 hasta el 30 de octubre, un con
curso denominado "PREMIO A LA CANCION ESCOLAR", y determinando 
las bases a que deberan ajustarse las composiciones 

Buenos Aires, octubre 6 de 1938. 
EI MU1isterio de Justicia e Instruc..::i6n Publica con el prop6sito de estimular la 

producci6n de cantos escolares, ampliando y renovando al mismo tiempo su reperto
rio, a fin de que este por su calidad y apropiado genero contribuya al afian~amiento 
de la cultura estetica y educaci6n musical que se imparte en los establecimientos de 
ensenam;a oficial, y 
Considerando: 

Q ue la ensenan~a de la musica en las escuelas primarias y en los establecimientos 
de ensenanza media es un factor import ante de educaci6n moral y artlstica, consti
tuyendo ademas de una necesidad espiritual un indice de progreso y una Fuente de 
mspiraci6n y afirmaci6n de la nacionalidad, 

Que siendo la musica la mas humana de todas las artes, su ensenanza debe co
menzar en la escuela, para que despierte en las almas juveniles desde su mas tierna 
edad el noble entusiasmo por sus elevadas manifestaciones, 

Que por ello, dicha ensenanza debe ser motivo de una constante preocupaci6n, 
a fin de que el nino y el pueblo mismo se habitue por medio del canto a expandir 
su alegria y optimismo, 

Que el culto de esa afici6n constJituye una fuerza moralizadora eficaz y un de
licado recreo espiritual, que d~sarrolla. y eleva los sentimientos hacia la perfecci6n 
del bien, del ideal y la belleza, 

EI Mi nis lro de Jusl~cia c I. Pilblica 

RE SUE LV E: 

1.0) Abrir anualmente, desde el 15 hasta el 30 de octubre, un concurso denomi-. 
llado "Premio a la canci6n escolar", para el cual se establecen las siguientes: 

BASES 

1.0) Las compOSlClOnes que se presenten deberan ser ineditas y de apropiado 
caracter escolar, ajustandose a alguna de las dos siguientes categorias: 
a) Canciones para grados infantiles, elementales y superiores; 
b) Canciones para alum nos de establecimientos de ensenanza secundaria. 

normal y especial. 
2.°) Cad a autor presentara sus obras en la Mesa de Entradas del Ministerio de 

Justicia e Instrucci6n Publica - donde Ie sera entregado el recibo corres
pondiente - firmadas con su nombre y apellido, haciendo constar al ins
cribirlas a cual de las dos categorias pertenece. 

3.°) Las canciones correspondientes a la primera categoria (a) deberan ser para 
" una sola voz"; las escritas para grados infantiles podran ser rondas, jue-

gos, etc.; las de los grados elementales y superiores podran tener 0 no ca
racter patri6tico 0 bien ser compuestas sobre leyendas y tradiciones popu
lares (tendencia folkI6rica), donde predomine la vivacidad y la alegria 
ritmica de nuestras danzas y cantos populares. 

4.°) Las canciones correspondientes a la segunda categoria (b ) seran para 
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"una, dos 0 tres voces", pudiendo tener 0 no, caractcr patnotlco 0 refe' 
rirse a Icyedas y tradiciones populares, "tendencia folklorica ", don de pre

domine la vivacidad y la alegria de nuestras danl.as y cantos vernaculos. 

Todas las composiciones debera.n estar escritas para piano y canto dentro 
del registro normal de la vol.. 

6.") Las personas que formaran parte del Jurado serim designadas anualmente 
por el Ministerio de Justicia e .Instruccion Publica. 

7.°) Destinase la surna de $ 10.000 min. anuales, para premiar los mejores can
tos seleccionados, la que sera distribu!da en la siguiente forma: 

a) 1 premio de $ 2.000 m in. para la mejor cancion para grados infantiles 

b) 1 premio de $ 2,000 m in . para la mejor cancion para grados elementales 

c) 1 premio de $ 2.000 min . para la mejor cancion para grados superiores. 

d) 1 premio de $ 2.000 min. para la mejor can cion para "varones" de los 
establecimientos de ensenantl.a secundaria, normal y especial. 

c) 1 Premio de $ 2.000 m in. para la mejor can cion para "mujeres" de los 
establecimientos de ensefiam;a secundaria, normal y especial. 

8.°) Cada uno de los premios se dividira en panes iguale,s entre los autores de 
la m usica y de la Jetra. 

9.") EI concurso se clausurar[t el 30 de Octubre de cada ano y el Jurado debe, 
crt expedirse antes del 15 de Diciembre proximo. 

10.") EI Jurado p'odra declarar desierto cualquiera de los premios a que Ge re
fieren las categorias enunciadas, siempre que a su juicio las composiciones. 
musicales 0 la letra de las mismas presentadas al concurso, no Henaren las 
condiciones estahlecidas en las presentes bases. 

11.") Las canciones premia.das pasaran a formar parte del repertorio musical de 
ensefianl.a oficial y seran editados por el Ministerio de Justicia e Instruc

cion Publica, haciendo cesion, los respectivos autores premiados, de tod05 
sus derechos de publicacion de la obra a favor del Ministerio, as! como 
tam bien renuncia de los derechos de ejecucion cuando se trate de audi
ciones en actos de caracter educativo. Quedaran de propiedad de los au
tores todos los demas dcrechos de ejecucion y reproduccion por cualquicl 

medio, comprendidos los discos, instrumentos fonomecanicos y las Lrans
cripciones de cualquier genero. 

12.°) EI Ministerio de Justicia e Insltruccion Publica distribuira los ejemplares 
de las canciones premiadas y publicac!as por el mismo, entre las cscuelas 
primarias dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, establecimien
tos de ensenanl.a media de la Capital y del interior y legaciones de los 
distintos paises de la America del Sud. 

2.° - Para el corriente ai'io, el concurso de referencia L/ueda abierto desde el 
15 al 30 de Noviembre, debiendo imputarse el gasto que signifique la adjudicacion 
de los premios correspondientes al Anexo HE", Inciso 412, Item 1 Presupuesto 1938. 

3." ComuniL/uese, puhliL/uese, y pase para su conocimiento y efectos a Ia. 
Direcci6n de Administracion. 

COLL 
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RESOLUCION, estableciendo que los alwnnos regulares de quinto aDo de los Co
legios Nacionales, con equivalencia de estudios normales, deberan aprobar in
tegramente Matematicas de dicho curso. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 17 de octubre de 1938. 
Atento que 1a Inspeccion General de Ensenanza ha constatado las dificultades 

plante ad as por un profesor de Matema,ticas de quinto ana respecto de los alumnos 
inscriptos en dicho curso, previa equivalencia de estudios normales, a quienes solo 
debe clasificarse en Cosmografia por haberseles reconocido la parte de Trigonome, 
tria, siendo en consecuencia, regulares en media materia; y teniendo en cuenta 10 
aconsejado por la referida Inspeccion General, 

El .Vlin i~lro de JLl~licia c I. Publica 

RESUELVE: 

Que tado alumno que se encuentre en las condiciones expresadas y que se ins' 
criba como regular, debera aprobar inltegramente Matematicas de quinto ano. 

Vuelva a la Inspeccion General de Ensenarua para su conocimiento y demas 
efectos; fecho, anotese y archivese. 

COLL 

RESOLUCION, no haciendo lugar a 1Ia solicitud de la Direcci6n de un Colegio par
ticular sobre reconocimiento de vailidez, para el ejercicio de la docencia en la en
seiianza incorporada, a los titulos que poseen sus miembros, par DO estar esta 
gesti6n encuadrada dentro de las c:lisposiciones reglamentarias vigentes. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Vistos: atento el pedido del Senor Director del Co1egio "San Jose", de Tandil, 

gestionando se reconol,ca validel, a los titu10s que otorga a sus miembros 1a Congre' 
gacion "Herman os de la Sagrada Familia", para el ejercicio de la docencia en 1a en
senanz.a incorporada;.los dicti.menes producidos por los I~spectores de Enseiian~a a 
quienes les fue requerida opinion; y, 

Considerando: 
Que la gestion aludida no esti. encuadrada en las disposiciones reglamentarias 

contenidas en el decreto de 21 de junio de 1934; 
Que los titulos expedidos por la Congregacion recurrente tam poco se hallan 

comprendidos en las disposiciones del decreto de 3 de noviembre de 1904; 
Que no tienen aprobacion de autoridades argentinas y son conferidos en el ex' 

tranjero por una Institucion privada, no alcanzando ni el nivel ni la jerarquia de 10'> 
6torgados por los Seminarios Concilia.res de nuestro pais; 

Que el precedente de haberse fii!conocido por decreto de 21 de julio de 1927 
los expedidos por la Orden de los "Hermanos de las Escuelas Cristianas", en que 
ampara su solicitud la "Congregacion de la Sagrada Familia", no constituye la cxis' 
tencia de una disposicion reglamentania de alcance general, sino una disposicion tran
sitoria circunscripta a una sola nomina de profesores 
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EL Minislro de Justicia e 1. PLibLica 

RES ELVE: 

No hacer lugar a la gestion de que trata el presente expediente. 
Comuniquese, an6tese y archivese previo conocimiento de la Inspeccion Ge' 

neral de Ensenal14a. 

COLL 

COMUNICADOS del Ministerio sobre provision de cargos directivos en estable
cimientos de ensenanza. 

DEL DIA 10 DE OCTUBRE 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo en decretos por el Mini.>' 
terio de Justicia e 1. Publica, ha hecho las siguientes designaciones de personal di
rectiv.:: 

Rector del Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capital, al doctor Eduar
do H. Duffau, actual Rector del Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" de 
la Capital. ' 

Rector del Colegio Nacional "Juan Martin. de Pueyrredon" de la Capital, al 
doctor Jose E. Alberti, actual Vice-rector del Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital. 

Rector del Colegio Nacional de Bol:lvar (Buenos Aires), al senor Augusto Fis
tolera Mallie, actual Secretario y Rector interino del Colegio Nacional de Trelew 

Rector del Colegio Nacionai de San Rafael (Mendoza), al doctor Rafael Correa 
Llan:o, actual profesor del mismo Colegio: 

Rector del Colegio Nacional de Trelew (Chubut) al doctor Temistocles Dante 
Devoto. ' " , 

Vice-rector del Colegio Nacional de Salta, al senor Jose Vicente Sola, actual 
profesor del mismo Colegio. 

Director, con citedra anexa, de la Escuela Normal de Posadas (Misiones), al se
nor Agustin Luis Alvarena, actual profesor de la misma Escuela, 

Director 'de la Estuela de Comercio de Varones "Sud" N,o 1 de la Capital, al 
senor Raul R, Rocha, actual Vice director de la misma Escuela. ," 

Vicedirector, con dttedra anexa, de la Escuela de Comercio de Concordia (En
tre Rios), al senor Raul E. Urdapilleta, actual Secretario-Contador de la Escuela 
de Artes y Oficios de C.oncordia (Entre Rios) , 

COMUNICADO DEL DIA 31 DE OCTUBRE 

El Poder Ejecutivo, por decretos originados en el Departamento de Instrucci6n 
Publica, teniendo en cuenta el informe producido por la Comision instituida de 
acuerdo con 10 prescripto en el art, 4,° del decreto de 15 de julio del ano en curso, 
sobre provision de cargos directivos, ha efectuado las siguientes designaciones: 

-Director, con dttedra anexa, de la Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca 
(Buenos Aires), al actual Director y Profesor de la Escuela Normal de Adaptacion 
Regional de Crm; del Eje (Cordoba), senor Eufemio Gamboa. Profesor normal, IiU 

antigiiedad en la enseiianza media data del ano 1910 Y ha sido Director de una de 
las extinguidas Escuelas N ormales de Preceptores. 
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-Directora, con citedra artexa de la Escueb Normal de Maestras de San Luis, 
a la Profesora en las Escuelas Norm ales de Macstras y de Maestros de 1a citada 
ciudad y actual Vitedirectora interina en el mismo establecimiento, senora Rosa 
L'Huiller Fernandez de Del Cerro. Maestra normal, su antiguedad en las mencio
nadas escuelas data del ano 1916 y ha tenido actuacion como Maestra de grado de 
escuelas primarias provinciales desde 1909 a 1926. 

- Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de Santiago del Estero, a la 
Diredora de la Escuela Profesional de Mujeres de Salta y actual encargada de la 
organizaci6n de la Escuela de Comercio y Manualidades de San Mar-tin (BUl!nos Ai
res), senorita Maria Teresa Figueroa. Maestra normal; ha actuado como Maestra 
de taller en la Escuela Profesional de Mujeres de Tucuman, desde mayo de 1912 
hasta abrll de 1931, fecha en que fue nombrada Directora de la Escuela Profesib
nal de Mujeres de Salta, encargandosele, por decreto de 16 de abril de 1937, la 
organizaci6n de la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin, a cuyo fren, 
te continua en la actualidad. 

- Directora, con d.tedra anexa, de 1a Escuela Normal Mixta de Monteros (Tu
cuman), a la Profesora normal y actual titular en el Colegio Nacional de Rafaela 
(Santa Fe), senora Maria Ines Diaz de Gericke de Osorio. Posee titulo de Prafe
sora normal. Es actual mente catedratica en el Colegio Nacional de Rafaela (Santa 
Fe), con antiguedad al mes de mayo de 1929. Desempeno, ademas, los sigu'ientes car
gos en establecimieneos de la Provincia de Santa Fe: Vicedirectora de la Escuela 
Normal de Villa Constitucion, Vicedirectora de la de Rafaela, con ascenso posterior 
a la Direccion de la misma, (1918-1930). . 

-" Directora, con citedra anexa, de la Escuela Normal Mixta de Santa Fe, a 1a 
M'aestra normal y actual Directora y Profesora de la Escuela Normal de Adaptacion 
Regional de La Banda (Sntiago del Estero), senora Maria Esther M. de Otero. Es 
Directora y Profesora de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de La Banda, 
desde mayo de 1933. Fue Maestra de grado en la extinguida Escuela Normal de Pre
ceptores de La Banda (1921-27), Regente del mismo establecimiento (1927-1931), 
Profesora de Educacion fisica en la Escuela Vocacional que reemplazo a la de pre
ceptores (1931 -32 ) y Profesora de castellano en esta ultima, en 1932. Continuo al 
frente de la mate~ia en la Escuela que ahora dirige. Ha sido tambien Maestra y 
Directora en escuelas provinciales, en Santa Fe, desde 1911 a 1921. 

- Directora, con citedra anexa, de la Escuela Normal Mixta de Santa Rosa (La 
Pampa), a la Maestra Normal y Profesora de ensenanza secundaria en Pedagogia y 
ciencias afines, ctual profesora en 1a Escuela Normal Mixta de Mendoza, Senorita 
Maria Emma Ferrari. Ha tenido actuacion como Vicedirectora y Directora en esta
blecimientos provinciales de ensenanza. Su antigliedad en la ensenanza media es de 
once anos. 

- Director, con clase anexa, en la Escuela de Comercio y Manualidades de San 
Martin (Buenos Aires), al Contador Publico Nacional y actual Profesor en el Cole
gio Nacional de Trelew (Chubut), senor Ram6n Zurutuza. En este ultimo estable' 
cimiento, desde el ana 1927 hasta el presente, ejerce el cargo de Profesor de castella
no, Matematicas, Contabilidad, Mecanografia y Estenografia. 

- Vicedirectora, con citedra anexa, de la Escuela Normal Mixta de Tandil (Bue
nos Aires), a la actual Regente y Profesora del mismo establecimiento, senora Maria 
Ortega de Pere. Posee titulo de Maestra normal. Es Regente y Profesora de Ejer
cicios fisicos en la mencionada Escuda desde 1931 a 1936, respectivamente. Ha sido 
"demas Maestra de grado en la Escllela Normal Mixta de San Pedro desde 1911 
a 1913 y en la de Tandil desde 1913 hasta su ascenso al puesto de Regente. 
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-Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de La Plata (Buenos Aires), a 
la actual Secretaria-Tesorera del mismo establecimiento, senorita Lia Somonte King. 
Ha sido auxiliar en la mencionada escuela, desde octubre de 1910 hasta octubre de 
1913 ; y Secretaria-Tesorera desde la Ultima fecha citada hasta el presente. Ha desem
pen ado en diversas oportunidades, por ausencia de las respectivas titulares, los car
gos de Directora y Regente en la Escuda Profesional donde preita servicios y tien'! 
sobre SI las tareas de la Vicedirecci6n del establecimiento, por haber sido suprimido 
dicho cargo. En los 27 an os y 10 meses de servicios que lleva prestados la Srta. 
Somonte King, no ha pedido ninguna licencia fuera de las vacaciones que Ie corres
ponden por reglamento. 

- Director, con citedra anexa, de la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, 
al doctor en jurisprudencia y Maestro normal senor Valerio Bonastre, actual Rector 
del Colegio Nacional de Resistencia (Chaco). En el cargo que actualmente desem
pen a fue nombrado por concurso y es Profesor del mismo Colegio desde abril de 
1936. Con anterioridad a esa fecha ejerci6 las siguientes funciones: Profesor de la 
Escuela Normal de Goya desde mar40 de 1910 hasta mar~o de 1918; Profesor del 
Colegio Nacional de Corrientes desde 1923 a 1931 y desde 1933 a 1936; Profesor y 
Consejero de la extinguida Facultad de Agronomia y Veterinaria de Corrientes. 
Autor de diversos trabajos de investigaci6n hist6rica, algunos de los cuales han sido 
oficialmente editados por el Gobierno de dicha Provincia. 

-Rector del Colegio Nacional de Resistencia (Chaco) - se nombra interinamen
te hasta tanto se provea el cargo por concurso - al Profesor Normal y actual ca
tedcitico en la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, senor Fernando Echani4. 
Es catedratico en este establecimiento dlesde el ano 1928 y ha sido profesor de la 
,Escuela Normal de la misma ciudad desde 1926 a 1931 y en la escuela que funcio
miba como anexa a la extinguida Facultad de Agronomia y Veterinaria. Fue, ademas, 
Director de una escuela primaria y posee el titulo de Escribano. 
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NOT AS DEL MINISTERIO 

NOTA, al Sr. Presidente de la Comision Nacional de Museos y Lugares Historicos, 
comunicindole el texto del decreto N.o 14.132, que dispone el inventario y 
certificacion de todas las existencials del Museo Historico Nacional. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1938. 

Senor Presidente de 1a H. Comision de Monumentos y Lugares Historicos. - Doc, 
tor Ricardo Levene. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle el texto del decreto 
dicta do despues de 1a visita efectuada por el infrascripto el dia tres del corriente a1 
Museo I:Iistorico Nacional, con referencia al inventario de todas las existencias de 
dicho museD y certificacion de los objetos, conforme a su procedencia y valor his, 
torico. 

Si es verdad que todo se hal1a muy bien conservado, como pudimos comprobar' 
10, no es concebib1e que los valiosos objetos del mas importante museD de la Nacion 
no esten todavia perfectamente documentados e identificados. 

AI mismo tiempo ruegole someter a esa H. Comision 1a idea de preparar un 
plan para el edificio que es preciso tenga el Museo Historico Nacional, pues el que 
actualmente ocupa es impropio y viejo, inconveniente bajo todos aspectos, al punto 
de que las casas no estan distruidas can logica ni orden historico, ni presentadq,s 
con criterio docente, 10 cual es una de las principales finalidades que tiene e1 rou' 
ieo. 

En cuanto a la conservacion de algunos objetos debe requerirse la opinion de 
expertos, pues muchas banderas estin arrolladas y el papel celofan en que se haUan 
envueltas, probablemente no sea proteccion suficiente para evitar su completa des, 
truccion por la accion del tiempo. 

Saluda a usted, con distinguida consideracion. 

• JORGE EDUARDO COLL 

NOT AS DEL SR. MINISTRO DE JUSTICIA E I. PUBLICA AL SR. DIREC· 
TOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Sobre confeccion de un fichero para anotar todas las publicaciones de mento existen
tes en el pais. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1938. 
AI senor Director de la Biblioteca Nacional, 

Doctor Gustavo Martine4 Zuviria. - SID. 
Tengo el agrado de dirigirme al senor Director, poniendo en su conOClllliento 

que el suscrito estima necesario que 1a Biblioteca Nacional confeccione un prolijo 
f IChcw con destine a la anotacion de la existencia en el pais de obras y libros n~ 
!;T;;' U m':rito, cdiciones raras, incunables, etc. Esta nomina debe hacerse, tanto en 10 
quc respcctJ. a los lil::ros que se encuentran en bibliotecas dependientes del Estado, 
como asimismo, a los que cst':'n cn poscsion de particulares, y de entidades privadas. 

A tal fin, el senor Duector con vendra la mejor forma de !levar a cabo esta 
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inscripclOn que habra de redundar en indudable beneficio de los estudiosos c in
vestigadores, a la vez que permitira conocer el acervo bibliografico con que cuent::!. 
d pais poniendo de manifiesto un relevante aspecto de su preocupacion cultural. 

Sin Qtro motivo, saludo al senor DiJrector con distinguida consideracion. 

JORGE EDUARDO COLL 

SOBRE LA INSJ'ALACION DE LA SALA "ESPA~A" 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1938 . 
.. \1 Senor Director de la Biblioteca Nacional, Doctor Gustavo Martinez Zuviria-SID. 

Con el proposito de que se lleve a cabo la idea de instalar la Sala Espana en 
esa Biblioteca, en forma que responda a esa donacion, el senor Director se servira 
.(eunir los libros de mayor merito, impresos en Espana, que existen en esa Biblioteca, 
cui dan do de ubicar en secciones 0 vitrinas separadas, los incunables y las ediciones 
raras de obras inmortal.es. Tambien se ubicaran en seceiones especiales las produccio
nes de las distintas regiones, en sus dialectos correspondientes, 10 mismo que las edi
ciones de las recopilaciones de leyes antiguas, como el Fuero juzgo, Siete Partidas, 
etc. Deben tener cabida tambien en la men cion ada sala, los libros argentinos que 
traten sobre ·Espana, en sus diversas manifestaciones. 

A este fin, el senor Director queda autorizado para requerir las donaciones que 
estime conveniente, de particulares e instituciones publicas y privadas, y a adquirir 
aquellas que tengan interes para ese proposito. 

Saluda al senor Director atentamente. 

JORGE EDUARDO COLL 

5Qbre la concurrencia argentina a las EXJPOsiciones del Libro Americano, que se rea
lizaran pr6ximamente en Rio de Janeiro y Lima 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1938. 

Al senor Director de la Biblioteca Nacional, Doctor yustavo Martinez Zuviria- ID . 
En fecha proxima se realizaran en Rio de Janeiro y Lima, sendas exposiciones 

del Libro Americano. Con el proposito de que la Republica Argentina pueda con
currir a estas importantes muestras con el minimum de gastos, es que me dirijo al 
senor Director, pidiendole se sirva realil~ar las gestiones necesarias a fin de lograr 
que los editores y libreros del pais realicen donaciones de ejemplares con ese destino, 
gestiones que el senor Director puede haeer extensivas tam bien ante los partieulares. 

EI senor Director se servici confeccionar una lista de las obras que juzgue 
conveniente exponer, y que no hayan podido conseguirse por el medio preindicado, 
para que el Ministerio considere la posibilidad de adquirirlos. 

Saludo al senor Director atentamenlte. 

JORGE EDUARDO COLL 



INSPECCION GENERAL DE ENZENANZA 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, disponiendo la visita de Inspectores a Institutos Incorporados 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1938. 
Atento 10 dispuesto en el articulo 20 del Reglamento Organico, 

EI Inspecoor General de EnseiiwlZa 

RESUELVE: 

1.0 - A partir del dia 22 del corriente, los senores Inspectores procederan 3. 

vi sitar los Colegios y Escuelas Incorporados que se mencionan a continuacion: 
Ing. Federico N. Del Ponte: Institutos "Luis A. Huergo", Chacabuco 629 y 

"Leon XIII", Dorrego 2112. 
Dr. Pedro S. Acuna: Institutos "J.-mibal B. Dastugue", Santa Fe 1676. 
Prof. Leopoldo Lapeyrusse: Institu.tos "Argentino para Niiias", Rivadavia 5679 

'I "Argentino Excelsior", Rivadavia 4991. 
Dr. Ataliva Herrera: Institutos "Huerfanos de Militares", Rivadavia 5536 y 

"Sagrado Corazon", Victoria 4350. . 
Dr. Juan C. Garcia Santillan: Institutos "Santa Teresa de Jesus", Aram; 2760 

y "Nuestra Senora del Sagrado Cora46n", Cramer 2370. 
Prof. Margarita Alvarado de Penaloza: Institutos "Redemtrix Captivorum", Es' 

pinosa 1220 y "Regina Virginum" (Adoratrices), Luis Viale 420. 
Prof. Carmen Avila E. de Naver,an: Institutos "Sagrada Familia", Gral. Arb, 

gas 1276 y "Santa Felisa", Herrera 575. 
Prof. Estanislada P. de Saffores: Institutos "Nino JesUs", Victoria 2441 y. 

"Santa Filomena", Santa Fe 4330. 
Ora. Ana J. D. de Ferreyra: Institutos "Elisa Harilaos", San Pedrito 1349 ~ 

"Santa Rosa", Rosario 638. 
Prof. Claudina R. W. de Ferreyra Videla: Institutos "Rosa Anchorena de Iba' 

iie4", San Juan 1774, "Jesus Maria", Talcahuano 1260 y "Nuestra Senora de Ia 
Misericordia", Saen4 Pena 427. 

Prof. Mercedes B. de Portela de Lis: Institutos "Del Carmen", Paraguay 1766 
y "La Anunciata", Arenales 2065'. 

Dr. Jose A. Belfiore: Institutos "Divino Cora4on", Charcas 3586 y"Religiosas 
de San Jose", Gurruchaga 1040. 

Ing. Andres c. Rey: Institutos "San Jose de Villa del Parque", Pedro L04ano 
3151 y "Nuestra Senora del Pilar", Rivadavia 6346. 
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Prof. Escipion F. Claps: Institutos "Del Salvador", Callao 5-+5 y "Jose E. Ro
d6", San Juan 1545. 

Dr. Felix A. Marco: Institutos "Pio IX", Adolfo Berro 4050 y " Don Bosco", 
Solis 252. 

Dr. Raul J. Pugnalin: Institutos "Santa Uni6n de los SS. CC.", Esmeralda 739 
e "Inmaculada Concepci6n", Sadi Carnot 563. 

Prof. Atilio B. Terragni: Institutos "Juan Bautista Debrabant" , Rivadavia 481':" 
y "Nuestra Senora de la Misericordia", Directorio 2138. 

Prof. Antonio H. Varela: Institutos "Morales", Independencia 1851 y "Secun
dario Ingles", Melian 1880. 

2.0 - Los senores Inspectores visitaran diariamente estos establecimientos hasta 
nueva disposici6n, debiendo ajustarse dicha visita a los terminos reglamentarios. 

3.0 
- Mientras dure esta comisi6n, los senores Inspectores concurriran a la 

oficina de 17 a 18 horas, a fin de atender el despacho de cualquier asunto que 60-

meta a su dictamen la Inspecci6n General. 
4.° - Comuniquese a quienes correspond a, an6tese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, disponiendo la visita ~diaria del senor Inspector de MUsica a Es
cuelas Normales )' Colegios Nacionales 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1938. 

La Inspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

I." - EI Sr. Inspector de Musica, Prof. RaUl H. Espoile, concurrira diariamen
te a las Escuelas Normales N.o 5 y 8 y Colegi9s Nacionales "Domingo Faustino 
Sarmiento" y "Nicolas Avellaneda", a fin de visitar las clases de esa asign<> a. 

2.° - Cuando de termino a esa tar,ea presentara los informes pertinentes y esta. 
Inspecci6n General Ie fijara otros establecimientos para que los visite con el mismo 
fin. 

3.° - El Sr. Inspector concurrira a su despacho de 17 a 18 horas. a fin de 
expedirse en los expedientes en que se Ie requiera informe. 

4.° - Notifiquise a quien corresponda y archivese. 
Manuel S. Aliee 

RESOLUCION, disponindo la colaooracion de la Inspeccion con la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, para OI~ganizar la concentracion escolar del dia 10 
de septiembre, en conmemoracion dlel cincuentenario de la muerte de Sarmiento. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1938. 

Considerando: 
Que el Poder Ejecutivo ha confiac!o a una Comisi6n especial, presidida pOI' el 

Dr. Ricardo Levene. Presidente de la Academia Nacional de la Historia, todo 10 
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('oncerniente a la cOllmemoraci6n escolar del cincuentenario de la muerte de Do 
mingo Faustino Sarmiento; 

Que dicha Comisi6n ha resuelto organi4ar una concentraci6n escolar en la Ca
pital Federal el dia 10 de septiembre, la que estara a cargo de la Direcci6n General 
Je Educaci6n Fisica; 

Que, de acuerdo con 10 dispuesto en el decreto organico de dicha Direcci6n, 
b. Inspecci6n General de EnSenan4a debera coordinar su acci6n con aquella, en 
to do cuanto concierna a la jurisdicci6n que ambas Reparticiones tienen sobre los 
cstablecimientos de enSena11l;a media, 

El lnspecbor General de Enseiiallza 

RESUELVE: 

1.0 - EI Senor Inspector D. Guido Buffo se pondra de acuerdo con la Di
reccion General de Educacion Fisica, a los fines de contribuir a la mejor organ.i.za
cion del referido acto esco1ar. 

2.° - El senor Inspector D. Raul H. Espoile co1aborara con la misma Direc
cion General en 10 que se refiere a la parte musical del programa. 

3.° - Comuniquese, notifiquese y archivese. 

Manud S. Alier 

RESOLUCION, disponiendo la concurrenOa de Inspectores a la Ceremonia en hOo )l 
menaje a Domingo F. Sarmiento, a realizarse en todos los establecimientos de 
lensenanza dependientes del Minist.erio, el dia 7 de septiembre. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1938. 
En atencion a que, en el dia de manana, a las 9.30, debera reali4arse en todos 

ios establecimientos un acto publico en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, de 
acuerdo con 10 dispuesto en la resolucion ministerial de fecha 11 de agosto ultimo, 

La Inspecci6n General de Enseiianza 

RESUELVE: 

.. 1.0 - Los senores Inspectores concurririn a esa ceremonia. en los co1egios y 
escuelas de 1a: Capital Federal y alrededores, de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Sr. Subinspector General, Dr. Benjamin J. Galarce: Colegio Nacional "Mariano 
Moreno"; 

Sr. Inspector Jefe de Seccion, Prof. Ernesto Nelson: Colegio Nacional "Do' 
mingo Faustino Sarmiento"; 

Sr. Inspector Jefe de Seccion, Dr. Juan E. Cassani: Escuela Normal de Profe
soras N.o 1; 

Sr. lnspector Jefe de Seccion, Prof. Florencio D. Jaime: Escuela Superior de 
Comercio N.o 1; 

Sr. Inspector Jefe de Seccion, Ing. Juan Jose GOmez Araujo: Escuela Industrial 
de la Nacion "Otto Krause"; 

Sr. Inspector Dr.Abelardo Cordova: Colegio Nacional "Manuel Belgrano"; 

• 
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Sr. Inspertor Dr. Pedro S. Acuna: Escuela Comercial de Mujeres N.o 2; 
Sr. Inspector D. Jose A. Belfiore: Escuela de Comercio N.o 4; 
Sr. Inspector D. Guido Buffo: Escue1a Normal de Lenguas Vivas; 
Srta. Inspectora Teresa Carlevato: Escue1a Normal de Profesores N. ° 2; 
Sr. Inspector Dr. Emilio Ceriotto: Escuela Normal N . ° 3; 
Sr. Inspector D. Escipion F. Claps: Escuela Normal N.o 4; 
Sr. Inspector Ing. Federico N. Del Ponte: Escue1a Industrial "Oeste"; 
Sr. Inspector Dr. Durafiona y Vedia: Escue1a Normal N .o 5; 
Sr. Inspector Dr. Guido Pacella: Escue1a Normal N .o 10; 
Sr. Inspector D. Julio Fingerit: Colegio Nacional "Julio A . Roca"; 
Sr. Inspector D. Ataliva Herrera: Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza"; 
Sr Inspector D. Raul H. Espoile: Colegio Nacional "Nicolas Aveilaneda"; 
Sr. Inspector Dr. Felix A. Marco: Escue1a Normal N.07 ; 
Sra. Inspectora Cannen A. E. de Naveran: Escue1a Normal N.o 8; 
Sr. Inspector D. Justo Pallares Ac:ebal: Colegio Nacional "Rivadavia" ; 
Sr Inspector Dr. Angel J. B. Riv~!ra: Escuela Normal N.o 6; 
Sr. Inspector Dr. Carlos A. Sagas1tUme: Escue1a Normal de La Plata; 
Sr. Inspector D. Joaquit) A. Roml~ro: Escue1a Normal de Quilm.es; 
Sr. Jnspector Dr. Raul Pugnalin: Colegio Nacional de San Isidro; 
Sr. Inspector Ing. Andres C. Rey: Escuela Normal de Lomas de Zamora; 
Sr. Inspector Antonio H. Varela: Colegio Nacional de Adrogue; 
Sr. Inspector P. Andres Gaos: Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n" ; 
Sr. Inspector D. Arturo Cancela: :Liceo Nacional de Senoritas N.o 1; 
Sra Inspectora Margarita A. de Peiialoza: Liceo Nacional de Senoritas N .o 2; 
s.r. Inspector P. Atilio ,8. Terragni:: Liceo Nacional de Senoritas N.o 3; 
Sra. ~spectora Belen de Tezanos de Oliver: Escue1a Profesional de Muje· 

res N.o 1; 
Srta. Inspectora Maria Luisa Belaustegi: Escue1a Profesional de Mujeres N.o 2; 
Sra. bpectora Julia Darnet de Ferreyra: Esc~ela Profesional de Mujere N .o 3; 
Sra. Inspectora C. R. W. de Videla: Escuela Pro£esional de Mujeres : .0 4; 
Sr. Jnspector p. Leopoldo Lapeyrouse: Escuela Profesional de Mujeres N.o 5; 
Sra. Inspectora E. P. de Saffores: Escuela Profesional de Mujeres N .o 6; 
Sra. Inspectora M. V. P. de Lys: Escue1a Profesional de Mujeres N.o 7; 
2.° - EI suscripto concurrira al acto de la Escuela Normal N.o 9, "Domingo 

Faustino Sarmiento"; 
3.° - H agase saber, notifiquese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, adhiriendo al duelo pt'Oducido por el fallecimiento del profesor 
D. Pascual Guaglianone 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1938. 
En conocimiento de que ha fallecido en e1 dia de ayer el profesor D. Pascual 

Guaglianone; y 
Considerando: 

Que e1 extinto perteneci6 a esta casa, en la que hizo su carrera profesional, pues 
ingres6 a ella como empleado administrativo y se retir6, despues de haber ejercido, 
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con ejemplar cODsagracion e inteligencia. los cargos de Inspector tecnico. Subins' 
pector General e Inspector General; 

Que la Reparticion Ie debe senalaclos servicios. por cuanto desde los cargos 
directivos la prestigio imprimiendole. con claro criterio, orientaciones did<icticas que 
regularon sus desenvolvimiento tecnico y cuyos alcances beneficiaron la gesti6n de 
colegios y escuelas. 

Por ello. 

La Inspeccion General de Enseiiallza 

RESUELVE: 

1.0 - Adherir al duelo. 
2.° - Pasar nota de pesame a la :familia del extinto. 
3.° - Invitar al personal de la Repartici6n a concurrir al acto de sepelio. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, disponiendo la visita. diaria de Inspectores a establecimientos 
de ensenanza depediE!ntes del Ministerio 

Buenos Aires. 14 de septiembre de 1938. 
A los fines de 10 dispuesto en el articulo 20 del Reglamento Organico de la 

Repartici6n (Decreto del Poder Ejecutivo de 3 de agosto de 1938). 

La Inspeccion General de Enseiiallza 

RESUELVE: 

1.0 - A partir del dia 16 del corriente. los senores Inspectores. hasta nueva 
orden, concurrlran diariamente a colegios y escuelas. distribuidos en la siguiente 
forma: 

Sr. Inspector Dr. Abelardo Cordova: Escuela Normal N.o 7 y Colegio Nacional 
"Justo Jose de Urquiza"; 

Sr. Inspector Dr. Emilio Cedotto: Escuela Normal N.o 10 y Colegio Nacional 
"Manuel Belgrano"; 

Sr. Inspector Dr. Duranona y Vediia: Escuela Normal N.o 8 y Escuela de Co' 
mercio N.o 3; 

Sr. Inspector D. Julio Fingerit: Escuela de Comercio N.o 2 y Colegio Nacio' 
1 "D F S . " na .. armlento; 

Sr. Inspector D. Gregorio Lascano: Escuela Normal y Colegio Nacional de 
Quilmes; 

S~ Inspector Dr .Guido Pacella: Liiceo Nacional de Senoritas N.o 2 y Escuela 
Normal N.o 4; 

Sr. Inspector Dr. Carlos A. Sagastume: Escuela Normal y Escuela Industrial de 
l~a Plata; 

Sr. Inspector D. Justo Pallares Acel,ru: Colegio Nacional "Julio A. Roca" yEs' 
cuela Normal N.o 1; 

Sr. Inspector Dr. Angel J. B. Rivf~ra: Colegio Nacional "Mariano Moreno"; 
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Sr. Inspector Joaquin A. Romero: Escuela Normal de Profesores N.o 2 yEs· 
.euela de Comercio N.o 4; 

Sr. Inspector Dr. Pedro S. Acuila: Colegio Nacional "N. Avellaneda"; 

2.° - Notifiquese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, designando provisoriamente al Inspector senor Antonio H. 
Varela, para la Direcci6n de la Escuela Normal de Jachal. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1938. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8.° del Decreto del Poder Ejecu· 
tivo del 14 del corriente, 

La Inspecci6n General de Ensellanza 

RESUELVE: 

1.0 - Designar al Inspector Sr. Antonio H. Varela para que se haga cargo pro· 
visionalmente de la Direcd6n de la Es.cuela Normal de Jachal. 

2.° - Pase a clicho Inspector, a sus efectos. 

Manud S. Aliec 

RESOLUCION, autorizando a la Directora de la Escuela Profesional de Mujeres 
N. 2, de la Capital, a rea1izar 1a JPublicaci6n que proyecta con el fin de exten
der la ensenanza practica en el establecimiento a su cargo. 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1938. 

Visto 10 solicitado, y en atenci6n a que la publicaci6n que proyecta la senorita 
Directora de la Escuela Profesional de Mujeres N.o 2, de la Capital, Profesora Car· 
men Vidal, tiende a extender la ensenanza prictica que se realiza en el estableci· 
miento a su cargo, 

La lnspeccion General de Enserlanza 

RESUELVE: 

1.0 - Expresar a la senorita Directora que esta Reparticion no solo autoriZ"l 
11 realizaci6n de la iniciativa, sino qUli! Ie expresa su complacencia. 

2.° - Pase a la Escuela de referenda, a sus efectos. 

Manuel S. Alier 



-93-

RESOLUCION, fijando el dia 17 de octubre para la recepci6n de las pruebas de 
competencia a que deberan someterse, segUn 10 establecido en el decreto del 
21 de junio de 1934, las aspirantes al ejercicio de la ensenanza oficial de Eco
nomia Domestica y Labores. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1938. 
En vista del numero de aspirantas presentadas hasta la fecha, solicitanclo ren' 

dir las pruebas de competencia establecidas en la ultima parte del inciso B. Cap. IV, 
Art. 2.° del decreto de 21 de junio de 1934, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Fijar el dia 17 de octubre proximo, para la recepcion de las pruebas de 
competencia de que se trata, debiendo rendirselas en la Escuela Profesional N.o 1,· 
de esta Capital Federal; 

2.° - Constituir el tribunal examin.ador con la Inspectora Senora C. R. W. de 
Ferreyra Videla, la Directora del citado establecimiento, Senora de Rodrigue4 de 
la Torre y las profesoras determinadas len el Art. 3.° del decreto por el que se es' 
tablecio estas pruebas; 

3:° - Pasar los siguientes expedientes relacionados con pedidos de examen; 
G. 381, Angelica Sara Gouchon; P. 356, Ismenia C. Laplacette de Pozo; P. 357, 
Mercedes Pozo, a sus efectos; 

4.° - La Direccion de la Escuela Profesional N.o 1 procedera a comunicar, por 
carta certificada, a cada una de las aspirantas la fecha y la hora de los examenes, 
acompanandoles una copia del program a respectivo, del que se Ie remiten el nu, 
mero suficiente; 

5.° - Comuniquese a la Escuela lProfesional N.o 1, y a la Inspectora Senora 
C. R. W. de Ferreyra Videla. 

Fecho, archivese. 

Manuel S. Aller 

RESOLUOON, disponiendo visitas de Inspecci6n a Institutos Incorporados 

Buenos Aires, octubre 5 de 1938. 
Atento 10 dispuesto en el Art. 20 del Reglamento Organico, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - A partir del dia de la fecha, los senores Inspectores procederan a visi, 
tar los Institutos Incorporados que se mencionan a continuacion: 

Profesora Claudina R. W. de Ferrleyra Videla: Institutos "Superior de Econo' 
mia Domestica", Carlos Calvo 922 y "Hogar Mercedes Dorrego", Bacacay 2051. 

Profesora Margarita Alvarado de Penaloza: Institutos Esclavas del Sagrado Co' 
ra46n de Jesus", Luis M . Campos 898 y "Maria Ana Janer", Juan B. Alberdi 2541. 
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Profesora Mereedes B. de Pol't~la' die Lis: Institutos "Guido Spano", Sa'nta l"~ 
2653 y "La CulturaL", Be1grano 1828. 

Doctor Ataliva Herrera: Institufos "San Francisco de Sales", Victoria 3900 y 
"Nuestra Senora de la Misericordia", Cabildo 1333. 

Profesor Leopoldo Lapeyrusse: Institutos "Aleman Burmeister", Ecuador 1162 
y "General Jose Verti~", Esteban Bononno 62. 

Doctor Raul J. Pugnalin: Institutos "Inmaculada Concepci6n", Boedo 265, Lo' 
mas de Zamora y "Euskal Ec!\ea", I:..lavallol. 

Doctor Felix A. Marco: Institutos "Italo Argentino", Cerrito 1350, y "Don 
Bosco", Solis 252. 

Profesor Atilio B. Tet'tagn:i.: Institutos "Joaquin V. Gonzalez", Rivadavia 5033 
y "Heller", Rivadavia 3616. 

Profesor Andres Gaos: Institutos "Loyber", Callao 648 y "Maipu", Mejico 1861. 
2.0 - Los senores Inspectores visitaran diariamente estos establecimientos has, 

ta nueva disposicion, debiendo ajustarse dicha visita a los terminos reglamentarios. 
3.0 

- Mientras dure esta cornision, los senores Inspectores concurricin a'la 
oficina de 17 a 18 horas, a fin de atender el despacho de coalquier asunto que so
meta a su dictamen la Inspecci6n General. 

4.° - Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, llamando a concurso para la provision del cargo de 
Rector del Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman) 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. 

De acuerdu con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion expresa 
conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

La Jnspeccion General de Enseii.anza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a c()!lCUJ'W. por el tt~rmino de quince dias habiles a con tar desde 
el 10 de octubre proximo inclusive, para la provision del siguiente cargo: 

Rectorado del Colegio Nacional de Aguilares (Tucuman). 
2.0 - Podran presentarse a optar a este cargo: 
a) Los Rectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 0 infe ' 

rior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Vicerrectores de dichos itlStitutos, con tres arios de antigiiedad en el 

cargo; 
c) Los profesores en ejercicio, con titulo docente, con una antigiiedad no me

nor de cinco anos en la ensenamza media oficial; 
d) Los profesores en ejercicio, con titulo universitario superior expedido por 

una Universidad Nacional y con cinco anos de antigiiedad en e1 profesora' 
do secundario oficial; 

e) Los profesores en ejercicio que no posean los titulos precitados, confirma' 
dos por su buena actuacion doc:ente y con mas de die~ anos en la cnsenal1' 
za media oficial. 
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3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General dt>. Ensenanza, en un papel sellada nacional de dos pesos. En esa presenta.
cion acompanaran la documentacion profesional respectiva, con sus hojas rubrica· 
das y numeradas. 

4.° - Si el interesado remite la presentacion por Correo debera hacerlo en pie
z;a certificada escribiendo en el sobre Ia palabra Concurso con tinta colorada. La 
Secretaria de la Seccion Concursos extended. el correspondiente recibo para cada 
presentacion. 

5.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ellos en la nota de presentacion. 

6.° - La documentacion presentada, una vez que la comision se expida, sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenam:a y no po
dra ser devuelta sino con autorizaci6n expresa del Inspector General de Ensenan
ta en cada caso y despues de producida la provisi6n del cargo para el que se llamo 
a concurso. 

Bastara para el efecto solicitarla por nota en papel simple. 
7.° - Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RssottJCION, disponiendo la colabOl'acion de la Inspeccion, con las autoridades 
designadas por el H. Consejo Nadonal de Educacion para la realizaci6n de RC

tos de extension cultural en escue:las primarias e institoutos secundarios. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1938. 
Vista este expediente, y teniendo en cuenta las disposi,- .. _.es del decreto de 20 

de septiembre ultimo, sabre celebracion de actos de extension cultural en las escue· 
las primarias e intitutos secundarios, 

La Jnspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Encomendar al senor Inspector Dr. Ataliva Herrera la tarea de 'organi~ 
z;ar la realizacion de las conferencias, en colaboracion con las aUto"ridades CLue de· 
signe el H. Consejo Nacional de Educacion; 

2.° - El senor Inspector D. Andres Gaos prestara su colaboracion para el roe· 
jor cumplimiento de 10 dispuesto en el referido decreto, acetca de la parte musical 
de los actos culturales a que el mismo alude; 

3.° - Pase este expediente al senor Inspector Dr. Herrera, a sus efectos, pre· 
via notificacion del Sr. Gaos. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, llamando a co:ncurso para la provision del cat'go de 
Vicedirector de la Es,euela Industrial de La Plata 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion expr,,' 

sa conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

• 
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La Jnspeccion General de Ensenarua 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
d 17 de octubre proximo inclusive, para la provision del siguiente cargo: 

Vicedireccion de la Escuela Industrial de La Plata. 
2.° - Podran presentarse a optar a este cargo: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas Industriales de igual 0 inferior categoria del 
establecimiento don de se haya producido la vacante; 

b) Los Directores de Escuelas de Artes y Oficios, con una antiguedad mayor 
de cinco alios en el cargo; 

c) Los Profesores oficiales en ejercicio con titulo de Ingeniero Civil, Mecaru
co 0 Industrial, con una antiguedad mayor de tres alios; 

d) Los Ingenieros Civiles, Mecanicos 0 Industriales que sean profesores de 
las facultades de Ingenieria de las Universidades Nacionales, con una anti, 
guedad mayor de tres alios; 

e) Los Profesores en ejercicio con titulo docente, con una antigii.edad minima 
de cinco alios en las Escuelas Industriales Nacionales. 

3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Enselianza, en un papel sdlado nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion acompaiiaran la documentacion profesional respectiva, con sus hojas rubrica
das y numex:adas. 

4.° - Si el interesado ~,emite la presentacion por Correo debeci hacerlo en pie
za certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La 
Secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cada. 
presentacion. 

5. ° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conci.ernan .a la actuacion en. 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ellos en la nota de presentacion. 

6.° - La documentacion presentada, una vez que la comision se expida sera 
archivada en la seccion concursos de la Inspeccion General de Enselianza y no po
dra ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Enselianza 
en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llamo a 
concurso. Bastaci para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

7.° - Hagase saber, anotese y alrchivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLuaON, Uarnando a concurso para la provision del cargo de Vicedirector 
de la Escuela Nacional de Comercio "Domingo G. Silva", de Santa Fe. 

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio Ultimo y con la autorizacion expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ; 
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La Impecc~6n General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a concurso por e! termino de quince dias habiles a con tar desde el 
17 de octubre proximo inclusive, para la provision del siguiente cargo vacante: 

Vicedireccion de la Escue!a Nacional de Comercio "Domingo G. Silva" de 
Santa Fe. 

2.° - Podran presentarse a optar a este cargo: 
a) Los Vicedirectores de Escue!as: de Comercio de igual 0 inferior categoria 

del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Regentes de las mismas Escue!as con mas de cinco anos de antigueQad; 
c) Los Doctores en Ciencias Economicas y Contadores Publicos Nacionales, 

con una antiguedad minima de: tres anos en e! ensenan~a media oficial; 
d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente 0 con titulo superior, expe, 

dido por una Universidad Nacional, con mas de tres anos de antiguedad 
en la ensenan~a media oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio, confirmados por su buena actuacion docente, 
que no posean dichos titulos, con una antiguedad mayor de cinco anos en 
ia ensenan~a media oficial. 

3.° - Los aspirantes haran su presentacion por nota dirigida al Inspector Ge, 
neral de Ensenan~a, en un pape! seilado nacional de dos pesos. En esa presentacion 
acompanaran la documentacion profes:lonal respectiva, con sus hojas {ubricadas y 
numeradas. 

4.° - Si el interesado remite la presentacion por correo, debera hacerlo en pie' 
~a certificada escribiendo en e! sobre lao palabra Concurso con tinta colorada. La se' 
cretaria de la Seccion Concursos extendera e! correspondiente recibo para cad a pre' 
sentacion. 

5.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
cstablecimientos dependientes de! Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ell os en la nota de presentacion. 

6.° - La documentacion presentada, una ve~ que la comision sc expida, sera 
archivada en la seccion concursos de lal Inspeccion General de Ensenan~a y no po' 
elra ser elevue!ta sino con autori~acion expresa de! Inspector General de Ensenanza . 
en cad a caso y despues de producida la provision de! cargo para el que se llamo a 
concurso. Bastara para e! efecto solicitatrlo por nota en pape! simple. 

7.° - Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, lIamando a concurso para la provision del cargo de Rector del Co
legio Nacional N.o 6 "Manuel Belgrano" de la Capital 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion cxpresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 
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La Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1.0 
- Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a contar des de 

el 17 de octubre proximo inclusive, para la provision del siguiente cargo: 
Rectorado del Colegio Nacional N.o 6 "Manuel Belgrano", de la Capital Federal. 
~.o _ Pod ran presentarse a optar a este cargo: 
a) Los Rectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 0 in' 

ferior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Vicerrectores de dichos institutos, con tres anos de antiguedad en el 

catg0.i 
c) Los .Profesores en ejercicio, con titulo docente, con una antiguedad no me' 

nor de cinco anos en la ensefi.anza media oficial; 
d) Los Profesores en ejercicio, con titulo universitario superior, expedido por 

una Universidad Nacional y con cinco anos de antiguedad en el pmfesorado 
secundario oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio que no posean los titulos precitados, confirma' 
dos por su buena actuacion docente y con mas de diez anos en la ensenan' 
za media oficial. 

3.0 
- Los aspirantes haran su presentacion por nota dirigida al Inspector Ge' 

neral de Ensenanza ,en un papel seHado nacional de dos pesos. En esa presentacion 
acompanaran la documentacion profesional respectiva, con sus hojas rubricadas y 
numeradas. . 

4. 0 
- Si el interesado remite la presentacion por correo, debera hacerlo en pie' 

za certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La Ge' 
cretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cada pre' 
sentacion. 

5.0 
- Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a 1a actuacion CI'l 

estab1ecimientos depedientes del Ministerio de Instruccion Publica bastara hacer 
mencion de eHos en la nota de presentacion. 

6.0 
- La documentacion presentada, una vez que la comision se expida sera 

archivada en la seccion concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no po' 
dra ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspect~r General de Ensenanza 
en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llamo a 
concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

7. 0 
- Hl.gase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, llamando a concurso para la provision de los cargos de Rector y 
Vicerrector del Colegio Nacional de Azul (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1938. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion expresa 
conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 
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LA INSPECCION GENERAL DE ENSE~ANZA 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a con tar desde 
el 17 de octubre proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

Rectorado del Colegio N acional de Azul (Bs. As.). 

Vicerrectorado del Colegio Naciona.l de Azul (Bs. As.). 

2.° - Podran presentarse a optar a estos cargos: 

Para Rector de Colegio Nacional: 

a) Los Rectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 0 ill' 
ferior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Vicerrectores de dichos institutos, con tres anos de antigiiedad en el 
cargo; 

c) Los profesores en ejercicio, con titulo docente, con una antigiiedad no me
nor de cinco anos de ensenanza media oficial; 

d) Los Profesores en ejercicio, con titulo universitario superior, expedido por 
una Universidad Nacional y con cinco anos de antigiiedad en el profesora
do secundario oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio que no posean los titulos precitados, confirma' 
dos por su buena actuacion docente y con mas de diez anos en la ensenanza 
media oficial. . 

Para Vicerrector de Colegio Nacional: 
a) Los Vicerrectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 

o inferior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior, expe, 

dido por una Universidad Nacional con tres anos de antigiiedad en la en
senanza media oficial; 

c) Los Profesores en ejercicio, que no posean titulos, confirmados por su bue
na actuacion docente y con mas de cinco anos en la ensenanza media oficial. 

3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion determinaran el cargo a que aspiran y acompanaran la documentacion profe' 
sional respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4.° - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5".0 - Si el interesado remite la presentacion por correo, deb era hacerlo en pie' 
za certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La 
Secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cad a 
presentacion. 

6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
men cion de ellos en la nota de presentacion. 

7.° - La documentacion presentada, una vez que la comision se expida, sera ar-
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chivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no podra 
ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Ensenanza en 
cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llamo a con ' 
curso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8.0 
- Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, disponiendo diversas medidas relacionadas con el funcionamiento 
de las escuelas particulares de Idiomas Extranjeros, a que se refiere el Ar:. 7.0 

de la Resolucion Ministerial del 14 de junio de 19j8. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1938. 

Considerando: 

1.0 
- Que el Reglamento Organico de la Inspeccion General de Ensenanza ha 

dividido a esta Reparticion en Secciones, con el fin de asegurar la ul).idad de ac
cion de la misma sobre los institutos I)ficiak s e incorporadOl; de Cdva tipo; 

2.0 - Que las fun ciones de contralor sobre las escuelas particulares de Idiomas 
Extranjeros para alumnos mayores de 14 anos, que Ie han sido encomendadas a la 
Inspeccion General por el decreto de 9 de marzo proximo pasado y la Resolucion 
Ministerial complementaria de 14 de junio ultimo, requieren tambien una perma
nente unidad de criterio en cuanto se refiere a la aplicacion de las disposiciones 
pertinentes; 

3.0 
- Que, a esos efectos, conviene que una misma Seccion intervenga en los 

asuntos relacionados con el funcionamiento de aquellas escuelas particulares de 
Idiomas Extranjeros; 

Por ello y en atencion a que el senor Inspector Jefe de la Seccion de Ensenan
za Comercial fue oportunamente designado para practicar la investigacion que de
termino la adopcion de las disposiciones pertinentes, como asimismo para proyectar, 
el regimen de contralor, que esta en vigencia, para los establecimientos de este ulti
mo tipo, 

La In«;p eccion General de Ensefwnza 

RESUELVE : 

1.0 - Disponer que el Registro y los legajos de los establecimientos particula
res destinados a la ensenanza de Idiomas Extranjeros, a que se refiere el articulo 7. 0 

de la Resolucion Ministerial de fecha 14 de junio de 1938, sean llevados por la Sec
cion de Ensenanza Comercial, a cargo del Sr. Inspector Jefe, profesor D. Florencio 
D. Jaime. 

2.0 - Encargar a la Subinspeccion General quc pase a dictamen del senor Ins
pector Jefe de la referida Seccion, los expedientes relacionados con e1 funcionamien
to de las escue1as particulares de Idiomas Extranjeros. 

3.0 - Facultar al senor Inspector Jefe de la Scccion de Ensenanza Comercial 
para solicitar el concurso de los senores Inspectores y profesores especializados en 
Idiom as Extranjeros, cuando 10 considere necesario, para verificar si los programas 
y textos de los referidos establecimientos reunen las condiciones reglamentaria.s, 
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4.° - Comunicar al Ministerio la presente Resolucion y efectuar las notifica
ClOnes pertinentes. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, adhiriendo al duelo producido por el fallecimiento del educador D. 
Rodolfo Senet, quien, entro otr05 cargos de la docencia nacional, desempeii6 
el de lnspector de Enseiianza Seclll1.darla, Normal y Especial. 

Buenos Aires, 1)' de octubre de 1938. 

Producido en el dia de hoy el fallecimiento del educador D. Rodolfo Senet; y 

Considerando: 

Que el extinto, entre otros cargos docenles, desempeiio el de Inspector de Bn
senanza Secundaria, . Normal y Especial, desde el cual presto eficientes servicios; 

Que, ademas, el Sr. Senet, como profesor y como publicista, realizo una oora 
didictica de indisc~tible merito, que vincula prestigiosamente su nombre a la ins
truccion publica del pais, 

La Impe.ccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Enviar nota de pesame a la familia del extinto. 
2.° - En representacion de la Inspe:ccion General, concurriri a1 sepe1io una co, 

misi6n compuesta por el subscripto, el Inspector Jefe de Seccion, profesor D. Ernes
to Nelson y el Inspector Dr. Abelardo Cordova. 

3.° - Comuniquese, etc. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, lIamando a concurso p;ara la provision del cargo de Director de la 
Escuela Nacional de Comerdo de Concordia (Entre Rios) 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo yean la autorizacion expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

La InlSpeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a con tar desde 
el 20 de octubre proximo inclusive, para la provision del siguiente cargo: 

Direccion de la Escuela Nacional de Comercio de Concordia (Entre Rios). 
2.° - Podrin presentarse a optar ;a este cargo: 
a) Los Directores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria del 

establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio con una antiguedad no men or 

de tres afios; 
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c) Los Regentes de las mismas Escuelas con mas de cinco anos de antigiiedad 
en el cargo; 

d) Los Doctores en Ciencias Econ6micas y los Contadores Publicos Naciona, 
les, con una antiguedad de cinco anos en la ensenanza media oficial e igual 
tiempo en el ejercicio de la profesi6n; 

e) Los profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior, expe' 
dido por una Universidad Nacional, con mas de cinco anos de antiguedad 
en el profesorado secundario, tres de ellos, por 10 menos, en una escuela. 
comercial de la Naci6n j 

f) Los Profesores en ejercicio sin los titulos precitados, confirmados por su bue' 
na actuaci6n docente, con mas de diez anos de antiguedad en la ensenanza 
media comercial oficial. 

3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un pape! sellado nacional de dos pesos. En esa presen' 
taci6n determinaran el cargo a que asp iran y acompanaran la documentaci6n pro' 
fesional respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. • 

4.° - Un misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5.° - Si el interesado remite la presentaci6n por Correo, deb era hacerlo en 
pieza certificada, escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta colorada. 
La Secretaria de la Secci6n Concursos extendera el correspondiente recibo para cada 
presentaci6n. 

6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuaci6n en 
establecimientos dependientes del ~1inisterio de Instrucci6n Publica, bastara hacer 
menci6n de ell os en la nota de presentaci6n. 

7.° - La documentaci6n presentada, una vez que la comisi6n se expida, sera 
<'.rchivada en la Secci6n Concursos de la Inspecci6n General de Ensenanza y no po' 
dra ser devuelta sino con autorizaci6n expresa del Inspector General de Ensenanza 
en cad a caso y despues de producida la provisi6n del cargo para el que se llam6 a 
concurso. Bastara para el efecto soli.citarlo por nota en papel simple. 

8.° - Hagase saber, an6tese y archivese. 
Manuel S. Alier 

RESOLUCION, autorizando ados lnspectores Medicos para iniciar y dirigir duran
te el proximo ano escolar, pruebas de examen fisico y psiquico de nmos del De
partamento de Aplicacion de cuatro Escuelas Normales de la Capital y dispo
niendo diversas medidas al respecto. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1938. 
Vista la iniciativa del Sr. Medico Inspector Dr. Raul Martinez Barrios; y 

Considerando: 
Que es conveniente ejercitar a los alumnos de los cursos del magisterio en la 

practica del examen fisico y psiquico del nino; . 
Que dicha ejercitaci6n puede realizarse aplicando los conocimientos de Higiene, 

Psicologia y Pedagogia que se adquieren en el curso Normal y sin mayor recargo 
de tareas para los futuros maestros, por cuanto son utilizables, a tal efecto, las ho' 
ras de trabajos experimentales de las dos primeras asignaturas y las de Practica de 
la Ensenanza por aquellos alumnos que no dictan clases; 
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Que, aparte de su valor cultural y tecnico, la referida ejercitaci6n y sus correl!
pondientes resultados pueden servir de base y punto de partida para la prepari\pon 
de una ficha individual permanente de los alumnos de los Departamentos de Apli
cacion y Jardines de Infantes an ex os a las Escuelas Normales; 

Que la importancia de esa ficha y la disparidad de opiniones y orientaciones con 
que se la redacta y aplica en las escuelas y laboratorios, obligan a llevar a cabo una 
larga experimentaci6n, debidamente controlada, antes de imponer, con alcance ge
neral, un modele nuevo tom ado de los existentes, argentinos 0 extranjeros; 

Que es indispensable limitar el ensayo, en sus comienzos, a un numero reduci
do de Escuelas Normales ubicadas en la Capital, a fin de que 10 controlen frecuen
temente los funcionarios tecnicos encargados de dirigirlo; 

La lnlspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Autorizase a los senore,s Medicos Inspectores, doctores Raul Martinez 
Barrios y Mariano Etchegaray, para iniciar y dirigir, durante el proximo ano esco
lar, con caracter de ensayo, en cuatro Escuelas Normales de la Capital, una tarea 
de examen fisico y psiquico de ninos del Departamento de Aplicaci6n, y'del Jardin 
de Infantes si 10 hubiere en las Escuelas que elijan. . . 

2.° - La tarea estara a cargo de los alumnos de cuarto ano y colaboraran en 
su direcci6n los profesores de Higiene y Psicologia y los maestros de grado. Se lIe
vara a cabo en las horas de trabajos experimentales de las referidas aSlgnaturas y en 
las de Practica de la Ensenanza por aquellos alumnos que no dicten dases. Podran 
aprovecharse asimismo las horas que queden libres por ausencia de profesores. 

3.U 
- Cada alumno tomara a su cargo un grupo de ninos y los senores Medicos 

Inspectores acordaran con la Direcci6n el tiempo y lugar de los examenes indivldua
les, asi como el numero de ninos que deben ser observados, a fin de evitar que las 
clases se interrumpan en los grados () los ninos se perjudiquen en su aprendizaJe. 

4.° - A fin de uniformar en ltD posible los aspectos basicos de las observacio
nes, experiencias y mediciones, se tendran en cuenta las siguientes normas generales. 

~. 

I - Palra el examen fisico 

a) Se tomara la tall a y el peso con la tecnica corriente. 
b) ~n todos los casos, la medicion del perimetro toraxico sera efectuada al ni

vel de la extremidad inferior del apendice xifoides del esternon, suman dose 
las mediciones obtenidas en inspiraci6n y expiracion profundas y dividien
do por dos. 

c) La agudeza visual sera determinada mediante la escala metrica de optotipos 
con buena iluminaci6n, para cad a ojo separadamente, a cinco metros de dis
tancia. Durante la prueba los dos ojos deberan permanecer abiertos. Los 
alumnos que usen ante oj os seran examinados con ellos. 

d) La audicion sera investigada. para cada oido por separado, por el procedi
miento de las palabras cuchicheadas a seis metros de distancia, haciendose 
uso de vocablos de tonalidad grave y aguda, clasificandose de audicion dis
minuida (+) cuando no se oigan las pnmeras, y muy disminuidas 
(++), cuando no se oigan las segundas. 
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II - Para el E~xamen psiquico 

a) atencion- LComo es su atencion'? LA que atiende mejor? 
b) memoria- LComo es su memoria? LQUe recuerda con mas facilidad? LQUe 

es 10 que Ie cuesta mas retener? 
c) imaginacion- LQUe tipo de imaginacion predomina en el? LComo es 6U 

fantasia? Como es su aptitud inventiva? 
d) inteligencia- L Que aptitudes intelectuales se destacan? L Como es su ca

pacidad para juz.gar y para raz.onar? L Que relacion hay entre su nivel in
telectual y su edad? LCuales son sus asignaturas preferidas? LQue asigna
tura Ie cuesta mas trabajo comprender? LManifiesta alguna vocacion especial? 

e) caracter- LEn que medida predomina en sus acciones el sentimiento 0 la 
inteligencia? ;.CuaIes son las modalidades de su caracter? LPredominan en 
el las acciones reflexivas 0 las impulsivas? ;.En que medida es capaz. de 
contener sus reacciones? 

f) Temperamento- ;.Por que 10 ca.lificaria como nervioso, 0 melancolico 0 

sanguineo? ;.En que medida predomina en el la alegria 0 la tristez.a? 
g) Emotividad- ;.Como es su emotividad? ;.Que hechos 0 circunstancias 10 

emocionan mas? ;.Manifiesta sentimientos esteticos? LEn que forma los cuI
tiva? ;.Como son sus sentimientos p.. :lmistad y de companerismo? ;.Mani
fiesta algunas fobias? ;.Cuales? 

h) Lenguaje- ;.Que caracteristicas tiene su lenguaje oral? ;.Tiene defectos de 
pronunciacion? ;.Como es su redaccion? 

5'.0 - Los senores Medicos Inspectores impartiran las instrucciones pertinen
tes acerca de los cuestionarios, tests, y tecnicas de medicion, anotacion etc., que ~ea 
men ester aplicar, y procuraran hacerlo en la forma mas sencilla y practica. 

6. ° - Los senores Inspectores Medicos, al finaliz.ar el curso, elevaran un infor
me detallado sobre la realiz.acion del ensayo y las concluciones obtenidas. 

7.° - Comuniquese yarchivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, llamando a concurso palra la provision de cargos directivos en Es
cuelas Normales. 

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15' de julio ultimo y con la autoriz.acion expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

La Inspecci6n GeneraL de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
el 20 de octubre proximo inclusive, para la provisi6n de los siguientes cargos: 

Director de la Escuela Normal de A.daptaci6n Regional de Jachal. 
Vicedirector de la Escuela Normal de Varones "Jose Manuel Estrada" de Co

rrientes. 
2.° - Podran presentarse a optar a estos cargos: 
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Para Director de Escuela Normal: 

a) Los Directores de Escuelas Normales de igual 0 inferior categoria del esta
blecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Vicedirectores de Escuelas Normales, con mas de tres anos de anti
guedad en el cargo; 

c) Los Regentes de Escuelas Normales, con mas de cinco anos de antiguedad 
en el cargo; 

d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente, con mas de cinco anos de 
antiguedad en 1a ensenanz.a media oficial. 

Para Vicedirector de Escuela Normal: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas Normaies de igua1 0 inferior categoria de 
los establecimientos donde se haya proc!ucido ia vacante; 

b) Los Regentes de Escuelas N orma.les, con tres anos de antiguedad en el car
go; 

c) Los Profesores en ejercicio con mas de cinco anos de antiguedad en la en
senanz.a media oficial. 

3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de ensenanl.a, en un papel sellado naciona1 de dos pesos. En esa presentacion 
determinacin el cargo a que aspiran y acompanaran ia documentacion profesional 
respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4.° - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5. ° - Si el interesado remite la presentacion por Correo, deLed. hacerlo en 
piel.a certificada escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta co10rada. 
La Secretaria de 1a Seccion Concursos extendera el co;respondiente recibo para cad a 
presentacion. . 

.6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes concieman a la actuacion en 
establecimientos dependientes dei Ministerio de Instruccion Publica, bas tara hacer 
mencion de ell os en la nota de presentac:ion. 

7.° - La documentacion presentada, una Vel. que la comision se expida, sera ar
chivada en la Secci6n Concursos de la Inspeccion General de Ensenanz.a y no podra 
ser devuelta sino con autoriz.acion expresa del Inspector General de Ensenanl.a en 
cada'taso y despues de producida la provision del cargo para el que se lIamo a con
curso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en pape! simple. 

8.° - Hagase saber, anotese y archivese. 
. Manuel S. Alier 

RESOLUCION, llamando a concurso para la provision del Vicerrectorado del Co.: 
legio Nacional N.o 3 "Mariano Moreno", de la Capital, de la Direcci6n de la 
Escuela !de Comerclo de Victoria y Vicedirecoion de La EscueLa de Comercio' 
N.o 1 de la Capital.' . 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15" de julio ultimo y con la autoril.aci6n expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

• 
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La JrMpeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

l.0 - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
el 24 de octubre proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

COLEGIO NACIONAL - Vicerrectorado del Colegio Nacional N.o 3 "Ma
riano Moreno" de la Capital. 

ESCUELAS DE COMERCIO - Direccion de la Escuela de Comercio de Vic-
toria. 

Vicedirecci6n de la Escuela de ComeJrcio N.o 1 de la Capital. 

2.° - Podran presentarse a optar a estos cargos: 
Para Vicerrector de Colegio NacionaJ: 
a) Los Vicerrectores de Colegios Nac:ionales y Liceos de Senoritas de igual 0 

inferior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Profesores en ejercicio, con titulo docente. 0 con titulo superior, expe, 
dido por una Universidad Nacional con tres anos de antiguedad en la en' 
senan~a media oficial; 

c) Los Profesores en ejercicio, que no posean titulos confirmados por su buena 
actuacion docente y con mas de cinco anos en la ensenan~a media oficial. 

Para Director de Escueias de Comerci.o 
a) Los Directores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria del 

establecimiento donde se haya producido 1a vacante; 
b) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio con una antiguedad no menor 

de tres anos; 

c) Los Regentes de las mismas escuelas con mas de cinco anos de antiguedad 
en el cargo; 

d) Los Doctores en Ciencias Economicas y los Contadores Publicos Nacionales, 
con una antiguedad de cinco anos en la ensenan~a media oficial e igual tiem, 
po en el ejercicio de la profesion; 

e) Los Profesores en ejercicio, con titulo docente 0 titulo superior, expedido 
por una Universidad Nacional con mas de cinco anos de antiguedad en el 
profesorado secundario, tres de eHos, por 10 menos, en una escuela comer
cial de la N acion; 

f) Los Profesores en ejercicio sin los titulos precitados, confirmados por su 
buena actuacion docente, con mas de die~ anos de antiguedad en la ense
nan~a media comercial oficial. 

Para Vicedirector de Escuela de Comercio: 
a) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria 

del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Regentes de las mismas Escudas con mas de cinco anos de antiguedad; 
c) Los Doctores en Ciencias Economicas y Contadores Publicos Nacionales, 

con una antiguedad minima de tlres an os en la ensenan~a media oficial; 
d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente 0 con titulo superior, expe, 

dido por una Universidad Nacional, con mas de tres anos de antiguE'dad 
en la ensenan~a media oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio, confirmados por su buena actuacion docente, 
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que no posean dichos titulos, con una antigiiedad mayor de cinco anos en 
la ensenan4a media oficial. 

3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por no.ta dirigida a1 Inspector 
General de Ensenanza, en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion determinaran el cargo a que asp iran y acompanaran la documentacion profesio' 
nal respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4.° - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
;lota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concur' 
so en que se acompanaron. 

5." - Si el interesado remite la presentacion por Correo, debera hacerlo en 
pieza certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La 
Secreta ria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cada 
.presentacion. 

6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Minist,erio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ellos en la nota de presentacion. 

7.° - La documentacion presentada, una vez que la Comision se expida, sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no po' 
dra ser devuelta sino con autori4acion expresa del Inspector General de Ensenanza 
en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se Ilamo a 
concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8.° - Hagase saber, anotese y archivese. 
Manuel S. Alier 

RESOLUCION, autorizando pOl' el con:iente ano, el funcionamiento de varios cur
sos de Idiomas Extranjel'os, en el Instiruto The Berlitz School of Languages, de 
la Capital. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del Sr. Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documenta.cion presentada por el Sr. Director respon' 
sable del funcionamiento de los cursos de Ingles, Frances, Aleman, Italiano, Portu' 
gues, Ruso, ]apones, Dinamarques y Hungaro, que se dictan en "The Berlit4 School", 
se ajusta en un todo a las disposiciones reglamentarias vigentes, 

La IniSpecci6n GeneraL de Ellsenanza 

RESUELVE: 

1.0 - Acordar la autorizacion solicitada por el Sr. Fin Schmiegelow hasta el 
31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingles, Frances, 
Aleman, Italiano, Portugues, Ruso, ]apones, Dinamarques y Htingaro, destinados a 
estudiantes mayores de catorce anos, que bajo"'u direccion y responsabilidad se dic' 
tan en The Berlit4 School of languages (Avda. de Mayo 847, Capital Federal). 

2.' - Notificar al interesac1o, por Secretaria, y pasar estas actuaciones a la Sec' 
cion de Ensenanza Comercial, de esta Inspeccion General, a los efectos de la inscrip' 
cion del mencionado instituto en el registro pertinente y archivo de la documenta' 
cion en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 
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RESOLUCION, autorizando, por el corriente mo, el funcionamiento de cursos de 
Italiano y Latin, en el Instituto !talo Argentino de Ensenanza Secundaria, de 
la Capital. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del S1'. Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por el Sr. Director respon' 
sable del funcionamiento de los cursos de Italiano y Latin que se dictan en ei Ins' 
tituto Italo,Argentino de Ensenan~a Secundaria se ajusta en un todo a las disposi, 
ClOnes reglamentarias vigentes, 

La lrtspeccion General de Ensefi.anza 

RESUELVE: 

1.0 - Acordar la autori~acion solicitada por el S1'. Alberto Zama, hasta ei 31 
de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Italiano y Latin, des' 
tinados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su direccion y responsaoili, 
dada se dictan en el Instituto Italo Argentino de Ensenan~a Secundaria, (calle Ce, 
rrito 13 50, Capital Federal). 

2.° - Notificar al interesado, por Secreta ria, y pasar estas actuaciones a la 
Seccion de Ensenan~a Comercial, de esta Inspeccion General, a los efectos de la ins' 
cripcion del mencionado instituto en el reHistro pertinente y archivo de la documen, 
tacion en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 

RESOLUqON, autorizando, por el corriente mo, el iuncionamiento de cursos de 
Ingles en la Asociaci6n Argentina de Cultura Inglesa, de la Capital. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del Sr. Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documentacicSn presentada por el Sr. Director respon' 
sable del funcionamiento de los cursos de Ingles que se dictan en la Asociacion Ar, 
gentina de Cultura Inglesa, se ajusta en un todo a las disposiciones regiamentarias 
vigentes, 

La lnspeccion Gen.eral de Ensefi.anza 

RESUELVE: 

1. ° - Acordar la autori~acion solicita.da por el S1'. Leslie Mead, hasta el 31 de 
diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingles, destinados a es' 
tudiantes mayores de catorce anos, que bajo su direccion y responsabilidad se die' 
tan en la Asociacion Argentina de Cultura Inglesa, (Calle Charcas N.o 554156, Ca, 
pital Federal). 

2.° - Notificar al interesado, por Secretaria, y pasar estas actuaciones a la Se~' 
cion de Ensenan~a Comercial, de est~ Inspeccion General, a los efectos de la ins' 
cripcion del mencionado instituto en el registro pertinente y archivo de la docume11' 
tacion en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 
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RESOLUCION, expresando al senor Inspector doctor Abelardo Cordova la compla
cencia de la Reparticion por la obJ;'a tecnica que ha realizado en las escuelas 
normales de adaptacion regional. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1938. 
Visto este expediente, y teniendo en cuenta la informacion producida por e1 

senor Inspector Dr. Abelardo Cordova, acerca de la forma como han desenvuelto 
sus actividades las escuelas normales de adaptacion regional, por 10 que hace a la 
aplicacion de los programas de ensayo que han regido en estos institutos; y, consi' 
derando: que el referido Inspector, sobre este aspecto fundamental, ha realizado una 
obra otganica, al uniformar la orientJac:ion de esos programas y dar a los mismos 
alcances efectivos, 

La Inspeccion General de Enseii.anza 

RESUELVE: 

1.0 - Expresar al senor Inspector Dr. Abelardo Cordova la complacencia de 
esta Reparticion por la obra tecnica que ha realizado en las' escuelas normales de 
adaptacion regional; 

2.° - Adoptar como resolucion las conc1usiones a que arriba eI referido senor 
Inspector, en eI dictamen que antecede; 

3.° - Designar en comision, para realizar la tare a a que se refieren esas con' 
c1usiones, a los senores Inspectores Jefes de Seccion, ingeniero Juan Jose Gomez 
Araujo y doctor Juan E. Cassani, y al Inspector doctor Abelardo Cordova. 

4.° - Pase a dichos funcionarios, a sus efectos. 

Manuel s. Alier 

RESOLUCION, autorizando, por el corriente ano, el funcionamiento de cursos de 
Ingles y Frances en el Colegio "St. Margaret's School". 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del Sr. -Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

v teniendo en cuenta que la documentacion presentada por la senorita Directora de 
los cursos de idiomas extranjeros que se dictan en el Colegio "St. Margaret's School", 
se ajusta en un todo a las disposiciones reglamentarias vigentes, 

~r 
La Inspeccion General de Enseii.anza 

RESUELVE: 

1." - Acordar la autorizacion solicit~a por la Senorita Cecile G. Bernard, has, 
ta el 31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingles y Fran
ces, destin ados a estudiantes mayores de catorce mos, que bajo su direccion y res' 
ponsabilidad se dictan en el Colegio "St. Margart's School" (calle Sucre 3302, Ca' 
pital Federal). 

Z,o - Notificar a la interesada Y flasar estas actuaciones a la Secci6n de Ense' 
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iianza Comercial, a los efectos de la inscripcion del mencionado instituto en el re
gistro pertinente y archivo de la documentacion en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, disponiendo la visita de lnspectores a lnstirutos Jncorporados 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1938. 
Atento 10 dispuesto en el Art. 20 del Reglamento Organico, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1. ° - A partir del dia de la fecha, los senores Inspectores procederan a visi
tar los Institutos Incorporados que se mencionan a continuacion: 

Dr. Pedro S. Acuna: Institutos "Olegario V. Andrade", Santa Fe 5179 y "Di
VinO Corazon", Charcas 3586. 

Dr. Jose Antonio Belfiore: "ltalo Argentino", Cerrito 1350 y "A. B. Dastugue", 
Santa Fe 1676. 

lng. Federico N. Del Ponte: "Leon XII", Dorrego 2112 y "Alejandro Volta", 
Rivadavia 6240. 

Ora. Ana Julia Darnet de Ferreyra: "Mallinckrodt", Juncal 1160 y "Nueve de 
Julio", Rivera 1244. 

Profesora Claudina R. W. de Ferreyra Videla: "Superior de Economia Domesti, 
ca", Carlos Calvo 922 y "Espiritu Santo", l\vellaneda 4455. 

Profesora Margarita Alvarado de Penaloza: "Santa Union de los SS. CC.", 
Rivadavia 4817 y "Santa Rosa", Bme. Mitre 1655. 

Profesora Mercedes B. de Portela de Lis: "Mayo", Santa Fe 3539 y "Luis Pas
tor", Medrano 272. 

Dr. Raul J. Pugnalin: " Eduardo Madero", Tucuman 1660 y "Maipu", Meji
co 1861. 

Dr. Juan Carlos Garda Santillan: "Don Bosco", Solis 252 y "La Salle", Rio 
Bamba 650. 

Profesor Leopoldo Lapeyrusse: "Jose M. Estrada", Larrea 337 y "Mitre", San
ta Fe 2762. 

Dr. Felix A. Marco: "Heller", Rivadavia 3616 y "Susini", Rivadavia 5161. 
Profesora Estanislada P. de Saffores: "Maria Auxilidora", Yapeyu 132 y "Nues

tra Senora de la Misericordia", Cabildo 1333. 
Profesor Atilio B. Terragni: "Nuestra Senora del Pilar", Rivadavia 6346 y "Os

valdo Magnasco", Rivadavia 4639. 
2.° - Los senores Inspectores visitaran. diariamente estos establecimientos has

ta nueva disposicion, debiendo ajustarse dicha visit a a los terminos raglamentarios. 
3.° - Mientras dure esta comisi6n, los senores Inspectores concurriran a 1a of i

Cllla de 17 a 18 horas, a fin de atender e1 despacho de cualquier asunto que someta 
a su dictamen 1a Inspeccion General. 

4.° - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y Ilrcruvese. 
Manuel S. Aller 
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RESOLUCION, autorizando, por el COrriE!nte ano, el funcionamiento de cursos de 
Idiomas Extranjeros en 1a "Academia Moran". 

Inspeccion General de Ensenanza, Buenos Aires, 3' de noviemhre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del senor Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por el senor Juan Moran Ca' 
ssells, Director de los cursos de idiomas extranjeros que se dictan en la "Academia 
Moran", se a justa en un to do a las disposiciones reglamentarias vigentes, 

l.Ja Impe.ccion 'General de Ensefianza 

RES U E L V J!I.: 

1.0 - Acordar la autorizacion solicitada por el Sr. Juan Moran Cassells, hasta 
el 31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingles, Latin 
y Griego Clasico, destinados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su 
direccion y responsabilidad se dictan en la "Academia Moran" (calle Bolivar 256, 
escritorio 3), Capital Federal. 

2.° - Notificar al interesado y pasar estas actuaciones a la Seccion de Ensenan' 
za Comercial, a los efectos de la inscripci.on del mencionado instituto en el registro 
pertinente y archivo de la documentacion en e11egajo especial. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, autorizando, por el cordente ano, el funcionamiento de los cursos 
de ingles que se dictan en el "Cenu'o de Profesores de Ingles". 

Inspeccion General de Ensenanza, Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del senor Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documentarion presentada por la senorita Directora de 
los cursos de idiomas extranjeros que se dictan en el "Centro de Profesores de In' 
gles" se ajusta en un todo a las disposidones reglamentarias vigentes, 

La Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1.0 - Acordar la autorizacion soliq,ada por la Senorita Haydee Picabea, hasta 
el 31 de diciembre de 1938, para e1 funcionamiento de los curs os de Ingles, desti' 
nados a estudiantes mayores de catorce 'anos, que bajo su direccion y responsabili' 
dad se dictan en el "Centro de Profesores de Ingles", calle Rivadavia 7176, Capital 
Federal. 

2.° - Notificar a la interesada y pasar Lstas actuaciones a la Seccion de Ense> 
nanza Comercial, a los efectos de la inscripcion del men cion ado instituto en el re' 
gistro pertinente y archivo de la documentacion en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 
• 

• 
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RESOLUCION, autorizando, por el corltiente ano, el funcionamiento de los curs os 
de ingles que se dictan en el "Instituto Cambridge de Cultura Inglesa". 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del senor Inspector Jefe de Seccion, profesor 

Jaime, y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por ci senor Director 
de los cursos de idiomas extranjeros que se dictan en el "Instituto Cambridge de Cul, 
tura Inglesa", se ajusta en un todo a las disposiciones reglamentarias vigentes, 

La Inspeccion General de Ensenan:::a 

RESUELVE: 

1.0) Acordar la autorizacion solicitada por el senor Carlos Alberto Gaume, 
hasta el 31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los curs os de Ingles, des' 
tinados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su direccion y :'":;sponsabilidad 
se dictan el en "Instituto Cambridge de Cultura Inglesa", (calle Suipacha 764, Ca' 
pital Federal). 

2.°) Notif1car al in teresa do y pasar ,estas actuaciones a la Seccion de Ensenan ' 
za Comercial, a los efectos de la inscripcion del men cion ado instituto en el registro 
pertinente y archivo de la documentacion en ellegajo especial. 

Manuel S. Alier 

RESOLU~ION, autorizando, por el corriente ano, el funcionamiento de los curs os 
de Ingles y Frances que se dictan en el "American Grammer and High School". 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 

Visto el informe que antecede, del senor Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 
y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por el senor Director del 
"American Grammar and High School" se ajusta en un todo a las disposiciones re
glamentarias vigentes, 

La Inspeccion General de Enseiiwlza 

RESUELVE: 

1.0 - Acordar la autorizacion solicit ada por el senor Sayre P. Maddock, hast1 
el 31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingles y Frances, 
destinados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su direccion y rcsponsa· 
bilidad se dictan en el "American Grammar am) High School" (calle Rivadavia 
6. 100, Capital Federal) . 

2.0-Notificar al interesado y pasar estas actuaciones a la Seccion de Ensenanza 
Comercial, a los efectos de la inscripcion del mencionado instituto en el registro per' 
tinente y arc~ivo de la documentacion en el legajo especial. 

I Manuel S. Alier 
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RESOLUCION, a'Utorizando, por'el cOIrriente aiio, el funcionamiento de los cursos 
de Ingles y Frances que se dictan ,en el "Instituto Comercial Rivadavia". 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
Visto el in forme que antecede, del Eieiior Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime. 

y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por el senor Director de los 
cursos de idiomas extrajeros que se dict;m en el "Instituto Comercial Rivadavia" se 
ajusta en un todo a las tisposiciones reglamentarias vigentes, 

La lnspeocion General de Ensefwnza 

RESUELVE: 

I." - Acorclar la autoriz.acion solicitada por el senor Salomon lconicoff, hasta 
el 31 de diciembre de 1938, para el func:ionamiento de los cursos de Ingles y Frances, 
destin ados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su direccion y responsa' 
bilidad se) dictan en el "Instituto Comercial Rivadavia", (calle Rivadavia 2836, 
Capital Federal). 

2.° - Notificar .el interesado y pasar estas ilctuaciones a la seccion de ensenan' 
z.a comercial, a los efectos de la inscripcion del mencion.ado instituto en el registro 
pertinente y archivo de la documentaci,6n en el legajo especial. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION. autorizando, por el corriente aDo, el funcionamiento de los cursos 
de Japones que se dictan en el "Jnstituto Cultural Argentino-Japones del Museo 
Social Argentino". 

Buenos Aires, '3 de noviembre de 1938. 
Visto el informe que antecede, del senor Inspector Jefe de Seccion, Prof. Jaime, 

y teniendo en cuenta que la documentacion presentada por el Director responsable 
de los oursos de idi.omas .exttanjeros que .ge dictan en el "Instituto Cultural Argenti' 
.no,Japon,es del Museo Social Argentino", See ajust:.aa 4s disposiciones reglamentarias 
vigentes, 

• 
La lnspeccion General de EnsefipnZ{l 

RESUELVE: 

1;° - Acordar la autoriz.acion solic:itada por el s.enor Director del precitado ins' 
titute, Dr. Julio Benavides, hasta el 31 de dicierobre de 193,8, para eJ funciona' 
miento de los cursos de Ja.pones, destinados a estudiantes mayores de catorce anos, 
que bajo su direccion y responsabilidadl se dictan en el "Instituto Cultural Argenti, 
no'Japones del Museo Social Argentino", -{alle Uruguay N.o 718, Capital Federal . 

2.° - Notificar al interesado y pasar estas actuaciones a la Seccion de Ense, 
iian.za Comercial, de esta Inspeccion General, a los efectos de la inscripci6n del men' 
cionado instituto en el registro pertine:nte y archivo de la documentacion en el Ie
gajo especial. 

Manuel S. Aller 

• 



RESOLUCION, autorizando, por el cotriente ano, el funcionamiento de los cursos 
de Ingles que se dictM en el "Americ.,'Ul Grammar and High-Sthool" (Secci6n 
Belgrano). 

, Buenos Aires, 3 de noviembre de ,1938. 

Visto el informe ' que antecede, del senor Inspector Jefe de Secci6i1, Profesor 
Jaime, y teniendo en cuenta que la documentaci6n presentada por el "A'merican 
Grammar and High School" (Secci6n Belgrano), se ajusta en un todo a las disposi, 
ciones reglamentarias vigentes, 

La Inspecci6n General de Enseii.allza 

RESUELVE: 

l.0 - Acordar la automaci6n solicitada por la senora Florence W. de Stuntl<, 
hasta el 31 de diciembre de 1938, para el funcionamiento de los cursos de Ingl~, 
destinados a estudiantes mayores de catorce anos, que bajo su d,irecci6n y responsa
bilidad se dictan en el "American Grammar and High ,Scho1", (Secci6p Belgrano), 
calle Pino 3540, Capital Federal" ' ' ' , ,; 

2.° - N9tificar a 1a interesada y pasar estas actuaciones la Secci6n de Ense
nanl<a COID:ercial, 'a los efectos de la inscripci6n del mencionado instituto en el regis, 
tro pertinente y archivo de la documentaci6n en el legajo especial. 

Manuel S. Alier .. " - .' • I 

, , 
RESOLUCION, llamando a concurso para la provision de los cargos de Director 

de la Escuela Profesional de Mujeres "Mauricio P. Daract", y Vicedirecci6n de 
la 'Escuela Nonna\ ' de-' Maestras, de San Luis" , "', ' , ,: ": \. ' '. , ' , , 

' .. Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. " 

De acuerdo con el 'decreto de l5' de julio ultimo y con la autoril<aci6tl' exptesa 
conferida por el Ministerio de Justicia Instrucci6n Publica; " , " 

La Inspecci6n Gener~l de Enseii.anza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a, concurso por el termino de quince 'dias M.biles a 'contar desde el 
10 de noviembre pr6ximo inclusive, para ,la provisi6n de los siguientes cargos: ' 
ESCUELA PROFESIONAL- _ 

Direcci6n de la Escuela profe ional de Mujeres' "Mauricio p, Daract", de 
San Luis. 

ESCUELA NORMAL-
Vicedirecci6n de la Escuela Norm~l de Maestras de San Luis, 
2,° - Podr{m presentarse a optar a estos cargos: 

Para Directora de Escue'la Profesional de Mujeres 
a) Las Directoras de Escuelas Profesionales de Mujeres de igual 0 

tegoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

" 

inferior ca' 
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, 
b) Las Vicedirectoras de las mismas escuela3 -:on mas de tres arios de antlgue
~; . . 

c) Las Regentes de dichas escuelas con mas de cinco wos de antiguedad; 
d) Las Maestras de Taller, con titulo docente y con mas de diez arios de sel"-

VIClOS . 

Para Vicedirector de Escuela Norm~l 
a) Los Vicedirectores de Escuelas Normales de igual 0 inferior categoria del 

establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Regentes de Escuelas Normales, con tres arios de antiguedad en el car

go; 
c) Los Profesores en ejercicio con mas de cinco arios de antiguedad en la en

senanza media oficial. 
3.° - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 

General de Enserianza, en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presenta
cion determinaran el cargo a que aspiran y acompanar;m la documentacion profe
sional respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4.° - Si el iilteresado remite la presentacion por correo, debera hacerlo en 
pieza certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. 
La Secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para ca
da presentacion. 
" 5.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuaciori en 

establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de eUos en la nota de presentacion. 

6. ~ - La. documentacion presentada, una vez que la Comision se expida, 'sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no 
podra ser devuelta sino con autorizacio.n expresa del Inspector General de Ense
iianza en cada caso ' Y' despues de producida la provision del cargo para e! que Be 

llamo a concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en pape! simple. 
7.° - Hagase saber, anotese y archivese. . 

Manuel S. Alier • ; 

. , 

• 
' .. 

. -, -. 
; . 

• 
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CIRCULARES 

CIRCULAR N.o 82, con:lUnicando que, pelr resolucion ministerial, se autoriza a Ia 
Comision Nacional de Homenaje a Sarmiento a realizar una colecta entre los 
alumnos de las Escuelas Normales, de-.stinada a costear un busto de Sarmiento 
y una placa recordatoria. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1938. 

Senor Director de la Escuela Normal ... 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, por resolucion 

ministerial dictada con fecha 11 del corriente, se ha dispuesto autorizar a la "Co' 
mision Especial de Homenaje a Sarmiento" para realizar una colecta de caracter 
voluntario con una cuota maxima de veinte centavos, entre los alumnos de las Es' 
cuelas Normales, destinada a costear un bUisto de Sarmiento y una placa recordatoria 
que expresen la gratitud de dichos estudiantes para con el fundador de la Escuela 
Normal de Parana, la primera de ese genero establecida en el pais, y en cuya sede 
se celebrara el acto de la entrega de dicha ofrenda. 

En cada escuela, la recoleccion de los aportes de los alumnos estaci a cargo de 
la Direcci6n, la que debera girar la suma recaudada a nombre de la "Comisiod Es
pecial de Homenaje a Sanniento", y remitir el giro postal 0 b'ancario a la sede de la 
inisma (Avenida de Mayo 1396, 1er. piso), antes del 27 del corriente. 

Saludo a Ud. atentame'nte. 

Manuel S. Aller 

CIRCULAR. :N.o '83, 'comunicando a las Direcciones de establecinuentos de ense
iianza del Ministerio, que las JT6tiWiias <:Ie alumnos presentadas pc>r la Direc
ciones de Institutos Incorpc>rados, satisfaran el impuesto previsto en el Art. 
33, inciso 6.°, apartados a) y b) de Ia Ley de SeUos, cualquiera sea el niunet'O
de alumnos que figuren pc>r cada division de curso. 

Buenos Aires, Agosto 23 de 1938. 

A la Direccion ... 
Para su conocimiento y efectos, comunico a Ud. que por resoluci6n ministerial 

recaida en el expediente I. N .o 357711937, se dispone hacer saber a las Dit:.ecciones 
de los establecimientos dependientes de este Departamento, que las n6minas de alum, 
nos de institutos incorporados que, en cumplimiento de 10 dispuesto por el Art. 
9.°, inciso b) del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones, presenten 
las direcciones de los respectivos intitutos a examinarse, satisfaran el impuesto pre' 
visto en el Art. 33, inciso b!>, apartados a) y b) de la Ley de Sellos, cualquiera sea 
el numero de alumnos que figuren por cada division de curso 

Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 
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, 
CIRCULAR N.o 85, crunicando que, por resoluci6n ministerial, se dedicaran los 

dias del 5 al 11 de septiembre, en los establecimientos de enseiianza del Minis. 
terio, a la recordaci6n y estudio de hI vida y obra de Sarmiento. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1938. 
A la Direcci6n ... 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, por resolucion mi, 
nisterial de f~cha 11 del corriente, se ha dispuesto acceder al pedido formulado por 
la Comision Especial de Homenaje a Sarmiento, en el sentido de que en los estable' 
cimientos de enseiianza secundaria, normal y especial se dedique la semana com' 
prendida entre el 5 y 11 de sept;iembre proximo a la recordacion y estudio de la 
vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento. 

En consecuencia, se interrumpira, durante esa semana, el horario habitual de 
~es y ~olo se dictaran las que esa DireGcion organice a los efectos anteriormente 
.4ldicados, de,nt,ro de ~os dias 5, 6, 8 Y 9t de ~eptiembre y siempre que no coincidan 
CC,ln IQs ac,tos oficiales de homenaje fija,dos por Ia~ respectivas comisiones, p~ es 
proposito facilitar a profesoJ;es y alunos su participacion en esas c!!remo~ V. 
tambien, dentro de 10 posible, en las que ?q;:anicen, con el mismo fin, institucio~es 
;privadas. 

El dia 7 a l~s 9 y 30 d~~~ra realizarsr en t?~OS los e~tabl~cimi!!tl~os un acto 
publ~co e~ el cual dar~ unil conferenQii sObre S~Ijlli!!nt9 uno de los J,D,lembros' 9el 
pCfsonal directivo 0 docente. 'El rnismo dia, a las 16, se I1evara a cabo el a~to 'de 
entregll qe los prj!qios e&tablj!cidos pa,tiiL ~ co,nc~rso di tra~ajos escritos S?~ie :~~r' 
1l1lcnto, en el Tea.tro ij'acional de Come~ia, de la Canit.al Federal. 

, ) ,. f t '1 I ~. . 
EI dljL 10, a las to se re/lli4jlra un~ concf!n~rac;ion escolar de acuerdo con ,l¥ ,ins' 

trucciones ,que impa(tiran lil Direcc;iqn G;f!,n~ral d!!' EqucaC10n F.i.~ica, en ,la ,~apita1 
Federal, y las Juntas de Provincias y 'I'erritorlos: f!n las df!~as .Iocahdades ~~lpa1a. 

Saludo a Ud. atentamente. 
• Manuel S. Aller 

CIRCULAR N.o ~8, ~s~nie~?o l~ co'n'Yrr~cia d.e de~e~acion~ ,de .. al~os al ac
to de .. entreg,a de los prenpos inst'hwaos por el P. E. de la Nacion, a los mejo
res trabajos sobre la vida y obra de Sarmiento • 

Buenos· Aires, 2 de Septiembre de 1938. 
A 1a Direccion ... 

Organi~",do por 1,a Co~ision Especial de Homenaje a Sarmiento, presidida por 
el Dr. Ricardo LE;vene, ,se x:ealizara, en esta Capital, el dia Miercoles, 7 del cqrrie,nte. 
11 las 17 y 40, ~p. e1 Teatro N.acio~a1 de Comedia e1 acto de entrega de pret¥.0.s a 
los mejores trab.ajQs sobre 1,a vfda y obra de Sarmiento, instituidos por el Excxno. Sr. 
Presiqente de 1a Nacion, Excm.o. Sr. Ministro de Justicia e Instrucciqn P4blica 1 y 
Sr. Presidente de la Academia Naciona1 de la Historia. 

Se ha dispuesto la concurrencia a dic;ha ceremonia de delegaciones de alumnos 
de los establecim~entos dependiept(es del Mini,sterio de J'tsticiae Instrucdon P4bli
ca ;n nJlm.ero cQincidente C9? las ~qcjalidages que aptes . d,el dia 1D;artei.l?f,o~~o. Ie 
~eran ~n'{iac;l,as a , esa Dir,lfC<;:lOn, juntaJlIlente co~ las destlOadas al personal direct:1vo 
y delegadgs . de la d~I1-q,a. 
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La delegaci6n de alumnos que esa Direccion designe, debera concurrir con cl 
correspondiente personal de disciplina. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 89, transmitiendo el mensaje de los alumnos de las Escuelas Se
cundarias de Victoria, Capital de Estado de Espiritu Santo (Brasil), a sus co
Iegas argentinos con motivo de la celebracion del dia Panamericano. 

, 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1935. 
A la Direcci6n ... 

En cumplimiento de una disposici6n Ministerial, tengo el agrado de dirigirme 
a Ud. para trriascrib~rle, a sus efectos, el me):1saje que los alumnos de las escuelas se' 
cundaria de Victoria, capital del Estado de Espiritu Santo (Brasil) dirigen a sus co ' 
~egas argentinos con motivo de la celebraci6n del dfa Panmericano: "Juventud Ar' 
,. gentina: En el momenta que las "Americas" conmemoran el dfa de su reconcilia' 
.• cion, es para nosotros, j6venes del Brasil, motivo de jubilo, llevar, a traves de 10:1 

" aires, a la brillante juventud del Plata, nuestro abrazo fraternal y amistoso. Mien/ 
.. tras el Viejo Mundo se derrumba, presa de tremenda fiebre belicosa, el Joven 
"Continente. en cuyo suelo nacimos y c::recemos, continua su trabajo armonioso y 
" 'fecundo, y su marcha ascendente hacia la Paz. Que se estrechen cordialmente 
.. vuestras y nuestras manos, sobre las fronteras, que no separan, mas bien uneb 
"las dos Patrias hermanas, y que ese gesto sea para noostros, americanos; solemne 
- compromiso de continuar la obra ennololecedora de' nuestros mayores en pro de la 
"."Contraternldad Continental. Gimnasia de Espiritu Santo". (Hay 22 firmas) . 
.. ' .. . S'aludo" a' usteo atentamente. 

M~uel S. Alier , ." . 
CIRCULAR N.o 91, comunicando instrucciones a las Direcciones de las Escuelas de 

Art~s y Oficios para la elab,oracion de sus presupuestos, y requiriendo los pla
. nos generales de la distribucion de los talleres y ubicacion de maquinas, moto

." . res y otras instal.aciones, que se remitiran antes de finalizar el proximo mes 
de octubre. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1938. 
A la Direccion de la Escuela de Artes y Oficios ....... . 

Se ha enterado esta Inspeccion Ge~1eral que en algunas Escuelas de Artes y 
Oficios se efectuan gastos excesivos, con destino 'a la construcci6n de muebles de 
oficina, de lujo inadecuado, y a la adquisici6n de papeles y esquelas timbrados y de 
enseres de escritorio, elegidos con el mismo criterio exento "de sohriedad, 

'N seiialar tal comprobaci6n, la Inspecci6n General se considera ohligada a ex' 
presar que no debe reincidirse en ese exceso, perjudicial para los intereses generales 
de la enseiianza, a cuyo servicio esta destin ada la partida de gastos, de la que sola, 
Ime~te debe diStraerse 10 indispensable para la dotaci6n" de oficinas. 
,' , . AI· propio tiempo, hago saber a esa Direcci6n que esta Repartici6n ha dispuesto: 
. ", . a)' Que, . en adelartte, las Escuelas de Artes y Oficios cuando necesiten cons' 

truir muebles para uso del establecimiento, solicitaran autorizaci6n a" esta 
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lnspeccion General. Al hacedo, elevaran el presupuesto respectivo, acompa, 
iiado de una reiacion explicativa. 

b) Que, asi.mismo, solicitaran anuencia previa para reali.zar modificaciones en 
1a instalacion de talleres; debiendo fundar ante la Inspecion General las ra
.zones de distinto orden que aconsejen el cambio y acompanar el respectivo 
presupuesto de gaftos. 

··r 

c) Que, antes de finali.zar el proximo mes de octubre, las Direcciones remiti, 
ran a esta Inspeccion los pIanos generales de la distribucion de los talleres 
y ubicacion de maquinas, motores y otras instalaciones, distribucion que, 
una ~ aprobada, no podra modificarse sin el previo requisito establecido 
en el apartado b). 

Saludo a Ud. atentamente. 

.. Manuel S. Alier 

CIRCULAR N,.o 92, requiriendo a las Direcciones de las Escuelas Industriales el 
envio de los pl.~nos generales de la distribuci6n de sus talleres y ubicaci6n Jl' 
maquina~, motores y otras itlstalaciones industriales, antes de finaL.zar el mes 
de octubcf'. 

', •• 1. • " \ B1,lenos Aires, 5 de septiembre de 1938. 
A la Direccion de la Escuela InsdustJrial ..... . 

Tengo el agrado de dirigirmG a esa Direccion para hacerle saber que esta Re, 
particion ha dispueGto que las Es( uelas Industriales dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, Ie remitan, antes de finali.zar el proximo mes de octu' 
bre, los pIanos gener'cl.les de la distribucion de sus talleres y ubicacion de maquinas, 
J:l).otores y otras instalaciones industriaLles. 
I . Una ve.z aprobada esa distribucion, no podra ser modificada sin previa autori' 
z.acion de la Inspeccion General. Cuando la soliciten, las Direcciones fundaran las 
n.zones que aconsejen el cambio, as! como presentara.n -una relacion detallada d~l 
gasto que aquel origine. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.O 93, comunicando la designacion de la sei'iorita Inspectora Teresa 
Carlevato, como Secretaria de la Secci6n Argentina de Correspondencia Esco
l.,r ,Internacional, con quien debl~ran entenderse las direcciones de los estable
cimientos de enseiianza en todo c:uanto concierna a ese intercambio. 

-Buenos Aires, 5 de setiembre de 1938. 
A la Direccion ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacerle saber que ha sido designada 
'Secretaria de la Seccion Argentina de. Correspondencia Escolar Internacional la Ge' 
iiorita Inspe~tor,>, }'rofesora Teresa Carlevato, con quien, por consiguiente, debera 
entenderse esa Direccion y la respectiva Comision de Profesores de ese estableci, 
mien to, en todo cuanto concierna a ese intercambio. 

Saludo a usted atentamente. 
- 1 

Manuel S. Aller 

.. 

• 
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CIRCULAR N.O 94, acompaiiando localidlades del Teatro Nacional de Comedia, pa
ra concurrir al acto de entrega de premio a los mejores trabajos sobre la vida 
y obra de Sarmiento, organiza-do por Ila Comisi6n Nacional de Homenaje. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1398. 

A la Direcci6n ... . . . 
Tengo el agrado de acompan~r a uste:d 20 plateas destinadas ala delegaci6n de 

alumnas que designe el Senor Director pa:ra concurrir al acto a realizarse el mierco, 
lea 7 del corriente a las 17 y 30 horas en el Teatro Nacional de Comedias, a que 
se refiere la Circular N .o 88 que Ie fue dirigida el 2 del corriente. 

La delegaci6n de alumnas de ese eSltablecimiento debera concurrir con el de' 
lantal blanco reglamentario, y deberan encontrarse en el teatro a las 17. 

Se acompafia, tambien, un palco destinado al personal directivo y profesores 
que designe esa Direcci6n. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 95, invitando a los DiJrectores de establecimientos de ensenanza 
del Ministerio a conrorrir al funeral pot" los caidos en la Revoluci6n del 6. de 
Septiembre de 1930. 

Buenos Aires, ; de septiembre de 1935. 
Senor Director: 

Por disposici6n de S. E. el senor Miniistco de Justicia e Instrucci6n Publica, ten' 
go el agrado de invitar a Ud. a concurrir manana al funeral que se re~ara en ta 
Iglesia Cateclral Met·ropolitana, a las 11, en memoria de los caidos en la reVbluci6n 
-del 6 de septiembre de 1930. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Aller 

CIRCULAR N.o 96, disponiendo la asistencia de los medicos de las Escuelas Tecni
cas de ONeiOS a l~ tonfetencias sob~re nutritiOn, del Dr. Pedro Escudero. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1938. 
Senor Director de la Escueli!. T ecnica de Oficios ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacerle saber que esta Inspecci6n Ge
neral hi!. dispuest0 que el Medico de esa Escuela concurra al cicio de conferencias 
que, sobre nutrici6n, dara en esta Capita.l el Dr. Pedro Escudero: 

Tal disposici6n responde /I. la conveniencia de que ese funcionario recoja toda 
sugesti6n encaminada al mejor desempeno de su cometido, dentro de ese estableci.-' 
miento, por 10 que se refiere al funcionarni:ento de los comedores escolares. 

Saluda a Ud. atentamente. 

Manuel ' S~ Alier 
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CIRCULAR N.o 97, transcribiendo i~L resoiucion de la Inspecci6n General del 9 
de septiembre, recomendando a las Direcciones de Institutos Incorporados ma
yor diligencia en la tramitacion de los expedientes que pasan a su informe. 

II Buenos Aires, 9 de septiembre de 1938. 
A la Direcci6n ..... . 

Para su conocimiento y demas efectos comunico a Ud. la resoluci6n dictada en 
la fecha, que dice as!: "En atenci6n a que, con alguna frecuencia, las Direcciones de 
los Institutos Incorporados demoran la devoluci6n de expedientes que pasan a su 
informe; y considerando que esa demora, aparte de ocasionar dificultades en perjui
(iO de los propws -institutos, provoca reclamaciones y, a veces, la formaci6n de mas 
de un expediente para tramitar un mismo asunto, 

La Inspeocion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1.0 - Hacer saber a las Direcciones de los Institutos Incorporados que, en 10 
sucesivo, los expedientes en los cuales se les requiera informe, deberan ser .diligen-
ciados y devueltos dentro de las 48 horas de su recepci6n. -

2.° - Cuando 1a Direcci6n de 'tID Instituto, por la naturale.za del a~Wlto, se 
vea en la imprescindible necesidad de retener un expediente mayor tiempo del fija.' 
do en el apartado anterior, 10 hara asi saber a 1a Inspecci6n General, COil las perti' 
nentes explicaciones. 

3.° - Hagase saber, etc. FirfQ.ado: Manuel S. Alier" . 
Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Aliu 

CIRCULAR N.o 98, autorizando a laLS Direcciones de los establecimientos del Mi
nisterio, para no computar laLS inaLSistenciaLS de los delegados de los mismos al 
Primer Congl'e90 Americano de Amigos de la Educacion. 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1938. 
A la Direccioo ..... . 

Para su conocimiento y efectos, se Ie, hace saber que con fecha 13 del corriente 
se ha resuelto autori.4ar a las Direcciones de los establecimientos de enseiianz;a de
pendientes de este Departamento, para no computar las inasistencias en que ineu' 
cran los delegados de los mismos 41.1 Primer Congreso Americano de Amigos de 1a 
Educaci6n. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Aller 

CIRCULAR N.o 100, recordaudo a jas Direcciones de las Escuelas Normales la vi· 
gencia de la resoluciOn superior, sobre clasificaci6n final; en practica de la en· 
seiianza, para las alumnas de los institutos incorporados a dicbos establecitpientos 

iBuenos Aires. 16 de 6eptiembre de 1938. 

A la Direcci6n de la Escuela Normal .... . . 
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Me dirijo a usted para recordarle, a sus efectos, la vigen cia de la resoluci6n 
superior, en virtud de la cual la c1asificacion final en prcictica de la ensenanza para 
las aI<umnas .de los institutos incorporados a. las escuelas normales es, en segundo ano, 
la nota obtenida en las pruebas de octubre, y en tercero y cuarto anos, el promedio 
de las c1asificaciones de septiembre y octubre. 

Saludo a Ud. atentamente . . - Manuel S. Alier . , 

CIRCULAR N.B 101, comunicando que, por disposicion ministerial, el 22 de sep
tiembre las clases de Historia que se dicten, versaran sobre la Historia de Chile, 
como un homenaje a la Nacion vedna, en el nuevo aniversario de su lndepen
den cia. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1938. 
Senor Director: 

'Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que el Ministerio ha 
dispuesto que el dia 22 del corriente los senores profesores de Historia, dentro de 
los horarios que les correspond en, den c1ases alusivas a la Historia de Chile y a sus 
hombres mas eminentes, como un homenaje al pais hermano y con motivo de cum' 
plirse uJ;l nuevo aniversario de su independencia. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier . " 

CIRCULAR N.o 102, comunicando a las; Direcciones de las Escuelas de Artes y 
Oficios las normas a que deberan ajustar sus funciones los medicos escolares 
de los establecimientos a su carg~. 

, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1938. 
Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a 'Ud. para hacerle saber que los senores medicos 
escolares de las escuelas de artes y oficios deberan ajustar sus funciones a las siguien
tes normas: 

1. 0 - Expedir certificados de buena salud y de aptitud fisica, a los aspirantes 
a ingreso. 
: ,2.° -'- Vigilar el estado de salud, nutIicion e higiene de los alumnos, procuran

do constantemente que estes cumplan con las prescripciones necesaIias tendientes ,a 
conservar su integridad organica y funcional. 

3.° - Impedir la asistencia a c1ases de to do alumno que no goce de buena salud, 
estableciendo el aislamiento necesario en caso de enfermedad infecto-contagiosa. 

4.0 
- Efectuar visitas peri6dicas de inspeccion higienica a las Escuelas y cn 

particular a los comedores escolares, debiendo asesorar a las Direcciones en la con
feccion de los menus, de acuerdo al estado fisico de los alumnos. 

5. ° - Organizar el servieio de primeros auxilios, y prestar los auxilios necesa' 
nos en caso de at:cidentes ocurridos en la Escuela. 

6.° - Dar conferencias sobre temas de higiene'personal, social e industrial y 
sobre los temas siguientes: la carie dentaria, el alcoholismo, profilaxis de la tubercu' 
losis, tracoma y otras afecciones que sean endemicas en la region. 
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, 7.° - Foment;ar la fundaci6n de C1Lsociaciones cooperadoras entre los padres de 
los alumnos, con fines de asistencia social. . 

8.° - Expedir certificados al personal docente para la justificaci6n de inasisten' 
cias y solicitudes de licencia de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

9.° - Asesorar a las Direcciones en todo 10 que se refiera a la salubridad e hi, 
giene de los establecimientos. 

Saludo a Ud, atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 103, haciendo saber que el 20 de noviembre, por decreto del 25 
de febrero del corriente ano, es Ia fecha de c1ausura de las dases. 

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1938. 
Senor Director: 

En atenci6n a que se han formulado algunas consultas a esta Inspecci6n Gene' 
ral, hagQ saber a esa Direcci6n que lao fecha de c1ausura de 1ilS dases esta resuelta 
por decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 25 de febrero del corriente ano, yeo' 
miinicada oportunamente por circular N.o 20. , . 

En efecto, el articulo 1.0 del referido decreto establece: "Fijase para el corrien' . 
te ano, el 1.0 de abril como fecha de apertura, y el 20 de noviembre como fecha 
de clausura ·de las dases ' en todos los establecimientos de ensenanza depedendientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccibn Publica". 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Alier 

... 
~IR;CULAR N.o 104, comQl1icando lao autorizacion ministerial para la participacion 

de los alumnos en los cursos de a,plicacion de las Escuelas Normales del Minis
terio en el concurso de leyendas (J'rganizado por el Patronato de Leprosos, cuyas 
baSes acompana. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1938. 
A 1a Dir.eccioh ..... . 

Con el proposito de estimular en los ninos los sentimientos humanitarios y 
atraer su simpatia hacia los enfermos de lepra, el Patronato de Leprosos ha resuelto 
organizar un concurso de ' leyendas para los al&nnos de las Escuelas Primarias, de 
acuerdo con las siguientes bases: 

1.0 - Podran intervenir en dicho concurso los ninos de las Escuelas Primarias 
de toda la Republica. 

2.° - Los trabajos deberan presentarse preferentemente escritos a maquina, en 
hojas de block, con tres copias iguales, y su extension no excedera de tres planas . 

3.° - Se firmaran con un pseud6nimo e iran acompanados con un sobre lacra' 
do, dentro del cual se anotara el nombre del autor, el grado en que esta, el Hombre 
y direccion c<! la escuela a que pertenece, y el nombre de la Sra. ·Directora. En' el 
exterior de dicho sobre solo debeta e:scribirse el pseudonimo elegido. Una vez adju' 
dicados los premios se abriran los sobres, cuyos pseud6nimos corresponcian a los 
trabajos premiados. 

4.° -' . ~e cerrara el concurso el dia 20 de octubre. Los trabajos deberan diri' 
girse a 1a senora Hersilia Casares de Blaquier, Presidenta del Patronato de Leprosos, 
calle Guido 1879, con la indicacion suplementaria: "Concurso de Leyendas". 
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5.° - Si un concursante enviara dos <0 mas trabajos, deberi firmarlos con el 
mismo pseudonimo. 

6.° - Con el fin de estimular a mayor numero de alum nos, no podrin ser COll

cedidos dos premios a un mismo participante. 

7.° - Serin otorgados los siguientes premios: 
Primer premlo ...... .......... ... . 
Segundo premlO .................. . 
Tercer premio ................... . . 
10 Cuartos premios de $ 10 clu ....... . 
10 Premios "Estimulo" de $ s: clu . .... . 

$ 

" 
" 
" 
" 

200 min. 
100 " 

50 " 
100 " 

50 .. 

Total. .. $ 500 

8.° - Se consideran pro,piedad del patronato de Leprosos todos los trabajos 
presentados. 

9.° - El Jurado sera i,ntegrado por: 
La senora Hersilia Casares de Blaquier, Presidenta del Patronato de Lepro60s. 
La senora Julia Valentina Bunge de Uranga, Presidenta de Prensa y Propa-

ganda Impresa de 1a Institucion. 

La senorll Gisberta Smith de Kurt, Doctora en Filo!iofia y Letras. 

La senorita M~rcedes M.oreno, Secret(l.1'Jijl. de lillHblioteca del Co~ejo 4e Muje-
.res. 

El Doctor Virgilio P. Etcheverry, medico asesor del Patronato de Lepro60s. 
Un miembro del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, designado por e1 

Excmo. Senor Ministro. 
Y el Doctor Enrique M. Olivieri, Delegado nombrado por el Honorable Con

sejo Nacional de Educacion. 
Actuari como secretaria del Concurso la senorita Maria Elba pere,. VirjlSoro, 

Secretaria Administrativa de Prensa y de Propaganda Impresa de la Institucion. 

10 - El Jurado, reunido en la sede dd Patronato de Leprosos, deberi dar iU 

fallo dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de los trahajos. 
En caso de empate, correspondera el dlerecho de desempate a la senora Hew, 

lia Casares de B1aquier, Presidenta del Patronato de Leprosos. 
11 - La sola presentacion de un trabajo, implicara de parte de !iU autor, plena 

aceptacion a todas las condiciones que anteceden. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto auto
mar a las Direcciones de las Escuelas Normales dependientes de este Departamento 
para 'permitir la participacion de los alumnos de los Cursos de Aplicacion ~nexo en 
el concurso de leyendas mencionaslo y designar al Dr. Alberto M. Albizuri para que, 
como delegado de este Ministerio, integre el Jurado r~spectivo. 

Esa Direccion debera hacer conocer las bases transcriptas, a fin de facilitar el 
<:wnplimi~nto de la precitada resolucion ministerial. 

Siliudo a Ud. atentamente. 

Man~l S. Alier 
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CIRCULAR N.o 106, tomunicando instrucciones a las Direcciones de los Jnstitutos 
Incotporados a las Estuelas Nacionall~s de Comercio, para la ittscripcion de alum
nos regulares en cas<> de disparidad en los cui:sos de idiom as segUidos por los 
mlsmos. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1938. 
A la Direccion ..... . 

T engo el agrado de dirigirme a ustl!d a fin de poner en su conocimiento que, 
nor resoluci6n ministerial de fecha 30 de: setiembre Ultimo, Exp. I. 6341938 (M), se 
ha dispuesto hacer saber a las Direcciones de los Institutos Incorporados a las Es
cuelas Nacionales de Comercio, que no podra.n inscribir regularmente ningun alumno 
que en el curso inmediatq inferior haya aprobado uno de los idiomas optativos 
(Frances 0 Ingles) cuando en el establec:imiento no se dicte el curso correspondien
te del mismo idioma, en el ano en que deba inscribirse el alumno. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 113, comunicando a las Direcciones de establecimientos de ense
iianza, las disposiciones de la Inspecci6n, respecto al envio de las fojas de datos 
personales .y actuaci6n docente. 

Buenos Aires, 25 de ·octubre de 1938. 
A la Direccion ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. paJ.'a comunicarle que, por Resolucion de 
esta Inspeccion General dictada en la fecha, se han adoptado las siguientes dispo
siciones relaci~nadas cpn el envio de las fojas de datos personales y actuacion do
cente: 

1.0 - Los senores Rectores y Directores remitiran, a la mayor brevedad, las fo
jas de datos personales que no hubierell1 enviado en las oportunidades debidas, de 
conformidad .con 10 establecido en el apartado 5.° de la circular N.o 42 de 1932. 

2.° - Remitiran asimismo una noinina completa del personal en ejercicio, del 
respectivo establecimiento, y otra del que haya cesado desde el 1.0 de enero de 
1933 'en adelante, con indicacion, en cada caso, de la fecha y motivo de la baja. 

3.° - En 10 sucesivo, al elevar las fojas anual~ de actuacion docente,deberin 
acompaiiar Ill. nomina del personal que, durante el ano, haya cambiado de situacion 
por 'Cesantla, traslado u otra causa, espectficahdo la fecha y motivo del cambio. 

4.° - Hacese extensivo al personal directivo, administrativo y de servicio 10 
d~sp'uestO por el apartado 5.° de la aludida circular N .o 42 de 1932 . 
. " • ! Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 
'':/ 

CIRCULAR N.o 114, comunicando a las Dit.'ecciones que el personal docente debera 
tomar los pr6ximos examenes final,es de acuerdo a la realidad de la tarea efec
tuada durante el aDo, en cada curs.r>. 

A la Direccion ... 
Buenos Aires, 26 de octubre de 1938 . 

• 

Comunkole, a sus efectos, que esta Inspeccion General ha resuelto que las Di-
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lecciones de los establecimientos dependi,entes del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica, orden en al personal docente' que los proximos examenes finales de 
alumnos regulares e incorporados se tomen de acuerdo a la realidad de 1<1. tarea efec
tuada durante el ano, en cada curso. 

A ese efecto, requeriran de los senores profesores, con la anticipacion dehida, 
la presentacion de los respectivos program as, formulados sobre la base de los oficia
les, pero con la sola inclusion de los puntos fundamentales tratados en el ano. Los 
program as as! preparados se aprobaran en reuniones de profesores procurando, den
tro de 10 posible, que sean uniformes para las divisiones paralelas de un mismo 
curso. 

Sin perjuicio del cumplimiento de esta Resolucion, las Direcciones, en caso de 
que los programas no hayan sido desarrollados en su totalidad, requeriran de los 
respectivos profesores la justificacion debida y, si ella no fuera satisfactoria, daran 
intervencion a. la Inspeccion General de Ensenanza, a los efectos a que hubiere 
lugar. 

En los institutos incorporados, los programas seran preparados en las mismas 
condiciones y, luego, remitidos a las Direcciones de los respectivos establecimientos 
oficiales. Estas ultimas, asesoradas por los profesores de las respectivas materias en 
los casos en que 10 consideren necesario, verificaran si los programas recibidos se 
'1.1ustan al criterio enunciadn y, si ad,irtieran cualquier anormalidad, daran cuenta 
inmediata a la Inspecci6n General, elevando a la misma los antecedentes. De 10 con
trario, dispondran que los programas recibidos sirvan de base para la recepci6n de 
las pruebas, dejando constancia, en ellos, de su aprobaci6n. A fin de hacer efectiva 
esta norma, esa Direcci6n. se pondra inmediatamente en contacto con las autorida
des de los respectivos institutos incorporados. 

Saludo a 'usted con la mayor considera.ci6n. 
Manuel s. Alier 

. , 
CIRCULAR N.~ 117, comU11icando las disposiciones del decreto N.o 15.7711 del 24 

de octubre, sobre exenci6n de examenes. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
A la Direcci6n ... 

A sus efectos, comunic? a esa Direcdon que, en el p_resente c;urso escolar, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el decreto del Poder. Ejecutivo de 24 de octubre Ultimo, 
los alumnos regulares de los establecimientos oficiales e incorporados, dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, seran promovidos sin la exigencia 
del exam en oral en las asignaturas a que se: refiere el art. 14, apartado b) del de
creto reglamentario, si obtuvieran una clasiflicaci6n de siete 0 mas puntos, como pro
medio de las notas de los cuatro bimestres en que se divide el ano escolar. Los es
tudiantes que no hubieran sido clasificados en los cuatro bimestres, sea cual fuere 
d promeJio de 1'U c1asificaci6n, asi como a.quellos clasificados con menDs de siete 
puntos en el promedio bimestral definitivo, rendiran examen oral, el cual tendra. aI
cance eliminatorio. 

De acuerdo con estas disposiciones, la lexencion del examen final alcanza a to
das las materias de las que se exigia ese exam en por el reglamento general, inclusive 
las pruebas escritas de castellano e idiomas extranjeros establecidas en el art. 13, 
apartado b). Rendiran examen aquellos alumnos que, de acuerdo con la escala es-



• 
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tablecida en el art. 1.0, obtengan promedio aprobatorio de las clasificaciones bimes
trales, cuya nota no alcance a siete puntos ; debiendo diferir esa prueba para roarzo 
aquellos estudiantes no aprobados durante el ano lectivo. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Alier 

, 

• 
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NOTAS 

NOTA at Senor Presidente de la ConUs ion Nacional de Cooperacion Intelectua~ 
informandole del movimiento habido en 1a Comisi6n de Correspondencia Esco
lar Intemacional durante el mes de Septiembre Ultimo. 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1938. 
Senor Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual - Dr. Carlo.!> 

Ibarguren. - Presente. 
Tengo el honor de dirigirme al senor Presidente para hacerle conocer el mo~ 

vimiento habido en la Comision de Correspondencia Escolar Internacional, durante 
el mes de septiembre ultimo, a cuyo efecto transcribo a continuacion el in forme pa
sado por la Secretaria, profesora Srta. Carlevato, que dice asi: 

"Buenos Aires, 3 de octubre de 1938.. Senor Presidente de la Comision de Co
rrespondencia Escolar Internacional, Profesor D. Manuel S. Alier: Tengo el agrado 
de dirigirme a Ud. a objeto de informarle acerca de las actividades desplegadas por 
la Secretaria de la C. E. I.,durante el mes de septiembre ppdo. Despues de enviarse 
a todos los establecimientos oficiales e incorporados del pais los folletos con los an~ 
tecedentes, organizacion y reglamento de la C. E. I., concurri p~rsonalmente a todas 
las escuelas y colegios de la Capital y Avellaneda para dejar a sus respectivas Di
recciones las listas e indicaciones, a los efectos de la inscripcion de alumnos. Se en~ 
viaron por correo a los establecimientos del interior. Se remitio a todas las oficinas de 
C. E. I. extranjeras y a las. instituciones con actividades de ese cacicter, los folleto.!> 
arriba citados, acompanandolos de la circular respectiva. En los paises americanos. 
donde no existe aun organizacion oficial de esta correspondencia, se dirigio la citada 
documentacion al Ministerio de Instruccion Publica. Se remitio la circular correspOfi
dientes con los folletos antes nombrados. a los Rectores de todas las Facuitades del 
pais, agregando listas y fichas de enrolamiento individual a los efectos de posible.!> 
inscripciones, habiendo acu.>ado recibo de nuestro envio solamente dos. Se ha or' 
ganizado el intercambio epistolar con Francia en la Escuela Normal de Junin, donde 
se recibieron pedidos directos del referido pais. Cuenta actual mente ese estableci
miento 112 alum nos que mantienen correspondencia con jovenes franceses. Esta sec
cion ha recibido tambien por intermedio de la Embajada de Francia varias listas de 
pedidos que, en parte, se han distribuido entre la Escuela Normal de Bragado y Co· 
legio de la Inmaculada Concepcion, de A:z;ul; los restantes se han ido distribuyendo a 
medida que llegaron nombres de nuestros alumnos a quienes poderlo adjudicar. Has-

o ta la fecha, se han centrafuado en esta oficina un total de 171 pedidos procedentes de 
Francia. En cuanto a los que Ilegaron de nuestros establecimientos, suman 1.583, 
clasificados como sigue: 

Alemania 3; Austria 3; Arabia 1; Bolivia 17; Brasil 11; Canada 1; Colombiet 
12; Cuba 66; Congo Frances 1; Chile 38; Ecuador 7; Espana 12; Estados Unido 
182; Egipto 2; Francia 639; Filipinas 3; Guatemala 4; Holanda 1; Hungria 1; Haiti 
1; Inglaterra 263; India Inglesa 3; ItaIia. 50; Japon 7; Mejico 132; Paraguay 18~ 
Peru 53; Panama 4; Portugal 1; Santo Domingo 2; Suecia 1: Sui:z;a 14; Uruguay 
15; Venezuela 18. 

Se han enviado 25 hstas de pedido de corresponsales ingleses a Estados Unidos y 
33 a Inglaterra, comunicandose esos envJios a las escuelas y colegios de donde pro
ceden dichas Iistas. Se ha recibido la notificacion de haberse constituido la comision 

o 
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encargada de organiz.ar la correspondenc:ia escolar de 20 establecimientos, como asi, 
mismo consult as y pedidos varios, habiendose enviado 16 respuestas. Al enterar al 
senor Presidente de la labor reali2;ada, me es muy grato saludarle muy atentamente. 
- Teresa Carlevato, Secretaria de la G, E. 1.". 

Saludo al senor Presidente con mi mas alta consideraci6n. 

Manuel S. Alier 

NOTA al senor Director General de Correos y Telegrafos, contestando las pregun
tas sobre cuestiones linguisticas en la radiodifusi6n. Transcripci6n del informe 
del Sr. Inspector D. Arturo Cancel~l. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1938. 
AI senor Director General de Correos y Telegrafos, doctor don Adrian C. Escobar. 

- SID. 
Tengo el honor de dirigirme al senOtr Director General de Correos y Telegrafos 

para contestar a las preguntas que se sirviera formular a esta Repatici6n, relacionadas 
wn cuestiones linguisticas en la radiodifusi6n. 

La Inspecci6n General hace suyo el informe producido a este respecto oor 
e1 senor Inspector D. Arturo Cancela, que dice asi: 

"1. - LDeben aceptarse en las transmisiones los vicios de pronunciaci6n co' 
rrientes (como e1 yeismo), 0 es necesario imponer la pronunciaci6n culta? 

No puede haber dud a alguna de que la radiotelefonia, "por 10 mismo que cons
tituye el mas prodigioso medio de la difusi6n de la palabra hablada", debe contri, 
buir a la obra que reali2;an nuestras escuelas para desterrar del lenguaje hablado los 
vicios antiguos 0 recientes que 10 desfiglUfan entre 110sotros. Es inconcebible e mad, 
misible que como, con mayor 0 menor intensidad. ha venido ocurriendo hasta aqui, 
la radiotelefonia. puesta bajo la tutela del Estado conspire de hecho contra la en' 
senan2;a que se imparte en los establecimientos educativos del mismo. Esa falta de co' 
laboraci6n puede resultar a la larga. el mayor obstaculo para la aceptacion, por parte 
de los escolares, de las reg las de prosodlla que Ies son indicadas en las clases y que, 
sin excesivo rigorismo ni pedanteria, tienden a imponerles las form as cultas del 
espanol "standard". 

El Ministerio de ]. e 1. Publica, al revisar hace pocos anos los prograqlas para 
la ensenan2;a del idioma nacional en los institutos secundarios. ha fijado las no~as 
pros6dicas a que aqueIla debe ajustarse. normas que son las mismas del espanol 
hab1ado por las gentes educadas de todo el mundo hispanico pero con cierta tole, 
rancia para la identificacion de los sonidos de la C 0 z con el de la s. Tolerancia que 
no impide que para la radiodifusion de pasajes de obras de autores clasicos de obras 
teatrales del Siglo de Oro. fuese conveniente adoptar la pronunciacion casti2;a, que 
destaca mucho mejor los valores fonetllcos del espano!. La tolerancia para con e£ 
.. seseo" criollo, negligencia idiomatica que la c:oatumbre ha hecho aceptar por gran 
parte del mundo hispanico, no debe llevar, sin embargo, a desvirtuar las obras es' 
critas por los maestros del idioma, sobre todo cuando pertene2;can a los generos dra' 
matico, poetico u oratorio . 

. En suma: el respeto de la prosodia c:asti2;a en punto a la distincion de la c y la 5, 

debe referirse, en 10 posible, al caracter y a1 origen de la obra que se transmita. Un 
drama en verso de Calderon, para no citar mas que un ejemplo, pierde en majestad 
y en sonoridad al ser recitado en la prosodia corriente entre nosotros, sobre todo 
teniendo en cuenta que el micrOfono destaca ciertos efectos cacofonicos que pasan 
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inadvertidos en la emision directa. Fuera de esta salvedad, muy relativa, por 10 de
mas, ya que se limita a un genero particular de transmisiones, las reglas prosodicai 
que a nuestro juicio deben imperar en l'as audiciones radiof6nicas no han de diver
gir de la5 que imponemos obligatoriamente en la enseiianza oficial. Y como no 
es el caso de repetirlas aqui en detalle, me permito acompanar varios ejemplares 
de los program as e instrucciones para la ensenanza del castellano, donde se hallan 
consignadas. 

2. - (a) ;.Conviene difundir comedias dialog ad as en lel1guaje familiar (che, 
- - )? vem, pone, etc. . 

Desde un punto de vista exclusivamente gramatical, no; pero su merito artisti
co puede compensar las propiedades del lenguaje. Sobre este asunto tambien sumi
nistran alguna informacion los program as que acompano. 

(b) ;.Conviene difundir teatro rural con lenguaje vernaculo? (dentra, ansina, 
etc.) . 

Cuando es genuino, el teatro de ambiente rural usa un lenguaje que pOl' su lexl
co y por sus giros se acerca a 1a Fuente del idioma. Lejos de influir corruptamente 
sobre los auditores, aumenta su capacida.d lingiiistica en la misma medida que eual
quier obra clasica de sabor arcaico. Pero es necesario que 1a obra reproduzca con fi
delidad el lenguaje campesino y no sea una adulteracicn del mismo. 

(c) ;.Conviene difundir canciones escritas en la jerigonza del arrabal? (araca, 
minga, cana, etc.). 

Mientras que el lenguaje de las pie:~as rura1es entronca con el pas ado del idio
ma, la germania arrabalera, cuando no es una creacion ficticia de bardos incultos no 
es sino la adaptaci6n de barbarismos de origen cosmopolita. Contra esta forma baja 
de la influencia extranjerizante, la enseiianza de nuestros colegios lucha con eierta 
desventaja, a causa de la ascendencia ex6tica de una parte de 1a poblacion escolar. 
La radiotelefonia ha legitim ado y dado patente artistica a esa bazofia idiomatica, con
tra cuyos efectos debe luchar nuestro profesorado. Su eliminaci6n de los programas 
facilitaria, sin duda, la acci6n en que estamos empenados. 

Convendria asimismo, porque las cuestiones se vinculan, que redujese el nume
ro de las audiciones destinadas a pres en tar tipos que hab1an en jerigonzas burlescas, 
imitaci6n del lenguaje boza1 de los extranjeros incultos, que no han aprendido aun 
eI idioma del pais. Los radio-escuchas de poca edad, y hasta los adultos, asirriilan 
con prontitud las expresiones mas grotescas y terminan por incorporarlas a su lexi 
co habitual. Asi han surgido ultirnamente entre la poblaci6n escolar alteraciones idio-

. maticas imprevistas e insospechadas por los lex\c6grafos y contra las cuales no hay 
advertencia, ni puede haberla, en los libros de texto ni en las instrucciones de esta 
Inspeccion" . 

Aprovecho la oportunidad para saludar al senor Director General con mt 
consideracion mas distinguida. 

Manuel S. Alier 
• • 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

(Creada por decreto N." 6.446, del 17 de junio del corriente ano, cuyo texto se 
publico en el tercer numero de f!ste Boletin, pagina 50). 

DECRETOS 

DECRETO N." 11.100, en acuerdo General de Ministros, fijando para la Direccion 
General de Educacion Fisica el pl:esupuesto de sueldos y gastos, a partir del 1.0 
de Agosto de 1938 y hasta tanto sea incluido en la Ley General de Presupuesto. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1938. 
Atento a que por Decreto de fecha 17161938 se ha creado en este Ministerio 

la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, y siendo urgente su autori4aci6n in media' 
ta a fin de dar cumplimiento. al programa enunciado en los considerando del citado 
Decreto; 

EL Presidente de La Nacion Argentina 
en A..cuerdo GeneraL de Ministros 

DECRET.A: 

Art. 1.0 - Fijase para la Direcci6n Gene~l de Educaci6n Fisica, dependiente 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, el siguiente presupuesto de sueldos 
y gastos a partir del 1.0 de Agosto de 1938 y 'hasta tanto sea incluido en la Ley de 

• Presupu~sto General: 

SUELDOS 
Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

-

Por Categ. Remunerac. Importe Total 
Clase Categoria N .' Mensual Mensual 'i Me es 

1 Oficial Mayor (Director General) 1 1.000 1.000 5.000 
5 Oficial 3.° (2 Inspectores Jefes y 1 arqui-

tecto) , 800 2.400 12,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -' 
9 Oficial 7.° (1 Secretario, 1 m!!dico Jefe 

y 8 Inspectores) . . . . . . ............. 10 600 6.000 30.000 
12 Auxiliar Mayor (1 Contador y 1 taqui-

grafo - traductor) .................. 2 45'0 900 4.500 
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13 Auxiliar principal ............ .. .... 1 400 400 2.000 
15 Auxiliar 2.° · ...................... 2 350 700 3.500 
17 Auxiliar 4.° (Medicos Jefe Servicios) . 8 300 2.400 12.000 
18 Auxiliar 5.° . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3 275 825 4.125 
20 Auxiliar 7.° · .......... . .......... 3 225 675 3.375 
21 Auxiliar 8.° (4 Medicos auxiliares y 4 • 

odontologos) · . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 8 200 1.600 8.000 
25 Ayudante 2.° (Enfermeras) .......... 6 150 900 4.500 
29 Ayudante 6. 0 (Practicante de Medicina) 6 90 540 2.700 

TOTAL ITEM 1 ... 53 18.340 91. 700 

Item 3 - Personal de Serviciio 

Por Categ. Remune~ac. Importe Total 
Clase Categoria N.' Mensual Mensual 5 Meses 

21 Auxiliar 8.0 · ..................... 2 200 _ 400 2.000 
24 Ayudante 1.0 .................... 2 160 320 1.600 

TOTAL ITEM 3 4- 720 3.600 

TOTAL INCISO ...... 57 \ 19.060 95.300 
GASTOS: 
Pda. 1 - Gastos de representacion, inspeccion, propaganda, or' 

gani~acion de torneos, pasajes y demas eventuales . .. 8.000 40.000 

Pda. 2 - Para la instalacion de la Direccion General de Educa, 
cion Fisica que comprende' ademas de la Seccion Ad, 
ministrativa, el COllSUltOriO completo, con servicio de 
Radiologia, con Laboratorio y Catastro, Consultorios 
externos, of tal mologi a, otorinolaringologia. examen fi, 
sico, sala de reposo pre y post examen, tres secciones 
de odontologia, galeria fotografica y cinematografica 
con instrumental y fichero (Por una sola ve~) ..... 110.000 

Pda. 3 - Gastos de refecciones en el Instituto Nacional de Edu' 
cacion Fisica ................................. 

TOTAL GASTOS .... 

Resumen de Sueldos y Gastos de la Direccion General 
de Educacion Fisica: 

SUELDOS ........ . $ 95.300 
GASTOS ........ . .. 170.000 $ 265 . 300 

20.000 

170.000 

Art. 2.° - Ampliase el Presupuesto de sueldos y gastos de la Colonia de Va' 
caciones "General San Martin" de Olivos - Provincia de Buenos Aires - (Deere' 
to N.o 1.500 dado en Acuerdo de Ministros el 2913 1938), con las siguientes inclu' 
sioncs, a partir del 1.0 de agosto del co:rriente ana: 
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SUELDOS 
Item 1 - Personal Administrativo y Tcknico Profesional 

Por Categ. Remunerac. Importe Total 
Clase Categoria N.' Mensual Mensual ; Meses 

11 Oficial 9.° (Director) ............... 1 500 500 2.500 
ltem 3 - Personal de Servicio 

24 Ayudante 1.0 (1 Chauffeur) ........ 2 160 320 1.600 

3 820 4.100 

GASTOS: 
Para la compra de dos autom6vile:s para el transporte de los ni-
nos y ninas, cami6n para vlveres y un autom6vil para la Direcci6n $ H .000 

Resumen de la ampUaci6n del presupuesto de sueldos y gas' 
tos de la Colonia de Vacaciones "General San Martin" de 
Olivos (Buenos Aires)~ 

SUELDOS ............... $ 4.100 
GASTOS .................. 35.000 $ 39.100 

Art. 3.° - Fijase el siguiente presupuesto de sueldos y gastos, a partir del l.- . 
de Agosto del corriente ano, para la "Quinta de San Fernando", as! como tambien 
para los Institutos de Aplicaci6n "Secc:i6n Varones y "Secci6n Nifias": 

QUINTA DE SAN FERNANDO 

SUELDOS 

Por Categ, Remunerac. Importe Total 
Clase Categoria N.' Mensual Mensual; Meses 

Item 1 - Personal Admullistrativo y Ttknico Profesional 
17 Auxiliar 4.° ........ . . . . . . • . . . . . . . 1 300 300 1.500 -TOTAL ITEM 1 ... 1 300 1.500 

Item 3 ~ Personal de Servicio 
25 Ayudante 2.° · ................... 1 [5'0 150 750 
27 Ayudante 4.° · ................... 5 120 600 3.000 
28 Ayudante 5.° · ................... 4 100 400 2.000 

TOTAL ITEM 3 10 1.150 5.750 

TOTAL INCISO 11 1.450 7.2~0 
GASTOS: 

Para la instalacion y sostenimiento de la "Quinta de San Fernan-
do"', durante el ano en curso, refc!cciones .............•....... $ 60.000 

Resumen de Sueldos y Gastos de la "Quinta de San Fernando" 
SUELDOS .. .. .. .. . .. .. . $ 7.250 
GASTOS ............... " 60.000 $ 67.250 
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Instituto de Aplicaci6n - Seccion Varones (Quinta de San Fernando) 
SUELDOS 

Item 1 - Personal Adminlistrativo y T ecnico Profesional 

Por Catcg. 

Clase Categoria 

17 Auxiliar 4." (Director) ............. . 
17 Auxiliar 4." (l matrimonio preceptor) 
21 Auxiliar 8.° (Prof. de educaci6n fisica) 

TOTAL ITEM 1 

Item 3 - Personal de Servi.cio 

N." 

1 
1 
2 

4 

Remunerac. 
Mensual 

300 
300 
200 

Importe Total 
Mensual 5 Meses 

~oo 

300 
400 

1.000 

1.500 
1.500 
2.000 

5" .000 
-- - - -

Por Categ. Remunerac. Importc Total 

CIa e 

21 Auxiliar 8.° 
24 Ayudante 1.0 
25 Ayudante 2.° 
27 Ayudante 4.° 
24 Ayudante 1.0 

Resumen: 

Categoria 

TOTAL ITEM 3 

TOTAL INCISO 

N." 

1 
4 
1 

1 

10 

14 

SUELDOS ......... $ 12.550 

Instituto de Aplicaci6n - Seccion Niiias _ ...• --.. " 

SUELDOS 

Mensual 

200 
160 
150 
120 
160 

Mensual 5 Meses 

• 

200 
640 
150 
360 
160 

1. 510 

2.510 

1.000 
3.200 

750 
1.800 

800 

7.550 

12.550 

Item 1 - Personal Administrativo y T ecnico Pro£esional 

- -
Par Categ. Remunerac . Imp0f!:e Total 

Clase Categoria N .· Mensual Mensual 5 Meses 

17 Auxiliar 4.° (Director) ............. 1 300 300 1.500 
17 Auxiliar 4.° (1 matrimonio preceptor) 1 300 300 1. 500 
21 Auxiliar 8.° (Prof. de Educaci6n Fisica) 2 200 400 2.000 
25 Ayudante 2.° . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 1 150 150 750 

TOTAL ITEM ... 5" 1.150 5".750 

Item 3 - Personal de Servicio 
---

Par Categ. Remunerac. Importe Total 
Clase Categoria N." Mensual Mensual 5 Meses 

21 Auxiliar 8.° . . . . . . . . .............. 1 200 200 1.000 
24 Ayudante 1.0 .................... 5 160 800 4.000 
25 Ayudante 2.° . . . . . . . . . . . . ......... 1 150 150 750 
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27 Ayudante 4." 3 120 360 1.800 

TOTAL ITEM 3 ... 10 1. 510 7.5'5'0 

TOTAL INCISO ...... 15' 2.660 13.300 
, GASTOS 

Para gastos menores en la "Quinta de San Fernando" ........ . 200 1.000 
Para gastos men ores en el Instituto de Aplicacion ........... . 200 1.000 
Para la instalacion y sostenimiento del Instituto de Aplicacion 

Se ., N'-- CClon lnas ........ , ............................. . 50.000 

5'2.000 
Resume'n de sueldos y gastos del Instituto de Aplicacion - Seccion Ninas 

SUELDOS ............... $ 13 . 300 
GASTOS ............... " 52.000 $ 65'.300 

Art. 4.° - La sum a de CUATRO CIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS MINACIONAL DE CjLEGAL ($ 449.5'00 min. cll.) que 
determinan los articulos 1.0, 2.° Y 3.°, se tomaran de Rentas Generales con imputa' 
cion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 5'.0 - Comuniquese, publ:iquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
en la Direccion de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
tengase en cuenta el presente Decreto al proyectarse el Presupuesto general para e1 
ano 1939, y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo Coli. - P. Groppo. 

- D. Taboada. - L. Scasso. -
Carlos Marquez . 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION fija.11do los periodos para el fUl1ciol1amiento de la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Marti[n" (Quinta Presidencial de Olivos) 
como tambien la fomla de inscripci6n de los niiios que concurriran y del per
sonal de la misma. 

Departamento de Educacion Fisica. Buenos Aires, 31 de agosto de 1938. 
Siendo necesario fijar los periodos para el funcionamiento de la Colonia Na

cional de Vacaciones "General San Martin" (Quinta Presidencial de Olivos), como 
tambien la forma de inscripcion de los ninos que concurriran y del personal de la 
mlSma, 

EI Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

1.0 - La Colona Nacional de Vacaciones'"General San Martin" (Quinta PreS
dencial de Olivos), funcionara en dos turnos, d primero del 1.0 de diciembre proxi
mo al 15 de enero de 1939 y el segundo del 16 de enero al 28 de febrero del tnismo 
ano. 

2.° - La inscripcion de ninos y del personal a designarse, se efectuara en b. 
Administracion de la Colonia, a cuyo efecto se abriran los registros correspondien
tes, que seran atendidos por el personal permanente de la misma. 

3.° - La inscripcion de ninos para el primer tumo queda fijada en 3.500 tU
nos y para el segundo en 3.000. Para llenar las vacantes que se produzcan en el 
primer turno, se recibira una inscripcion suplementaria de 200 ninos. 

4.° - El segundo tumo funcionara con 3.500 ninos, completandose el numero 
de inscriptos, con aquellos inscriptos suplementariamente y los del primer tumo 
que, por razones de salud, necesitan una permanencia mayor en la Colonia. A este 
efecto, el cuerpo medico indicara aquellos nifios que se encuentren en esas condi
Clones. 

5.° - El nino que desee inscribirse debera ser acompanado por un pariente. 
que informara sobre los datos que se Ie requieran, necesarios para la confeccion del 
la ficha respectiva. 

6.° - La inscripcion que se dispone pre:cedentemente, se realizara del 15 de 
octubre al 15 de noviembre proximo, efectuandose los examenes medicos los diaa 
(habiles) martes, miercoles y viemes, de 8 a 11 hs. y de 13 a 16 hs.; los jueves de 
8 a 11 hs. y los sabados de 13 a 16 hs. Los jueves de 13 a 16 hs., quedan reservad03 
para la revisacion medica de especialidades. 

7.° - En la designacion del personal que atendera el funcionamiento de la 
Colonia en este periodo, se otorgara preferencia al que, en tumos anteriores, h'l 
prestado servicios eficientemente. La inscripci6n se realizara los dias (habiles) mar
tes, miercoles y viemes, de 12 a 16 hs., desde d 5 al 20 de septiembre pr6ximo. Ven
cido el plazo, la Administracion elevara a la Direccion General de Educacion Fisica, 
la n6mina de los inscriptos. a los efectos procedentes. 

8.° ~ PubHquese, anotese. comuniquese y dese la Registro Nacional. 
COLL 

• 

• 
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RESOLUCION estableciendo que la Direccion General de Educacion Fisica, cons
tituye una division del despacho del Ministerio, y que el Director de la misma 
tramitara directamente con la Subsecretaria los asuntos de su incumbencia. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1938. 
Atento a que por decreto N.o 6446, de 17 de junio ppdo., se creo en este Mi

nisterio 1a Direccion General de Educacion Fisica y que es conveniente fijar su po
.sicion en la organizacion administrativa d.el mismo, 

El Ministro de Justida e I. Publnaa 

RESUELVE: 

1.0 
- La Direccion General de Educacion Fisica constituye una division del 

despacho del Ministerio, dedicada especialmente al objeto motivo de su creacion, 
-con forme 10 establecido por el decreto ya mencionado de 17 de junio Ultimo. 

2.° - EI Director de la misma entenclera directamente con el Subsecretario para. 
d tcimite de los asuntos de su despacho. 

3.° - En 10 sucesivo, to do 10 que se relacione con el nombramiento y remocion 
de profesores de ejercicios fisicos, se tramitara por conducto de la Direccion de la 
Direccion de Educacion Fisica. A los efe:ctos procedentes, la Direccion de Instruc' 
cion Publica, Ie remitira los expedientes que se encuentren actual mente en tramite. 

4.° - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION disponiendo que en la Qlllinta San Fernando funcione el Instituto de 
lAplicacion, seccion varones, el cual se denominaci "General Manuel Belgrano". 
y cuya instalacion y sostenimiento estan previstos en el decreto N. 11.100 del 
8 de septiembre Ultimo. 

Direccion General de Educacion Pisia, Buenos Aires 3 de noviembre.de 1938. 

El Minislro de Justicia e 1. Publnaa 

RESUELVE : 

1.0 - En 1a Quinta San Fernando funcionara el Instituto de Aplicacion, sec' 
don varones, cuya insta1acion y sostenimiento estan previstos en el decreto N ." 
11.100, de 8 de septiembre ppdo. y el cual se denominara. "Instituto de Aplicacion 
"General Manuel Belgrano ". seccion varones". 

2.0 - Hasta tanto sea habilitado dicho Instituto, actual mente en obra, y te
-niendo en cuenta que sus insta1aciones deportivas pueden ser utilizadas con un gas
to minimo, y que el horano de verano pe:rmite extender actividades hasta las 19 y 30, 
<:ontando con 1uz natural, autorizase la concurrencia a la Quinta San Fernando de 
los alumnos de primer ana de los Co1egios Nacionales de la Capital. dada la proxi
ma terminacion del ana escolar. 

3.0 - Los alum nos concurrentes cumpliran, bajo la direccion del Director del 
Instituto de aplicacion, y colaboracion die los profesores de educacion fisicCl; de los 
<:olegios y de los profesores y ayudantes de la Colonia Nacional de Vacaciones "Ge-
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neral San Martin", el program a del "dia deportivo ", con el siguiente horario: sali, 
ua uel colegio: 13.30; gimnasia y deportes: 15; bano: 17; tc: 17 y 30; conversacion 
y paseo: hasta las 1 R Y ~O, hora en que regresaran, dehiendo llegar a sus Colegios 
a Jas 19 y 30. 

4.° - Los alumnos ser[lI1 transportados par cuenta de la Direccion General de 
Educacion Fisica, en grupos de ochenta, con sus profesores de educacion fisica y 
celadores, en vehiculos que los recoger;1.Il en la puerta de los colegios. Asimismo la 
Direccion General proveera 10 necesario para el te de los concurrentes. 

5." - No contando el Instituto de aplic:aci6n con todos los elementos, los alum
nos, profesores y celadores facilitaran 1a labor a efectuar, llevando su ·equipo de 
!.{imnasia, toalla y jab6n. 

6.° - A partir del 7 del corriente concurriran los alumnos de los colegios na' 
cionales, en el siguiente orden: ·Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, Domingo 
faustino Sarmiento, Nicolas Avellaneda, Ba.rtolome Mitre, Manuel Belgrano, Juan 
Martin de Pueyrred6n, Julio A. Roca y ]. J. de Urqui4a. 

7.° - La Direcci6n General de Educaci6n Fisica, por intermedio de sus ins' 
pectores, vigilara el normal desarrollo del "elia deportivo". 

8.° - Los gastos que demanden el cumplimiento de esta resoluci6n, seran 1m' 
putados a la partida de eventuales elel decreto N.o 11.100, ya citado. 

9.° - Publiquese, comunlqucse, anotese y dese al Registro Nacional. 
.' 

JORGE EDUARDO COLL 

• 

• 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO sobre provision de cargos dependientes de la Direccion General 
de Educacion Fisica 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

EI P. E. por Decreto del 1." del corriente, al confirmar en su cargo al Directo:· 
General de Educacion Fisica senor Cesar S. Vasquez, ha efectuado los ,i!;uientes 
nombramientos: 

Inspector Jefe. 
A este puesto ha side ascendido eI senor Eduardo Gismondi que desempenaba 

el cargo de Director de Educacion Fisica del Patronato Nacional de Menores, depew 
diente del Ministerio. 

Inspectora Jefe 
Fue ascendida a este empleo la profesora senorita Margarita Josefina Carvallo, 

que desempenaba el de Sub-inspectora de Educacion Fisica en la Inspeccion de En
senan;:a Secundaria, dependiente de este Ministerio. 

lnspectores . 
Profesora Nacional de Educacion Fisica, senora Jorgelina Gon;:alez, de Cogorno, 

que era Directora de Educacion Fisica de la Colonia Nacional de Vacaciones '~Gene
ral San Martin", dependiente de este Ministerio. 

Profesor senor H ector Felix Bravo, ex-presidente y secreta rio de la Federacion 
Universitaria de Deportes ; ex-campeon de atletismo y representante internacional en 
la misma actividad. 

Senor Juan Manuel Borras, ex-profesor y Director de Educacion Fisica de los 

Clubs Cadete Universitario, Asociaciclll Cristiana de Jovenes y Ateneo de la Ju
ventud y ex-entrenador de atletismo y natacion en juegos oHmpicos. 

Senor Guillermo Newbery, que desempenaba el cargo de Inspector de Edu
cacion Fisica en la Direccion Municipal de Educacion Fisica; ex-Inspector de Re
creacion de la Direccion General de Educacion Fisica y Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires y cx-campeon sudamericano y nacional de atletismo. 

Doctor Hernan Tulio Davel, destacado deportista internacional y ex-dirigente 
del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. 

Doctor Jose Pedro Reggi, medico· especializ,ado en Educacion Fisica y nutrici6n, 
con numerosos trabajos y conferencias. Actual Secretario del Comite OHmpico 
Argentino y de la Federacion Argentina de Atletismo. 

Senor Plinio Jose Boraschi, ex-presidente de la Federaci6n Argentina de Basket
Ball y ex-presidente de la Federaci6n Argentina de Atletismo; y periodista red<lj:
tor de deportes. 

Inspector de instalaciones y obra 
En este puesto ha sido nombrado el arquitecto senor Antonio Nin Mitchell, es

peciali;:ado en construcciones deportivas, con quince premios en importantes con
cursos de obras. 

Medico Jefe 
Se ha nombrado en este cargo al eloctor Jorge Emilio Segovia, ex-iefe de la sala 
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de cHnica medica de un hospital de Mendoza; especialhado en diagn6sticos quirUr
gicos y traumatologfa. Ha efectuado estudios en la Clinica del doctor Bohler de 
Viena. 
Jefe del fichero central 

Se ha design ado en este puesto al s( -;'or Jose Luis Martin Posse. 

-DIRECTOR DE LA COLONIA NACIONAL DE V ACACIONES "GENERAL 
SAN MARTIN" DE OLIVOS 

A .este cargo ha sido ascendido el doctor Victor Chavarria Escobar que des
empenaba el puesto de Jefe del servicio odonto16gico de la misma Colonia, desde 
.su fundaci6n. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE APLICACION, SECCION V ARONES 

Para ocupar este puesto se ha design ado al Profesor Normal y de Educacion 
Fisica, senor Ricardo Va~que~ Gamboa. 

Puestos Administrativos 
En los puestos administrativos han sido ascendidos los empleados del Ministe

rio, senores: Manuel F. Mantilla, que prestaba servicios en la Direcci6n de Justicia, 
a Secretario de la Direcci6n; Jose Roberto L6pe:~, Jefe de la oHeina de nombramien
tos de la Subsecretaria, a jefe del fichero; Pablo Cusano, empleado de la Mesa de 
Entradas y Salidas de la Direcci6n de Instrucci6n Publica, a Jefe de la Mesa de En
tradas de la Direcci6n; Rodolfo Alejandro FeITeira, del Colegio Nacional Mariano 
Moreno, a escribiente; y Miguel Angel De Vita, que era profesor de Educacion 
Eisica de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", a profesor de 
educaci6n fisica del Instituto de aplicaci6n secci6n varones. 

EI puesto de Ec6nomo General ha sido provisto con la designaci6n dd renl>r 
profesor Liberato Pedro Alvare~, que desempenaba el puesto de Contador de Ia 
Direcci6n Municipal de Educaci6n Fisica. 

En los restantes puestos administrativos ham side nombrados como esa;ibientes, 
los senores Julio A. Pede~ert, Pedro Pardo Argerich, Carlos Mensegiie, Aurelio O . 
-Guglielmini, y las senoritas Isabel Sanchez y Adela Camarero. 

En todos estos nombramientos, tanto los tecnicos como los administrativos, se 
ha tenido en cuenta los meritos y antecedentes personales, conforme a la fundan 
.que se Ie asign6 a cada uno. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1938. 

I 
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NOTAS 

NOT A del Senoi: Ministro de Justicia I~ Instruccion Publica al Senor Ministro de 
Guerra solicitando su colaboracion E:n el desarrollo del plan de educacion fisica 
para los alumnos de las escuelas seclmdarias 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1938. 
A S. E. ~l Senor Ministro de Guerra, General de Brigada Dn. Carlos D. Marquez. 
Senor Ministro: 

Entendiendo que la educacion fisica constituye un factor primordial para la 
salud fisica y moral de los habitantes de la Nacion, este Ministerio ha creado en BU , 
organi2;acion, por decreto del Poder Ejecutivo, la Direccion General de Educacion 
Fisica. 

Esta actividad, organizada con criterio ci~ntifico y practico, ocupara preferen' 
te lugar como materia de alta prevenc:ion social y educacional en los planes de 
ensenanza, pero para que este pensamiento pueda ejecutarse es menester ob, 
tener la colaboracion de las instituciones que pueden prestarla. 

Por esta circunstancia y considerando que el Ejhcito Argentino en su estructura 
y orientacion actual y con sus modernos sistemas, desarrolla una intensa obra social 
que se traduce en generosas iniciativas y concesiones, me dirijo a Vuestra Excelen' 
cia solicitando autorizacion para que los alumnos de la ensenanza media puedan uti
lizar los patios, piletas y duchas de los modernos cuarteles, durante el ano escoiall 
y en Jas horas libres de Ja actividad militar. 

De esta manera, quedaria establecida una correlacion tan uti! como necesaria. 
ya que los jovenes que concurran con sus profesores a efectuar sus clases y juegos 
en dichos lug ares. al entrar en contacto indirecto con las fuerzas armadas, com' 
prenderan el beneficio y verdadero sentido de la disciplina puesta al servicio de 
la Nacion. 

Bajo estos conceptos y programas" el Ministerio tiene la pretension de poder 
entregar, en el sorteo militar anual a j6venes aptos, ya formados del punto de vista 
org;mico y de la disciplina, sin prevenciones ni ideas disolventes contra las insti, 
tuciones que velan por la seguridad de la Patria. 

Saluda a Vuestra Excelencia con toda consideracion. 

JORGE EDUARDO COLL 

NOTA del Senor Ministro de JUSticiJl e Instruccion Publica al Senor Intendente 
Municipal de la Capital solicitando su colaboracion en el desarrollo del plan de 
educacion fisica para los alumnos de las escuelas secundarias 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1938. 
Al Senor Intendente Municipal, Doctor Arturo Goyeneche. 

A fin de poder encauzar en Ja forma mas practica y racional los ejercicios fisi 
cos, como materia de la ensenanza media, para que los alum nos puedan desarrollar 
esa actividad con el maximun de comodidad y sin peligro para la salud, tengo el 
agrado de dirigirme al senor Intendente solicitando autorizacion para utilizar las 
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insta \aciones existentes en distintos parques de esta Capital, destinados a la recre
acion fisica, fuera de las horas de actividad en los program as municipales. 

Si bien en la actualidad y por intermedio de la Direccion Municipal de Edu
cacion Fisica, Sf; utilizan algunas dependencias de instituciones deportiv::.s, instala
das en terrenos n. unicipales, cabe sen alar que esos clubs se limitan cassi siempre a 
autorizar el uso de la cancha de futbol, y alguna vez de duchas de agua fria, en 
plena estacion invernal, peligro que es superfluo remarcar, oponiendo reparos para 
la utilizacion de los vestuarios y demas dependencias deportivas. 

Este Ministerio compenetrado de la respoJilsabilidad que Ie incumbre en materia 
de educacion fisica como medio educativo y de proteccion a ia salud fisica y moral 
de la infancia y de la adolescencia, al organizarla creando la Direccion General de 
Educacion Fisica, cree indispensable dirigirse al senor Intendente para solicitar fiU 

eficaz colaboracion. 
Saluda al Senor Intendente con toda consideracion. 

JORGE EDUARDO COLL 

Ampuaci6n de la Nota del Senor Ministro al Senor Intendente Municipal 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1938. 
Al seilor lntendente Municipal, Doctor Arturo Goyeneche. 

Con el objeto de poder desan-ollar dentro del plan de educacion fisica ljue 
incumbe a este Ministcrio, una eficaz propaganda en pro de la educacion y salud 
del nino, y entendiendo colaborar as! en el vasto programa que hasta el presente 
ha desarrollado la Municipalidad de la Capital por intermedio de la Direccion de 
Educacion Fisica, tengo el agrado de dirigirme al senor Intendente solicitando la 
respectiva autorizacion para que grupos de alumnos de colegios de ensenanza media, 
bajo la vigilancia y direccion de sus profesores, puedan desarrollar en las plazas de 
esta Capital que se designen, clases de calistenia. 

:'.1 smcr.to se permite insinuar al senor Intendente !a posibilidad de construir 
en dichas plazas patios de mosaiw, donde se efectuaran dichas demostraciones, obra 
que si ese Departamento Ejecutivo, no esta en condiciones de efectuar por ahora, 
este Ministerio proporcionaria el mosaico llecesario. 

Este proyecto que presento a consideracion del senor Intendente, dada motivo· 
a una accion educativa, correlacionada y armonica, entre ambos Departamentos, 
creando asi, a traves de una actividad que constituye un entretenimiento para los 
que concurren a las plazas y traseuntcs en general, una orientacion hacia habitos 
saludables y necesarios especialmente en la vida agitada y estrecha de las ciudades 
modernas. 

Saluda al senor Intendente con toda consideracion. 

JORGE EDUARDO COLL 

-
NOTA del Senor Ministro de Guerra aceptando la iniclativa de colaborar con el 

Ministerio de Instruccion Publica en la mision que cumple la Direccion Gene
ral de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1938. 
A S. E. el Senor Ministro de Justtcia e Instruccion Publica, Doctor Jorge E. Coll 
Senor Ministro: 

• 
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Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestacion d. su atenta notd. letn 
A-2 de feeha 17 de setiembre ppdo., por la que solicita Ia cooperacion del Departa
mento a mi cargo en bien de la elevada misi6n que actual mente cum pie la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica. 

EI Ejercito, convencido como el senor Ministro, de que mediante Ia gimnasia, 
impartida racionalmente y llevada hasta los mas apartados rincones del sueio patrio, 
se contribuye en forma preponderante: al engrandecimiento de la Naci6n, ya forta
leciendo el musculo, ya transformando habitos de vida y aun las condiciones espiri
tuales de la poblaci6n, acoge con verda.dera. simpatia la cooperaci6n solicitada y pone, 
al servicio de los altos ideales del senor Ministro, los patios, gimnasios, banos, etc., de 
10 cuarteles y dependencias militares y cuanto posee de utilla instituci6n armada, pa
ra llevar a buen fin la educaci6n de 101 juventud argentina. 

Con tal motivo, aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con las expre
siones de mi consideraci6n mas distinguida. 

... 
CARLOS D. MARQUEZ 

NOT A del Senor Ministro dp Guerra amplial1do la de fecha 5 de Octubre 

l3uenos Aires, 2 de noviembre de 1 Y38. 

A S. E. el Senor Ministro de justicla e Instrucci6n Publica, Dr. Jorge E. Call. 
Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V . E. ampiando mi nota de fecha 5" de octubre 
ppdo., letra S. Nro. 4243 1938 - Cde. 1 (M. G.), con el objeto de completar en de
talle los antecedentes que -'sobre gimnasios, patios, piletas de nataci6n, etc., existert 
en -las unidades y dependencias del Ejercito. 

En tal sentido, me es grato remitir a V. E . una planilla de 18 fojas, con la ubica
ci6n dimensi6n, etc. de los patios y d,emas elementos que se ponen a disposici6n del 
Departamento al digno cargo de V. E., con el fin de impartir la educaci6n fisica a 
los alumnos de la ensenanza secundarila. 

Con tal motivo aprovecho la oportunidad para saludar al Senor Ministni, con 
las seguridades de mi consideracion m;lS distinguida. 

CARLOS D. MARQUEZ 

NOTA del senor Ministro doctor Coli, agradeciendo la colaboracion dispuesta "or 
el Departamento de Guerra. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1938. 
A. S. E. el senor Ministro de Guerra General de Brigada D . Carlos D. Marquez;. 

SID. 
Senor Ministro: 

Acuso recibo a su atenta nota del 2 de novlembre corriente con la cual se 
acompana una planilla detallada de la ubicaci6n, numero y caracteristica de los pa
tios, gimnasios y piletas que ese Ministerio ha puesto a disposici6n de este Depar-
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-tamento a mi cargo, con una generosa y exacta comprenslOn del significado de la 
educaci6n fisica como soluci6n a multiples problemas de actualidad. 

Al agradecer al senor Ministro esa nUleva muestra de atenci6n, aprovecho esta 
oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideraci6n mas distinguida. 

JORGE EDUARDO COLL 

NOTA del senor Director General de la Direccion Municipal de Educacion F'isica 
al senor Director General de Educacion Fisica de la Nadon 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1938. 
Senor birector Nacional de Educaci6n Fisica, Dr. don Cesar Vasquez. - SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General, llevando a su cono' 
cimiento que esta Direccion ratifica su ofrecimiento verbal de amplia y arm6nica 
colaboraci6n con la Repartici6n a su dig no cargo, de conformidad con la gesti6n 
interpuesta por S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica y a los me
jores deseos del senor Intendente Municipal, que ha delegado en el suscrito la hon' 
rosa misi6n de secundar la auspiciosa y saludable obra iniciada por esa Direcci6n 
General. 

En 10 que se refiere al aspecto ejecutilvO, y de acuerdo a 10 solicitado por el 
senor Director, han sido impartidas las 6rdenes convenientes para que el Parque de 
Recreaci6n Avellaneda facilite en forma amplia todas sus instalaciones para el ml:' 
jor desarrollo de las actividades gimnasticas de los Colegios que a e1 concurren, roo 
gando al senor Director haga llegar al suscrito cualquier dificultad 0 inconveniente 
que Be produjera, para subsanarlo. 

La cesi6n de las instalaciones de los CRubs depodivos, que tienen la obligaci6r1J 
de facilitarlas sin limitacion alguna, se hara efectiva una vez recibida de esa J)ixe:, 
ci6n la distribuci6n que proyecta, conforme a 10 convenido con el suscrito, de; 
biendo anticipar al senor Director, que actual mente se realiza un estudio detenidO' 
sobre el caracter de cada concesi6n y la dase de obligaciones contraidas, Tambiell 
entonces se podra apreciar cuales sera.n hls instalaciones de esta Repartici6n que 
pueden ser aprovechadas como as!, las mejoras a introducirse para dotarlas de las 
mayores comodidades y prever la utilizaci6n de espacios libros donde se conceptue 
necesario por razones de ubicaci6n 0 distancias. 

Aprovecho la oportunidad para saluda:r al senor Director General con ml con
sideraci6n mas distinguida. 

Andres Carlevaro Diaz 
Director General de la Direcci6n Munici

pal de Educaci6n Flsica 

CONTEST ACION del senor Director General de Educacion Fisica de la Nacion. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1938. 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted acusando recibo de su atenta nota fecha 
11 del actual. AI agradecer la ratificaci6n de amplia colaboraci6n que el senor Direc' 
tor expresa en la misma, cabeme senalar una vez mas la importancia y significado 
que el suscrito atribuye a esa acci6n, no dudando que de esta arm6nica y reciproca 
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colaboracion resultara un beneficioso sal do para la juventud de nuestro pais. 
Saludo al senor Director muy atentamente. 

Cesar S. Vasquez 
Al senor Director General de la Direccion Municipal de Educaci6n Fisica. - D. 

Andres Carlevaro Diaz . 

• 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION 

CIRCULAR N.o 4, comunicando a las Direcciones de los establecimientos de ense
iianza la resolucion ministerial, del 21 de Septiembre, sobre distribucion y des
arrollo de las cIases de educacion fisica durante el aiio escolar. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1938. 
A la Direccion ... 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. haciendole saber que por resolucion Minis, 
terial dictada el 21 del corriente se ha dispuesto: 

a) Las horas de educacion fisica, fi jadas en los planes de estudios para cada 
division deberan desarrollarse en distintos dias. 

b) Las clases seran de calistenia, tendran una dura cion minima de vein<icinco 
minutos y se iniciaran con ejercicios de locomocion, calistenia y ejercicios 
respiratorios. La segunda parte de la clase sera dedicada a juegos, en cuyo 
transcurso el profesor aprovechara todas las oportunit!ades que se Ie pre' 
senten para inculcar principios de higiene, de solidaridad, companerismo, dis' 
ciplina, tolerancia, valor, etica deportiva, y tecnica de juego, recordando 6U 

mision de cducador. 
c) Bajo ningun concepto deb era pe:rmitirse la concurrencia de al11mnos a di, 

chas clases sin su equipo de gimnasia. Oportunamente se reglamentara cl 
uniforme recomendandose por a.hora que en los varones el pantalon 5ea 
corto, blanco de brin, el largo ha.sta la mitad del muslo, con presilla 0 elas' 
tico, evitando en consecuencia los cinturorfes. 

d) Las clases de calistenia ser;'m desarrolladas con el e.iemplo del senor profe' 
sor, que vestira zapatos de i!imnasia blancos; pantalon blanco largo y ca' 
miseta celeste, cuarto de manga. . 

e) Sin perinicio de las demas direc'tivas que se dir:ten oportunamente, se re' 
comienda a los senores profesores la mayor diligencia para que las rtases 
de calistenia sean amen as y despierten interes entre los alumnos. Que in
cluyan en ellas e;ercicios que desarrollen las grandes coordinaciones neuro' 
muscl1lares, eiercicios correctivos y e.iercicios que favorezcan las fl1n~iones 
norm ales del organismo, especialrnente de los organos vitales. Igualmente la 
variedad en los iuegos, evitando qlle grupos de alumnos permanezcan mien' 
tras tanto inactivos. Que siendo el hano un complemento indispen~ahle de !a 
gimnasia, deberan agotar los me:dios para que se cum pIa este basieo pre' 
cepto. 

Los senores Directores vigilaran para el cumplimiento estricto de estas dispo' 
61ClOnes. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 
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DISCURSOS OFICIALES CON MOTIVO DE CUM FLIRSE 
EL DIA 11 DE SEPTIEMBHE EL 50° ANIVERS AR IO DE 

LA MUERTE DE DOMINGO FAUSTINO SAR MIENTO 

DEL EXCEl£NTISIMO SR. PRESIDENTE DE LA NACION, DR. ROBER· 
TO M. ORTIZ, EN EL ACTO DE HOMENAJE DEL MAGISTERIO A 
SARMIENTO, EN EL TEATRO COLON, EL 10 DE SEPTIEMBRE. 

" Para forjarnos una imagen de la grandeza y proyecciones de la vigorosa per' 
sonalidad de Sarmiento, es necesario colocarnos en la epoca de caos politico y con' 
mocion social en que iniciara su actuacion publica. En ese periodo turbulento de 
nuestra incipiente vida nacional nacieron sus ideas constructivas y sus planes de or' 
ganizacion politica. 

"El espacio de tiempo que abarca desde 1830 a 1852 vio surgir grandes hom' 
bres, que sintetizaron y representaron los hechos, los problemas y los pensamien' 
tos de su epoca. Y una de las figuras mas representativas de ese momento fue la 
de este pensador y estadista, cuyas creaciones e iniciativas en la accion publica 
y como escritor, periodista, educador, sociologo, politico y gobernante tuvieron 
positiva influencia en todo el continente. 

" Sarmiento es el precursor de ese estilo poderoso de estadista americano que 
domina, con total conocimiento, todos los problemas, intereses, necesidades y espe' 
ranzas de un pueblo; que captan e interpretan el alma y la sensibilidad de una cul~ 
tura, de un ciclo historico; que orientan a su nacion hacia los mas encumbrados 
destinos, haciendola vehiculo y paladin de ideas universales de justicia, de paz, 
de progreso y de fraternidad . 

.. Su genio multiforme y el impulso ideal que 10 alentaron son de esencia e 
inspiracion argentinas y pertenecen -como patrimonio y gloria- a toda America. 

" He ahi, en lineas esquematicas, b definicion historica de nuestro procer. 
"El autor de "Facundo" y "Recuerdos de provincia" sintio, sobre to do, con 

vehemencias y suenos de profeta, el destino politico, racial y cultural de nuestra 
America. A esos inquietantes problemas dedic6 las postreras meditaciones de su 
vida. Su pasion americanista dicto tambien su ultima voluntad, en el lecho de 
muerte de su exilio, en Asuncion del Paraguay: pidio ser amortajado con la bande' 
ra de su patria y las de Chile. Paraguay y Uruguay. Este ultimo gesto de Sar' 
miento encierra el sentido profundo de un simbolo. Quiso entrar en la eternidad 
afirmando y consagrando sus doctrinas de paz, comprension y ayuda entre los 
pueblos de America. Y estas t'randes y nobles ideas de aquel campeador de la 



- 150-

cultura, de la libertad y de la justicia prolongaron su influencia hasta nuestros 
dias y han seguido ganando batallas pacificas, como el reciente arbitraje del Chaco. 
Puede decirse que el sentimiento fraternal con que el pueblo y gobierno argen
tinos contribuyeron a evitar los padecimientos, miserias y ruin as de la guerra a 
dos pueblos de nuestro continente, significo tam bien un triunfo del ideal ameri
canista que predico Sarmiento, porque el espiritu de este organi~ador de nuestra 
vida nacional esta siempre vivo y presente en la conciencia argentina y en' las 
orientaciones de sus gobernantes . 

.. Historiadores, criticos literarios, sociologos y pensadores de toda America 
han explicado ya, sabia y minuciosamente, los valores de la obra y la vida del pro· 
cer. Nada podria yo anadir que superase sus conceptos y analisis. Por eso, en esta 
ocasion, solo quiero hablaros de un Sarmiento que no es propiamente el de los libros 
ni el de la anecdota, pero que siento y percibo intimamente. Es el Sarmiento que 
se define a si mismo en "Recuerdos de provincia" como viviendo en un "extasis 
permanente del entusiasmo ". Paradoja profunda, auda~ y juvenil. El extasis es 
la suprema quietud mistica; el entusiasmo es el tumulto de la vida y del mundo. 
Es que esa antinomia desconcertante era la esencia del genio y del alma de Sar
miento; medida de sus capacidades complejas y multiples; signo de sus ideales 
y de sus pasiones. Extasis y entusiasmo. Imagen religiosa, idea metafisica de la 
pampa, revelada por primera ve~ en "Facundo", y dentro de ella todo el tumulto 
colorido y plastico del gauchaje nomade y la montonera barbara. Extasis y entu
siasmo; dos categorias del alma argentina. En el extasis nos revela con toda su 
verdad y belle~a 10 que hay de espriritual y divino en nosotros. Entonces Sar· 
miento exclama: "Estaba yo poseido, en aquel momento, del espiritu de Dios; era 
eJ representante de los derechos de todos". Y con la £ortale~a y la sabiduria 
del que siente en su alma aDios, se lan~a al apostolado de la justicia, de la liber
tad, del bien y del progreso. Su entusiasmo inflama las almas; su entusiasmo 
anima la fe de los pueblos en sus destinos de gloria, ciencia y rique~a. Su entusiasmo 
es un estimulo permanente, que ciespierta a las conciencias ciormidas en el opro
bio, que cia ansias de saber a los ignorantes, que inculca valor a los tfmidos, que 
hace sentir a los abulicos y miserables 1a belle~a y moral del trabajo, del estudio 
y del sacrificio . 

.. Asi hemos visto a Sarmiento desde nuestra infancia. Asi 10 con tempi amos 
y admiramos desde la madure~ de nuestra inteligencia y de nuestra alma, y no 
como a un simbolo muerto que nos recuerda solo ciertas glorias y luchas pasa
das. Sarmiento es un fermento vivo de la argentinidad; es el espmtu inquietante 
que mantiene despierta y orientada hacia el porvenir nuestra conciencia nacional. 
Podra haber caducado gran parte del ideario del patriota, que er~ el de su epoca; 
podran haber sido superadas 0 desechadas much as de sus iniciativas sobre educacion, 
administracion nacional, sociologia, derecho, politica interna y exterior, que en 
aquel tiempo parecieron innovaciones audaces. Pero 10 que no morira en el alma 
argentina y americana es el sentido ideal de su apostolado; no moriran nunca los 
reconfortantes ~jemplos de su vida . 

.. Las nuevas generaciones argentina.s, que suenan con una patria mas podero· 
sa, ilustre y rica, pero que fundan esos suenos en ideologfas extranas a nuestra 
tradicion y en metodos politicos inadaptables a nuestra conciencia, tienen en Sar· 
miento al mejor guia para su entusiasmo y el mejor modelo para su futura accion 
publica. Ante to do es necesario que esas juventudes se encuentren a SI mismas, 
politica, intelectual y espiritualmente. Y .!sto no podran logrado trayendo problemas 
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que no tiene nuestro pueblo, para aplicarles doctrinas y pnnclplOs Sin espiritu ru 
st.nslDllldaO argcnLlllas. 0annH!IlLO suVU enCOnUdr.,e y cOlll!-'fellUlU el P,:UIUliUU "e,l
tldo de su nu"lUn, estuolanuo y anau.zando, en torma VIva, IUS prUolemas de su 
pueblo; SlntlendO las necesluades, los anl1ews, lOs delecws, las mlseUdS y dcsg<a_ids 
de su patna. ~ntendlO que la llDertad pOBlIca era, en su tlemVO, una UtoV,d, pa
declenuo persecuclOnes, pnShJlleS y veJalllenes en "an Juan; que la expr<..bilJll dei 
pensanuen~o era conslUerada un pellg.ro y un dellw cuando los caUUIHOS p,e.t?0-
tentes connscaban y oestnl1an SUS penodlcos; que la Justlcla era SOlO letra mue.ta, 
cuando tuvo que detender a mUJeres desampdradas y paDres persegUldos contra 
los que deblan nacer Jus~lcla; que la mlsma lliSLruCClUn era un pnvm:glO de muy 
pocos, cuando deblO adqUlnr caSl todos SUS conoclmlentos por SI 1111S1110. l:.sLa .:x
penenCla y estudlO dlrecw de lOS problemas de su pueblO rueron el ongen y el 
motlvo de su postenor aCClOn pUbnca como reStaUrador de las l.J.oercades cIUuada
nas y precursor de la llbertad de smraglO; como creador y orgaIU1.d.UOr de la 
educaclOn Cul11un; C0l110 111terprete de la constnuclOn amerlCand, cumo rerormadur 
y autor de nUHlerosas leyes 4ue meJoraron la JU:>llcla, que vlgon.zdrun la eCOllom,a 
y las tinan.zas naClOnales; que dlerun ImpU1SO a la llluustna, la agncultura y la 
ganadena. 

"Deben tener presente los jovenl~s argentinos de hoy que Sarmiento realiz.o 
su inmensa labor de reconstruccion nacional vivlendo y munendo en la pobrcz.a. 
(Jue debio luchar permanentemente contra ios intereses creados de ia POlltlCd, COil' 
tra la reslstencia y el OdlO de sus enemlgos, contra la Ignorancla de las masas y COil' 
tra la hostUldad del medio social e mtelectual de su tiempo. No tuvo todos los 
caminos ablertos y las tacilidades matenales que brinda la clViliz.aci6n actual para 
realiz.at cumplidamente cualquier nob,le: destino. 

"El porvenir de los pueblos depende de' sus reservas vitales, esto es, de las 
juventudes que se preparan y educan para todas las funciones y tareas en que se 
basan el desenvolvlmlento institucional y el progreso material y espiritual de la 
Nacion. Esa preparacion esmerada y ese aprendi.zaje austero de los futuros COil' 
ductores, hombres de ciencia, artistas, escntores, industriales, obreros, militares 0 
sacerdotes, se reciben siempre en las dos instituciones basicas de toda sociedad huma
na: el hogar y la escuela. Sarmiento evoco en paginas inmortales de "RecuerdJs 
de provincia" la Figura excelsa de su madre, Da. Paula Albarracin, y la personalidad 
de su maestro de primeras letras D. Ignacio Rodrigue.z. En su cora.z6n agitada y 
endurecido por la lucha guardo las im{lgenes de su madre y de su maestro con una 
devocion y un fervor que ennoblecieron su alma. Por eso creo de estricta Justicia 
asociar a la madre y al maestro -como simbolos purisimos del am or y del saber
a este homenaje nacional y americano a la memoria de Sarmiento. En ella admi
ramos el arquetipo de las madres argentinas, cap aces de todos los sacrificios, priva
ciones, trabajos y heroicidades para c:riar, educar y salvar de peligros a sus hijos; 
madres como la de nuestro procer, que se pasaba los dias y a veces las noches i.i
lando y tejiendo para alimentar, vestir y dar instruccion a sus hijos; que con valor, 
tcmeridad y fortale.za, que solo tuvieron las gran des heroin as de la historia, pene· 
traban en la carcel de San Juan a fin de proteger la vida de su hijo. 

"La trascendencia sodal del maestro, como instrumento de la cultura y civili;:a
cion de los pueblos, la expuso y fundamento en "Educaci6n Popular" con id.:as 
definitivas. Aspirabal a crear para America maestros perfectos, por su saber y su 
virtud, como el que a el Ie to co ent-suerte en su niiie.z. Maestros que no solo incul
caron conocimientos utiles, sino que tambien educaran el carkter y orientaran la 
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\!ocac10n del futuro ciudadano. Sarmiento, con logica profunda, vincula la instruc
cion comun y la mision docente del maestro a los problemas y necesidades mas im
portantes de la sociedad y del Estado. Demuestra que los progresos materiales de 
to do orden solo pueden comprenderlos e impulsarlos los hombres que saben; solo 
pueden crear cultura y civilizacion los pueblos cultos y civilizados, y llega a afirmar 
que "la dignidad del Estado, la gloria de una nacion no puede cifrarse sino en la 
.. dignidad de sus subditos; y esta dignidad no puede obtenerse sino elevando el ca
" racter moral, desarrollando la inteligencia y predisponiendola a la accion orden ada 
" y legitima de todas las facultades del hombre". 

"Maestros de la Republica: A vosotro'1 esta confiada tambien la dignidad de 
la Nacion en la inteligencia y el alma de los ninos y los jovenes. Si sabeis cumplir 
vuestra alta mision, como el maestro de Sarmiento, habreis alcanzado el bien de la 
patria y el premio que merecen los propulsores de su cultura y los celosos custodios 
de Sll tradicion y de sus glorias". 



DE S. E. EL SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA DR. JORGE EDUARDO COLL 

EN LA ESCUELA NORMAL MIXTA "SARMlENTO", DE LA CIUDAD DE 
SAN JUAN, EN EL ALMUERZO DE COMPA~ERISMO DEL MAGIS
TERIO, EL 2 DE SEPTIEMBRE. 

Excmo. senor Interventor, 
Sanjuaninos: 
Educadores de mi patria: 

Esta peregrinacion argentina que tengo el honor de presidir, como representan' 
te del P. E. y especialmente del Excmo. senor Presidente de la Nacion, Dr. Ortiz, 
viene desde la CapitaL Federal a los lares de Sarmiento, para rendir homenaje a su 
memoria y significar asi el tributo que el pueblo todo de la Nacion debe al gran 
procer de la educacion; publica. 

La educacrion publica considerada en su concepcion mas amplia: la obra civili, 
zadora que realizara su pensamiento, su voluntad, su accion, despejando el camino 
a las generaciones futuras y crean doles la obligacion moral de mantener y acrecer 
la cultura de la patria. 

Sea el homenaje de gratitud para e:sta su Provincia de San Juan, de la que sa' 
liera un dia a conquistarl gloria, despues de haber templado en ella su gran alma 
henchida de las mas puras y nobles ambiciones; visionario genial de su destino, como 
si el numen y 131 voluntad que pusiera a1 servicio de las cosas humanas hubierase 
habituado a 10 infinito en la contempl.acion cotidiana de los Andes. Forjador de 
ideales, comenzo a realizarlos para ensenar a su pueblo como se puede llegar a la 
posesion de una cultun cuando se tiene energia y espiritu de sacrificio. Pero fue 
tambien este valle d~ San Juan que Ie inspiro su inmenso am or a1 terruiio; cuyo 
recuerdo inefable consolara sus horas de proscripto: "He querido apegarme a mi 
provincia, al humi1de hogar en que he lucido, debiles tablas sin duda como aquellas 
flotantes a que en su desamparo se asen los naufragos, pero que me dejan advertir 
a mi mismo que los sentimientos moral.es, nobles y delicados, existen en mi por 10 
que gozo en encontrarlos en torno miD, en los que me precedieron, en mi madre, 
mis maestros, mis amigos". 

Las vidas de los hombres superiores nos hacen ver que todos nos haHamos ro' 
deados de un mundo misterioso pob1ado de sugestiones que provienen de los seres, 
de las cosas, de las situaciones pasajeras y que todo ello es 10 que diariamente for' 
man 10s sentimientos y las ideas que mas tarde se iluminan en la conciencia. La ca' 
sa solariega de recuerdos y hondas edkociones; las calles de la ciudad, las de sus 
paseos y travesuras, que mas tarde ha.bria de medir como agrimensor en ciernes; 
1a tienda, donde su aficion al estudio hiciera pensar mal de el, porque no debian 
ser buenos esos libros si tanto Ie gustaban al muchacho. .. Y la madre, Dona Pau' 
la Albarracin, quien a su ternura unia la energia admirable para afrontar las con' 
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trariedades y la. pobre"a, y luego sus maestros aquellos Don Ignacio y Don Jose Je
naro Kodngue", biJos de Buenos Aires, cuya memoria "aguarda aun la reparaclon 
que sus inmensos, sus santos servicios merecen; y no he de morir - agrega - sin 
que mi patria haya cumplido con este deber sagrado". 

Por eso mis palabras, como supremo tributo al procer, evocan ahora su ciudad 
y la madre y aquella escuela, que tormaron su cora"on dispuesto a la lucha por las 
ideas, sin mas compensaci6n que vivir el entusiasmo y la smceridad de las con vic
ciones, a despecho de la calumnia, el insulto 0 la detractacion. 

No dudo que en nuestra patria siempre han de surgir hombres de poderosa 
individualidad que la lleven a sus destinos, pero 10 que no comprendo es como ha 
de ser el alma de ellos, formada en el medlq ambiente moderno de las grandes ciu
dades cosmopolitas. bstas urbes de rapida transtormacion, no son propicias a ios sen
timientos de esa vida sencilia y austera que nosotros tuvimos la tortuna de conocer 
en el tluenos Aires, en un inmediato pasado y que tanto pareciase al ambiente que 
Sarmiento nos describe en "Kecuerdos de Provmcia". t.l vado del anommo nos se
para de los seres que pasan en muchedumbre a nuestro lade sin deJar en nosotros 
una impresion de su alma. Al cfUl\arnCiS con ellos, unos y otros desaparecemos pa
ra siempre. Es preciso buscarse, reumrse para estrechar amistades, y acaso pasan 
treinta anos sin vernos con el que tue nuestro companero de coleglO. En aquel ma
remagnum todo se borra del espiritu y la irresponsabi1idad, la impersonalidad sue
len ser las caracteristicas de los seres que alli viven y que hasta parecen olvldados de 
si mismos en la actividad de una existencia supeditada a 10 material. Ya nadie quiere 
morar en la viejas cason as de fondo completo, cancela de hierro y patios con tmajas 
y grandes masetas colocadas en trebades: alli la severa, pero afectuosa direcci6n pa, 
terna; la madre andando el dia entero en los menesteres domesticos; la cocma, la ro
pa de los hijos, sus empenos para enselnarnos a leer, porque habia que entrar a la 
escuela sabiendolo; los preparativos diarios. para enviar los hijos al colegio, los do' 
mingos a la iglesia y, despues, el prem:io de las vacaciones en las quintas y estan
cias. En aquellas casas de much as habitaciones corridas, la familia era tam bien los 
abuelos y las tias viejas, el servicio y lao clientela de los amigos que siempre ten ian 
mesa puesta, acogidos con franque"C\j. y sencille". Los antiguos barrios han desapa, 
recido y en aquellos solares se levantan hoy rascacielos, en cuyos departamentos la 
intimidad del hogar se reduce al minimum de espacio y de tiempo. 

jComo no anorar todo aquello en el ambiente de esta provincia lejana, donde 
todavia conservanse las virtudes de las cosas vividas, que iran tambien desapare' 
ciendo, como aquella higuera que pres1taba su sombra al telar de dona Paula Al
barracin ... su telar, en el que trabajara dias y noches hasta conseguir las economias 
que Ie permitieron levantar la casal jAdmirable mujer aquella, en la que debemos 
los argentinas glorificar la santidad de l.a Madre! Los sentimientos formanse en los 
hogares de reciedumbre moral. En ellos se aprende a enfrentar la vida con dignidad 
y energia. Y como no habia de ser asi, si es la madre quien soporta todas las ad
versidades y de su mismo dolor saca el balsamo que consuela a los suyos; y es ella 
la que sufre, en silencio mientras vela al hijo en la horas angustiosas de la enferme
dad, la que encomienda a Dios en sus plegarias cuando 10 ve feli", la que 10 sienta 
en sus rodillas para', premiarle con su ternura, la que sabe perdonarle sin depri
mirle, la que Ie da toda su alma en su energia moral y en sus entusiasmos que se 
truecan masi tarde en decisiones de vol un tad viril para servir a la patria. Con ra
zon Sarmiento, escribia estas palabras: "La madre es para el hombre la personifica
cion de la Providencia, es la tierra viviente a. que adhiere el corazon, como las 
ralces al suelo". 
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La escuela es complemento del hogar. Y fue en aquetla Hamada "de la Patria", 
donde Sarmiento concurriera nueve a.nos sin faltar un dia, en la cual tuvo la fortuna 
de hallar maestros que deben servir de ejemplo CIl cuantos se dedican al magiste, 
rio: ,Hab~is reflexionado, educadores, cual es vuestra responsabilidad cuando una 
madre os entrega su hijo para educarle? Por eso la escuela es tambien lugar santo y 
en ella no deben haber luchas, ni pa.siones, ni fanatismos, ni sectas, sino el respeto 
y la tolerancia POt1 las ideas; las tradiciones y los sentimientos que alien tan el por
venir de la Nacion. 

Conservais sanjuaninos el privil,egio de continuar fielmente las tradiciones .que 
animaron el espiritu de nuestros proceres. Aqui nacieron Fray Justo Santa Maria de 
Oro, Laprida, La Roza, del Carril, -- de aqui partio la luz q~e iluminara al pais 
con vuestra Carta de Mayo - Aberastain Rawson y Sarmiento. 

No podriamos, sin embargo, rendir un homenaje digno de su memoria, si al 
convertir su genio y su vida en un ideal argentino, no afirmaramos el proposito, algo 
asi como un juramento debido a su memoria que todos debieramos prestar, sin dis, 
tincion de cargos, ni ideas politicas, de convertir en realidad sus concepciones de 
la "Educacion Popular", en todas las regiones del territorio de 1a Nacion. 

La Ley Lainez no ha dado el resultado que se esperaba. Mas de un millon de 
ninos no concurre a 1a escuela . .l Las Provincias no pueden, sin declinar los princi' 
pios esencia1es del regimen federal, abandonar a la N acion todo el peso de la ins' 
truccion publica, y: olvidar 1a reserval del Art. 5.° de 1a Constitucion NacionaL Hay 
deberes que es preciso defender con mas · celo que los derechos. ,Puede una Pro, 
vincia osten tar su legislatura cuando no cumple debidamente con los sagrados inte' 
reses de la instruccion publica? , Es admisible que se abonen dietas y altos sueldos, 
en tanto se mantienen impagos a los maestros, dejandoseles en la indigencia? 

La educacion publica, impone dos obligaciones primordiales: la alimentacion 
del nino en la escuela a la que se Ie obliga a concurrir y 1a situacion digna y res' 
petada del maestro que ha de educar a ese nino. Todo 10 demas es consecuencia 
de est as bases sobre las que es preciso asentar la escuela nueva, que ha de formar 
nuestro pueblo. Debemos hacer examen de conciencia sobre la responsabilidad que 
incumbe a nuestra epoca en esta materia de la educacion y de la proteccion de la 
mfancia indigente 0 desvalida. Advirtamos que la natalidad disminuye y que ya 
van tres conscripciones en las que de 120.000 ciudadanos hemos ido descendiendo 
a un in dice inferior a 115.000. Ello nos dice que debemos defender la raza yes' 
pecialmente en estos pueblos provincianos, que presentabanse antano sanos y fuer' 
tes, en los que se formaron los ejerciltos de la epopeya y tam bien mas tarde las mon' 
toneras que precedieron 1a organizadon definitiva de nuestras instituciones politi, 
cas, cuando la: fuerza se puso al servicio de las ideas que animaron a los grandes 
ciudadanos, como Sarmiento, creandose el contenido moral de la nacionalidad. 

Estas fuerzas morales son las que necesitamos ahora intensificar para evitar que 
el pueblo caiga en una prematura decadencia. "La argentinidad - ha dicho el Exc' 
mo senor Presidente Dr. Ortiz - no es una palabra sonora sin contenido: es la voz 
que enuncia y define nuestra personalidad. Es un complejo de alma y tierra: el pue, 
blo y su territorio. Es una comunidlad de sangre y espiritu; es un estilo de vida, 
propio de los argentinos; es la conciencia historica de un glorioso pasado y la fe 
m un futuro donde se realii;aran nuestras esperanzas y nuestrs ideales". 

Es preciso glorificar la memoria de Sarmiento con la vol un tad puesta al servicio 
de la Nacion para continuar su accion civilizadora. La escuela nueva, respetada, 
instalada con dignidad: la escuela lugar sagrado, ajeno a todo interes bastardo, ante 
la cual se detenga la politica con sus imposiciones y favores; la escuela del maestro, 
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propiedad de nuestros hijos. Entonces, recien entonces, el alma de nuestro pueblo 
se habra aproximado al corazon de Sarmiento! 

Debemos hacer que la escuela nueva sea un centro de atraccion social, para 
que el maestro, multiplicando sus afanes, dando conferencias a los adultos en forma 
que su palabra llegue a conmover, sea d cruzado de una campana que llegara un dia 
a crear la conciencia publica sobre educacion. 

Para ello hay que dedicar especial cuidado a la ensenanza media y universi
taria. Sarmiento propicio las Escuelas Normales, pero no ha sido para tener 40 . 000 
maestros desocupados. De la ' ensenanza media y superior ha de salir el profesorado 
con vocacion y solidos conocimientos que alguna vez desalojara a aquellos que tan 
solo buscan aumentar sus ganancias mediocres simulando una ensenanza que rebaja 
el nivel cultural de Colegios Nacionales y Escuelas Normales. 

El P. E. proyecta la creacion de la Universidad de Cuyo, con sede en Mendoza 
y ella tendra como funcion principal los cursos del profesorado superior, la ensenan
za de humanidades, estudios de seminario en materias diversas e institutos de in
vestigacion. No se propone esta Universidad para expedir mas titulos de Abogacia 
y Notariado, Medicina u Odontologia, sino para inducir a la juventud a adquirir 
una cultura que Ie permita valorar espiritualmente el conocimiento. 

Tal es el pensamiento del Excmo. senor Presidente de la Nacion, que anhela 
senalar su gobierno por una politica docente digna de ser considerada como con
tinuacion de la gran obra iniciada por Sarmiento. Y como el mas sincero tributo ren
dido a su memoria yo os afirmo que nada podra impedir la realizacion de una volun
tad puesta al servicio de la Patria. 

~ 

EN EL TEATRO NACIONAL DE COMEDIA, EN LA CEREMONlA ORGA
NIZADA POR LA COMISION NACIONAL DE HOMENA}E A SAR· 
MIENTO, EL 7 DE SEPTIEMBRE 

Senor Presidente de la Comision de Homenaje, 
Senores Vocales del Consejo Nacional de Educaci6n, 
Senores Embajadores y Ministros Extranjeros, 
Maestros y Estudiantes, 
Senoras, Senores: 

Los grandes hombres, cuyo pensamiento se convierte en action y transform an 
la vida de un pueblo, orientando su ma:rcha, acelerando el ritmo de su historia, 
crean el contenido de ideales que el alma humana concibe como una aspiracion su
perior y, acaso, como una justificaci6n dell sentir comun en los afanes cotidianos de 
la existencia. 

Por eso estos movimientos espontaneos del pueblo para rendir homenaje a la 
vida de Sarmiento responden a afirmar los. ideales argentinos: anhelo de civilidad en 
10 material y en 10 espiritual; confianza en nuestras energias para alcanzar ese pro
greso; desinteres patriotico; capacidad de trabajo para crear las mas nobles pro
ducciones de la voluntad y el pensamiento; la paz en el convivir humano; unifor
midad en el tipo que ha de constituir cada vez mas fuerte nue.tra nacionalidad; res
peto 0 tolerancia por las ideas y aspiraciones que la personalidad humana concibe 
como un imperativo de la conciencia 0 de: la justicia; am or por la libertad, celosa· 
mente defendida ante cualquier conato que pretenda vulnerarla, venga de donde 
venga; y, como consecuencia, sentimiento del deber, im.posicion de conduct a, para 



que nuestras acciones no provoquen la agresion ajena; capacidad de sacrificio ante 
los hechos creados por nuestra voluntad 0 los acontecimientos superiores a ella; 
fcntido de la responsabilidad, conviccion de principios morales; el mayor respeto 
por las concepciones del dogma religioso que la tradicion impuso a nuestra patria, 
culto por esas mismas tradiciones y por las ideas que la formaron, dando cima a 
nuestra organizacion institucional, despues de cruentas luchas y gran des sacrificios. 
Todo ello representa el alma de Sarmi,ento trasfundida hoy a nuestro pueblo, en sus 
pensamientos y en la energia creadora de su poderosa voluntad. No es solo la pala' 
bra 0 el arte 10 que su pueblo of rend a hoy a su memoria: aquellas sus enormes preo' 
cupaciones sobre la barbarie, la rusticidad ambiente, la montonera y el caudillo semi, 
salvaje, que mantenian los campos yermos, constituyen un cuadro del pasado fiel~ew 
te descripto en las inmortales paginas de Facundo; pero ahora Ie dedicamos tambien 
el esfuerzo de nuestro pueblo por superarse, que ha convertido aquellos campos en 
sembrados de extensiones sorprenden1;es, cruzadas por ferrocarriles y caminos; que 
ha refinado los ganados primitivos; levantado villas y ciudades, multiplicado las il1' 
dustrias, organizado servicios publicos" construido puertos para el embarque de sus 
productos; fundado millares de escuelas y colegios, e institutos y universidades. Esa 
e& nuestra patria de hoy, despues de cincuenta arros de su muerte, como resultado 
del esfuerzo com un para realizar el pensamiento que nos legara en los cincuenta y 
dos tom os de sus obras, que trasuntan sus luchas y afanes por la civilizacion. 

Sin embargo, tan vastas fueron sus concepciones, que debemos imponernos tarea 
aun para cincuenta arros mas. No he de repetir cuanto he dicho en otras oportuni' 
clades con respecto a la educacion e instruccion publica. Meditemos, sin embargo, 
que la vida moderna con sus nuevas form as y a pesar de la labor extraordinaria 
que transformo economica, etnica y stOcialmente el pais, conserva todav1a mucha de 
nuestras modalidades y vicios de origen; la idiosincracia barbara del pasado, aun 
sus caudillos, surgen bajo otras form as y habitos que no son sin duda el entrevero, 
la pelea cuerpo a cuerpo, las ejecuciones a lan~a y cuchillo, pero S1 arteras maqui·· 
naciones de poHtica que perturban el desenvolvimiento moral e intelectual de la Na, 
cion. Agreguese a esto los problemas contemporaneos, no sospechados en la epoca 
del procer y vease cual es la obra a realizar por las generaciones actuales, que deben 
seguir inspirandose en los mismos ideales y en su voluntad de cumplirlos. 

Nada mas injusto que reprochar, antes de tiempo, que se yea el defecto de las 
cosas y no se les ponga remedio. Peo:r es cerrar los ojos ante elias que hablar claro 
y decir 10 que se piensa. El hacer no es obra de un hombre: para que este trabaje es 
necesario el apoyo de muchos, de todos sus conciudadanos. La voluntad de hacer 
es ya un comienzo de accion. Sarmiento tampoco pudo realizar cuanto anhelaba en 
instruccion publica, pero como su pensamiento se adelantaba en el tiempo, el futuro 
Ie pertenece y es a nosotros a\ quienes incumbe cumplir su voluntad e ir mas 
adelante todavia, si podemos, para ser dignos de continuarle. "En Sarmiento -
deda del Valle - se fund1a de tal manera el pensador con el hombre de accion, 
que no hay posibilidad de clasificarlo en una u otra categoria exclusivamente. Sus 
ideas brotaban con aliento de vida, y apenas enunciadas se las vela tomar cuerpo, 
encarnarse y convertirse en accion personal 0 social; su obra inmensa de propagaw 
dista, innovador en la primera edad, cuando era necesario arrojar el pais en las 
corrientes de la vida moderna, y seriamente conservador, cuando esta evolucion se 
realizo, revel a en todo momento la inspiracion de una mente altisima. Constante' 
mente ocupado de la suerte de su patria y de los destinos de America, su pensa' 
miento no se extravio jamas en los espacios vacios de la matafisica pura; era un 
experimentador que hacia sus investigaciones sobre la carne viva de su propia na' 
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cion, sometido siel!lpre a la influencia emocional del patriotismo, pero de un patrio
tismo tan levantado que a veces se conflllndia con el sentimiento humanitario ". 

No se puede hacer una mejor sintesis de la personaJidad de Sarmiento para que 
ella sea el paradigm a de los argentinos que asp iran a vivir para el engrandecimien
to de la patria. 
Jovenes estudiantes: 

Es preciso comprender la historia y meditar sobre los grandes hombres, tal 
como deben hacerlo los pueblos compenetrados de su futuro destino, no como 
aquellos que a la manera de los ancianos tan solo viven del recuerdo; es preciso 
saber cual es la tarea que corresponde a cad a generacion, cual es la vuestra, para 
que ella sirva de de soporte a las que prosigan en el suceder del tiempo. A Sarmien
to y sus contemporimeos de la primera epoca les cupo esa transicion formidable entre 
Ja tirania y la organizacion constitucional; la siguiente, la llamada del ochenta, dedi
co todos sus afanes al perfeccionamiento poHtico, a la formacion de las leyes y de 
las instituciones emergentes de la Constitucion. Sarmiento sirvio tam bien a esta, 
con el mismo teson de sus anos juveniles .. Cuando cumplio setenta an os la juventud 
de Buenos Aires fue a saludarle y ante ella hizo una disertacion magnifica sobre 
problemas entonces de actuaJidad, senalando el horizonte; pero tal era su vigorosa 
actividad que concluyo invitandoles constituyesen una asociacion para fundar es
cuelas, y el anciano animaba a los jovenes: "Constituid, - les deda - constituya
mos, si quereis que aun os acompane algunas pasos mas, en asociacion para promo
ver la Educacion Comun en la Ciudad de Buenos Aires, que podemos recorrer". 

Las siguientes generaciones ocuparonse de otras obras importantes para la Na
cion, dejando un tanto rezagada la instruccion publica, acaso porque creyeran que 
todo consistia en seguir fundando escuelas, en la cantidad. Yo os concito, jovenes 
de hoy, que en esta advocacion de Sarmiento, volv~mos -al problema fundamental 
de nuestra patria, la educacion, pero en su forma integral, la eugenesia, la forma
cion ffsica, la educacion del caracter, la instruccion primaria y la especializada -de 
las escuelas de oficios, la instruccion media de cultura general y la universidad rege
nerada del profesionalismo utilitario. Si la actual generacion y la vuestra afirman 
todo eso en bases solid as y con fines espirituales, nuestra patria habra salvado los 
mas grandes escollos que se presentan en el camino de su gloria. 

EN EL ALMUERZO QUE OFRECIO EN EL JOCKEY CLUB, EL 13 DE SEP
TIEMBRE, A LOS DELEGADOS EXTRANJEROS QUE ASISTIERON A 
LOS ACTOS DE HOMENAJE A SARMIENTO 

Senores Delegados, 
Senores Embajadores, 
Senores Ministros, 
Senores: 
.> Considero un honor, y al mismo tiernpo es para mi sumamente grato, expresaros 

nuestro reconocimiento por haberos asoc:iado al homenaje que el pueblo argentino 
ha rendido a Sarmiento, disponiendo Vlllestros gobiernos la concurrencia de dele
gaciones especiales, para que asi testimoniaramos_ todos en una gran manifestacion 
del espiritu americano, cada vez mas unido por Vlnculos de comprension sincera, la 
afirmacion de una voluntad: realizar en America una expresion nueva de la cui
tura humana. Toda vida lleva en S1 un slentido profundo de sacrificio, grande 0 pe-



- U9-

queno. La de Sarmiento fue su anhelo de civilidad' no solo para su patria, sino 
para todas las naciones limitrofes, tanto mas cuanto veta realizados en Estados Uni
dos los prop6sitos que animaban su poderosa energia. La forma como habeis cum
plido vuestra misi6n obliga aun mas nuestros sentimientos: habeis escrito notables 
est1..ldios sobre la vida y el alma de Sarmiento, aportando el conocimiento de nue
vos hechos y circunstancias; y 10 habeis efectuado con la emoci6n que trasunta a la 
par que vuestra admiraci6n por su genio un gran afecto a nuestra patia que, bien 
10 sabeis, puede considerarse un hogar de America. 

Tengo la seguridad que cada epoca, en el futuro de nuestros paises, descubri
ra en Sarmiento un resplandor de su genio que hoy no podemos conocer. Mi con
cepci6n de la instrucci6n publica est a intimamente vinculada a sus ensenanzas y 
creo oportuno deciros en estas circunst:ancias que al proyectar una reglamentaci6n 
para becarios, tanto en Buenos Aires, como en el Pabe116n Argentino de la Ciudad 
Universitaria de Paris, no he olvidado acordar plazas para que los estudiosos y los 
artistas de vuestros paises, trabajen en compania de los argentinos, en la prosecu
ci6n de una gloria que es comun ;t los destinos de nuestro continente. 

Llevad a vuestros pueblos y gobie:rnos, senores delegados, estas palabras mias 
como la expresi6n mas fiel y sin cera de: nuestra gratitud y afirmad a las juventudes 
que en e1 alma de los argentinos Sarmiento ha dejado e1 influjo de 51..1 ideal huma
nista, concebido a la manera de los grandes pensadores universales, pero vivido como 
s610 10 hacen los hombres de este continente, con una poderosa voluntad de realiza
ci6n, hasta e1 sacrificio, por la hermandad de las naciones. 



DISCURSO DEL SR. PRESLDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE BO
MENAJE, DR. RICARDO LEVENE, EN LA CrUDAD DE SAN JUAN, 
EL 2 DE SEPTIEMBRE, EN LA CASA DON DE NAc,IO SARMIENTO 

"La Peregrinacion Patriotica que preside el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica Dr. Jorge Eduardo Coll, llega con uncion a la Casa de Sarmiento, 
,trca santa de tradiciones historicas. El p:rimer recuerdo en el cincuentenario de su 
muerte es el dedicado al hogar del gran :sanjuanino. La Comision Nacional encargo 
al escultor Agustin Riganelli, las obras artfsticas, el busto y la placa, grab ado en 
esta una sentencia de ensenanza eterna, por su sentido cosmico, estampada en "Re
cuerdos de Provincia"; "la madre es paa el hombre la personificacion de la Provi
dencia, es la tierra viviente a que adhiere el corazon como las rakes al suelo". 

La cultura moderna reconociendo dignidad filosOfica al estudio de los gran des 
hombres, los asocia estrechamente a la historia social. 

La vida de los pueblos, su grandeza y su crisis, explica la aparicion intermi
tente del heroe, en los momentos de mayor conmocion 0 intensidad. 

Las naciones jovenes impelidas por entranable instinto se adelantan a cons
truir su historia buscando los materiales mas nobles del pasado y ordenando sus 
tradiciones progresistas. Este imperativo de la adolescencla dirigido al conocimien
to historico ayuda a elegir el camino y satisfacer la impaciencia apresurando el 
ritmo de la marcha. 

Los valores historicos palpitantes par ser contemporaneos son patrimonio de 
esas naciones jovenes, para las cuales la historia no es un tejido de ilusiones 0 la 
flccion de un sueno sino fuerza que apasiona su sensible patriotismo y las preser
va energicamente contra los poderes disolventes y males terribles de orden social, 
engendros de la improvisacion, la arrogancia 0 la soberbia. El iluso que forja extrava
gantes teorfas es una varied ad modern a del hombre antihistorico, peligroso porque 
edifica sobre arena movediza, pero sobre todo, porque ensaya destruir los templos 
del pasado. 

Domingo Faustino Sarmiento es una ex presion vital primigenia. Geografica
mente la Republica es indivisible como su vida historica, pero la fuerza telurica de 
la region, sello su indomable caracter y la Revolucion de Mayo Ie transvaso su 
espiritu. 

Sobre la roca viva de su temperamento se acumularon capas de aluvion y las 
oleadas tempestuosas de las epocas histbricas golpearon con Furia sobre su genio 
nativo. 

Sarmiento es uno y multiple. Vivio en sucesivos tiempos, pasando de las 
z.onas penumbrosas de la anarquia y la dictadura a los azares dramaticos de la 
union nacional y la consolidacion de las instituciones de la Republica. Su espiritu 
alerta sorprendio los signos de los cambios y actuo siempre apasionadamente en ru
da lucha. Obrero y arquitecto el mismo edificaba la obra, con las manos puestas en 

, 
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el barro y el pensamiento en la altura. Quijote americano, que anduvo predicando 
y polemizando durante medio siglo en la extension de un Continente, no con la fi, 
gura triste y grave del caballero ideal sino la recia y modema del combatiente. 

Hay pues en Sarmiento la human a diversidad y aun la contradiccion de las 
epocas y las naciones, en las que se dio sin sentido del orden y si~ medida en horas 
decisivas, pero en la cumbre de su existencia total de civilizador, 'Orilla la unidad ab, 
soluta de su amor a la patria y la pureza incontaminada de su inspiraci6n moral. 

La Revoluci6n de Mayo y Sarmiento 

"Yo he nacido en 1811, el noveno mes despues del 25 de Mayo", ha escrito 
Sarmiento abriendo un magnifico arco lentre dos generaciones, al sentirse hijo es' 
piritual de la Revolucion de Mayo, que fue una epoca nueva porque conmovio el 
alma social. 

Cuando Sarmiento entro de dependiente de un negocio de tienda, no s610 es' 
tuvo triste porque son6 con su imaginacion en la gloria y la libertad, como Fran· 
klin, dedicado a jabonero debiendo "robar al cielo los rayos y a los tiranos el ce' 
tro" sino que profeso odio a la carrera que solo conduce a la fortuna. Ese es un 
instante decisivo de la formaci6n de su caracter en el que se acusaron vigorosamen' 
te el espiritu idealista y el amor a la verdad desnuda con indomables deseos de 
proclamarla. 

Tenia quince anos cuando iniciaba su carrera militar con el grado de teniente; 
a los dieciseis era 10 que fue siempre, un maestro de escuela; y a los veinte ya tenia 
el grado de mayor, cubriendo la retirada de los sanjuaninos que emigraron a Chile. 
primera y complicada etapa que eI ha llamado la poesia, y realizacion de sus lecturas 
viviendo en el extasis del entusiasmo. 

En 1839, ensayaba en San Juan esas dos modestas creaciones que tendrian sig' 
nificado representativo en su destino; el primer Colegio de Ninas y "El Zonda". 
Sarmiento fundaba, pues, a la edad de veintiocho anos una casa de ensenanza y un 
periodico, instituciones basicas de la sociedad nueva, la prensa para informar al pue, 
blo y librar batallas, combatiendo errores colectivos, y la escuela femenina para ele' 
var ,el nivel medio social, las armas de Sl.:l vida militante. 

La Revolucion de Mayo modelo con imagenes indelebles su mentalidad plasti' 
ca, dandole arquetipos culturales - esc:uelas, bibliotecas, periodicos - que habia 
que extender y arraigar en el pais para poblar el desierto de las almas y sobre 
todo la Revolucion Ie infundio su espiritu. Sarmiento procede de Mayo, porque 
en cam a un reformador, no el teorico que huye del Mundo 0 el revolucionario de 
las barricadas de valor anecdotico, sino el practico y pragmatico que conoce a fondo 
y vive la realidad de su epoca, luchando por su mejoramiento y poniendo la socie' 
dad en nuevas condiciones de vida moral 

Cuando tenia veinte anos ya habia sentido el dolor del proceso de la anarquia, 
el periodo de crisis nacional de 1810 a 1930 y desde el comienzo de la tirania fue 
arrojado al destierro, ausente material mente de la vida argentina, con el recuerdo 
de la patria grabado en fuego y la herida profunda en el corazon sangrando sin 
cesar. 

La anarquia se extendio durante los anos de su infancia y adolescencia y la 
dictadura cubri6 otros veinte anos de su juyentud, y esa historia nuestra fue la es' 
cuela social y moral de Sarmiento. 

Sarmiento ha sido un intuitivo de la historia argentina. Es admirable - entre 
otros escritos biograficos e historicos - su articulo publicado en 1842 en el "Mer' 
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rio" de Santiago de Chile, que se titula "El 2,. de Mayo" y comienz.a afirmando que 
es uno de esos "dias soberanos" que llevan la cerviz. tan erguida que mandan des
cubrirse e inclinar la cabez.a a .los que la encuentran en su paso, 25 de Mayo que 
engendra a su vez. otms no menos gra.ndes. "Quitad aquel dia a la Historia de 
Sudamerica - exclama - y seis republicas desaparecen y cien batallas se ahorran 
y mil heroes tornan a ser vulgares y lal colonia espanola se os presenta de nuevo 
tranquila como el agua sin vida". 

Habiendo vislumbrado el conocimi.ento entraiiable de 1810, Sarmiento tenia 
qu~ ~estacar, impelido por raz.ones profundas de temperamento y comunes vistas 
POhtlcas y educacionales, la grandez.a de Mariano Moreno, entre el nucleo de va
rones fuertes y espiritus superiores levantados en alto por la Revoluci6n de Mayo. 

Sarmiento llama a Moreno el Dant6n de la Revoluci6n Americana, comparaw 
dolo con el patriota ar-diente que encam6 la tendencia democratica, incapaz. de odio 
y rencor, el mas notable de los publicistas de la Revoluci6n Francesa; el que reunia 
las cualidades de un hombre de Estado y muri6 a los treinta y cinco anos y, como 
Moreno, simbolo de la juventud. 

Sarmiento soci61ogo . 

Sarmiento es·un precursor de la sociologia contempocinea. , 
El misterio de la contienda obstinada, que . desgarraba al pais, Ie llev6 a estudiar 

nuestra naturalez.a social, comprendiendo que no bastaba una explicaci6n personal 
o particularista. 

"Facundo" no eS puramente la contribuci6n biografica de Quiroga y de Rosas 
y no es tampoco una cronologia hist6rica. Es el ensayo filos6fico sobre las causas 
Y caracter de la evoluci6n social y las revoluciones argentinas. 

La proscripci6n inspir6 al escritor las paginas inmortales de "Facwldo", por 
su bellez.a artistic a y una profunda voc:aci6n Ie dict6 las ideas de "Civiliz.aci6n y 
B~rbarie". Entre "Fac;:undo" de 1845 y "Conflictos y armonias de raz.as en Ameri
c~: ~e 1883, y "Condici6n de los extranjeros en America", su ultima campana pa
tnottca, se .extienden mas de cuarenta anos en que Sarmiento con garra de soci6li-. 
go examina y abarca·la diversidad de nuestros problemas politicos, econ6micos,mora-
les y educacionales. . . 

. La teoria de civiliz.aci6n y barbarie es Ill( visiqn social de nuestra anarquia 
y dlctadura y aunque se puede reconoc:er en ella la influencia de alguna doctrina 
eur?pea en bog a - especialmente de los socialistas ut6picos - su origen y obser-, 
vaClon es genuinamente argentina y americana, pero su senti do entranablemente 
humano Ie ha dado valor conceptual. 
.. Unitarios y Federales, Buenos Aires y las provincias, la Ciudad y la Campana, 

Cl,,:itz.aci6n y Barbarie, en fin, eran los enunciados hom6logos y la oposici6n entre 
entldades que jugaban antag6nicamente. 

Sarmiento vislumbraba la natural diferenciaci6n entre los fen6menos de b. 
ciudad - en cuyo seno se elabora un Estado y una sociabilidad propias, asiento 
co~e.rcial, industrial, profesional y buri'>crata, y los de la campana, imagen de la 
pnmltividad. La diseminaci6n en los campos es el hecho cuantitativo - generador 
de otros. de naturalez.a moral _ que Ie separa notablemente de la concentraci6n de 
la~ masas en la ciudad. Precisamente Ill. sociologia actual ensaya explicar las corn
phcadas e intensas manifestaciones de lal vida modema - desde los puntos de vis
ta eco~6mico como politico _ par el volumen y densidad material y moral de 
la~ socl~dades, factores previstos por Sarmiento hace casi un siglo al estudiar la 
pSlcologla de la ciudad y la fisonomia social de 13 campana. "Facundo" anticipa la 

.. 



-·163 -

originalidad de un genero politico, el dedicado al examen del advenimiento · de las 
dictaduras, los gobiemos fuertes sin ley. A Sarmiento.Ie atrae Facundo y Rosas, e1 
primero provinciano, barbaro, valiente, tipo ingen~ y figura americana, y el se
gundo, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo, el, • corazon helado y espiritu ca1cu
lador", pero Ie preocupa e1 estudio general del fenomeno en America, la instituci6n 
dd gobiemo omnimodo, como el caso del doctor Francia en el Paraguay, "sabio 
educado en las aulas de la antigua Universidad de C6rdoba que abre una nueva 
figura en la historia de las aberraciones del espiritu humano, encierra un pueblo en 
sus limites de bosques primitivos y bonando las sendas que conducen a esta China 
recondita, se oculta y esconde durante treinta anos su presa en las prafundidades 
del continente americano". Y anade estas fundadas razones el creador de una es
cuela sociologica, poHtica e historica en America. ;. "No merece estudio el espectaculo 
ce la Republica Argentina que despues de veinte anos de convulsion intema, de en
sayos de organizacion de todo genera produce al fin del fondo de sus entranas, de 
10 intimo de su corazon al mismo doctor Francia en la persona de Rosas, pera mas 
grande, mas desenvuelto y mas hostil, si se puede, a las ideas, costumbres y civi
lizacion de los pueblos europeos?" 

Sarmiento maestro 
• 

Sarmiento no podia ser por temperamento el observador sereno y mucho menos 
d cultor de la ciencia pura. Los mateliales extractados de su dolorosa experienci(j. 
son los argumentos apJastantes de sus ensayos y escritos de accion, impregnados de 
r~alidad, libres, polemicos y provocativos. 

Una fecha que tieI).e sentido continental es la del ana 1936, cuyo centenario 
se esta cumpliendo, ana en que se desenvuelven y cruzan tendencias hist6ricas en 
toda America, prafundas y comunes. 

Nacen y se organizan la Asociaci()n de Mayo en la Argentina y el Instituto 
Historico y Geografico Brasileno, los centros que intensificaban el estudio de 10 
nativo. Se revive ese momento y se comprende el periodismo y la literatura politica 
de entonces leyendo los decretos de Rosas, de Abril de 1838, sobre el cierre virtual 
de las escuelas y la Universidad de Buenos Aires. 

"No pudiendo el gobiemo al presente abonar los sueldos de las personas em
pleadas en las escuelas de varones de la ciudad y campana, ni los demas gast05 
que a ellas corresponden - dice - he dispuesto que los maestros exijan a los pa' 
dres 0 deudos de cad a uno de los alumnos la cuota que corresponda para subvenir 
.al pago de la casa, maestro, ayudante y utiles de cada escuela . . . y el alumno que 
no en!regase la suma· que Ie fuese asignada se!! despedido" . 

. Tal era la politica educacional imperante desde 1838. Sarmiento obedecio a Un 
mandato historico al escribir y publicar en Chile, en 1849, "De la educacion popu
lar", al regreso de su misi6n en Europa. 

Los paises del mundo cristiano de:scubrian un sistema completo de educacion 
para preparar las nuevas generaciones en masa, hasta entonces solo destin ada a 
las clases gobemantes pues las otras na habian formado parte activa de las nacio
nes y era necesario ponerlas en condiciones para el uso de los derechos inherentes 
a los hombres, al punto de que Ie la concesion de los derechos politicos se babia anti
cipado a la capacidad educacional. La institucion de la instruccion publica se can' 
vertia en deber de los gobiemos y en derecho de los pobemados. 

Es de 185'5' "La educacion comuJIl", tambien publicada en Chile, en la que 
inici6 esa gran campana que tenia por fin hacer de la instrucci6n primaria un Of' 

ganismo autonomo con rentas propias. l~n junio de 1856, cuando tenia 45 anos, Sar' 
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miento fue designado jefe del Departamento de Escuelas del Estado de Buenos 
Aires y en 1860 fue ministro de Gobierno de Mitre con retendon de aquel cargo. 
Ya en 1852 se habia derogado aquel decreto adago de 1838 por el que se cerraron 
la mayoria de las escuelas primarias, pero poco se habia intentado para afrontar 
la solucion del pavoroso problema y cegar el abismo en que se hundia la Nadon. 

"Caseros" se agranda con el tiempo. }\ la libertad poHtica que afianz.o Urquiz.a, 
en seguida de la victoria militar, Ie siguia la reanudacion de la tarea educacional, 
las escuelas primarias fundadas por Sarmiento y los Colegios Nadonales extendidos 
en el pais por Mitre. 

El concepto y la acdon de Sarmiento en materia de ensenanz.a revisten los 
caracteres de una teoria trascendental, considerando la escuela comun indispensable 
para educar al soberano. Proclamo con valentia que no teniamos escuelas porque fal· 
taba organiz.~ion docente, las rentas nec:esarias y no se contaba con los locales 
adecuados, d,indole tanta importancia como a los templos para sostener la religion 
contra Ed dominio de los barbaros. Pen saba que su generacion debia proveer esa 
necesidad ya que sus abuelos consumieron por millones su fortuna individual en 
dar independencia a la America, como sus padres habian sacrificado su vida y reg ado 
la Republica con su sangre, para fundar la libertad de todos". Ahora. nosotros, para 
hacer una cosa digna de nuestra posicion en nuestra epoca, dijo, tenemos que fu!!
dar la Republica, el gobierno futuro y ese se funda exclusivamente en las escuelas,. 
por mas que esta palabra suene humildemente a nuestros oidos", declaraba furiosa ' 
mente en el Senado (sesion del 27 de junio de 1858) defendiendo la ley de edu
cacion comun para Buenos Aires, que seria el modelo del regimen educacional ar' 
gentino. 

Las cien escuelas que levanto Sarmiento como Director General y Superinten' 
dente de Educacion de Buenos Aires, son d pedestal de su gloria de educador. 

La atidacia del pensamiento de Sarmiento debia llevarlo ' necesariamente hasta 
agotar el contenido de su formula educacional. Es de valor muy moderno todo 10 
que expone sobre las condiciones economic:as de la vivienda humana relacionandola 
con la escuela. .cualquiera sea la.- mediocridad de la fortuna resultados de la civili, 
z.acion obrando sobre el espiritu, realz.ando la importancia del individuo por la 
multitud de objetos que aplica para si y despertando la actividad necesaria para sa' 
tisfacer todas estas necesidades. Los pueblos barbaros permanecen estacionarios, me' 
nos por el atraso de sus ideas que por 10 limitado de sus necesidades y por sus 
deseos". 

"Nuestras escuelas deben por tanto -- deda Sarmiento - ser construidas de 
manera que su especticulo, obrando diariamente sobre el esplritu de los ninos, edu· 
que su gusto, su fisico y sus inclinaciones. No solo debe reinar en ellas el mas pro' 
Jijo y con stante aseo, cosa que depende de la atencion y solicitud del maestro, sino 
tambien tal comodidad para los ninos, y cierto gusto y aun decoracion, que habitue 
sus sentidos a vivir en medio de estos elementos indispensables de la vida C1Vl' 

hz.ada". 
San Juan encendio ese fervor en el alma de Sarmiento. H abia escrito en "Fa

cundo" que en materia de ensenanza primaria ningun pUj::blo de la Argentina se 
habia: distinguido mas que San Juan en su solidtud por difundirla. Confes6 en 
1862 que su consagracion a la cultura del pueblo, nacio aqui en au infancia, ante el 
especticulo de esta naturaleza. La siembra de escuelas por provincias y naciones, 
Ie refirmo su creencia, al volver al punto de partida, en la supremada de la educa' 
cion primaria sobre toda otra educadon para 1a ventura de los pueblos, haciendole 
decir que 1a escuela de 1a Patria de San Juan, rodeada de recuerdos, habia salida 

• 
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con el de esta ciudad y Ie acompaii6 siempre en sus peregrinaciones. Ese justiciero 
elogio es el homenaje de Sarmiento, que comparte, sinceramente todos los conoce
dores de Ia dedicacion e idoneidad del magisterio de San Juan. 

Hace medio siglo de Sarmiento y en ese espacio la Argentina ha extendido su 
robusto cuerpo en la totalidad de su territorio hasta sus extremos, concentrando la 
poblacion en algunas de sus voluminosas ciudades; ha tornado poseci6n de sus ri
quezas del suelo, y del subsuelo, ha abo lido antiguos organismos y creado las mo' 
demas instituciones politicas, economicas, juridicas, educacionales en un desarrollo 
periferico de estructura mas que de fU11lciones; ha forjado el imperativo del deber 
de continua cion de la nueva generaciolrl, respetuosa del pasado que continua en 
nosotros, pero necesita consagrarse obedeciendo a un ideal de superacion, forjar 
una Argentina grande por el espiritu. Evoluci6n acelerada, salvando etapas que se' 
meja por momentos una marcha a saltos presidida por el pensamiento constituyente 
de 1853, en el que brillo la luz propia de Sarmiento. 

Ese ideal era en Sarmiento impetu vital desbordante y se concret6 en un 
afan de rapida transformaci6n racial y social por la inmigracion y en una formula 
que arrojo en su tiempo como granada por sus efectos revolucionarios: la educacion 
para todos, fue su bandera, guerreando contra la ignorancia y el caudillismo, para 
transformar la sociedad argentina y forjar 'la conciencia de su personalidad en el 
mundo. Profeso esa religion y fue su apostol, predico su evangelio con verdadera 
fe y convirti6 a barbaros. 

De ahi esa sentencia que ha brotado de su pluma: "Necesitamos hacer de toda 
1a Republica una escuela. Si! una escuela donde todos aprendan, donde todos se 
llustren ... para la felicidad de todos". lEra la imagen agrandada de una Republi, 
ca Escolar, la Nacion como una familia. 0 vista en el taller del trabajo y con la 
-disciplina del aula. 

La impresi6n publica que produjo la muerte de Sarmiento hace cincuenta 
aiios fue profunda. 

La sociedad sintio el rudo golpe. 
El sentimiento se proyecto conmoVlidamente en el diario unico editado por to

dos los diarios de Buenos Aires con el titulo de "La Prensa Argentina", detallando 
las exequias iniciadas en el Paraguay y la oratoria se ilumino con resplandores de 
dolor y gratitud sobre su tumba. 

El tiempo transcurrido, suficiente para destruir la memoria de los hombres 
sin verdadera grandeza, como la tierra absorbe y transforma en polvo la materia, 
ha ido acendrando el espiritu de Sarmiento hasta elevarlo a la categoria de siro, 
bolo. 

El' pueblo, la juventud, la niiiez, quieren y admiran a Sarmiento, maestro de 
-escuela, periodista, escritor, militar, esta.dista, diplomatico, diputado, senador, go' 
bemador, ministro y presidente de la N aci6n, que al triunfar con su solo esfuer
zo, proclamaba que el trabajo es el fundamento de la virtud, ascendiendo dignamente 
en la carrera de los honores que reconOCI~ la Republica. 

Su vida sencilla, sus ideas patri6ticas, su condicion de luchador incansable has
ta el ultimo dia de su fecunda vida, que ha difundido su imagen con el semblante 
excitado y el adem an aspero, temido de no pocos de sus contemporaneos, por las 
duras verdades que hacia saber, amado por la posteridad y discutido tam bien, pero 
guardandole respeto, ' Sarmiento es y sera un valor representativo de la cultura ' y 
paradigma de Ia accion, que tuvo la vision del porvenir de nuestra gran patria y de 
la progresista America, heroe que sobrevive en las conciencias, renonndo ideas 
fundamentales y ennobleciendo la vida social. 
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DISCURSOS DE S. E. El SR. MINISTRC DR. COll 

EN LA SESION INAUGURAL DEL TERCER CONGRESO PROVINClAL 
DEL NI~O, EN ROSARIO, EL 13 DE AGOSTO 

Senor Presidente, Senoras, Senores: 
La' proteccion de las generacioncs ell formacion es el gran problema social 

contemporaneo. En la epoca en que se concibiera nuestra Ley de Educacion Comun 
1420 se crcia que la instruccion 10 era toclo: y desde entonces aea solo se penso en 
f undar escuelas y mas escuelas, fomentindose el normalismo al punto de llegar 
a la pletora de maestros en que hoy nos encontramos, con la consiguiente desoriel1' 
taci6n de miles de personas que creyeron ser utiles a u patria, dedicandose al ma' 
gisterio; el analfabetismo, en su verdadero sentido, que es algo mas fundamental que 
el deletrear 0 leer y escribir malamente, continua en un porcentaje asombroso, sobre 
todo en un pais como el nuestro, donde las rique4as naturales y el trabajo penni, 
tieron un desarrollo extraordinario de su economia y por consiguiente tam bien de 
las finan4as del Estado. Pero es explicable la equivocaci6n en- aquel tiempo en que 
se iniciaba, puede decirse, nuestra definitiva organizacion institucional: tanto en Eu' 
ropa como en America todos los problemas hum'anos 'se vcian con un criterio indi
vidualista ycon respecto' a la situacion de las clases sociales privilegiadas pOl' su 
Eituaci6n economica, Hasta en 10 que respecta al nino haciase recaer sobre e1 la 
miseria 0 incapacidad de sus progenitores. A 10 mas, limitabase el Estado a facili
tar a estos la educacion de los hijos, El principio que impuso la obligacion de asistir 
a la escuela fue el punto de partida de una nueva concepcion: el deber de aprender. 
Sin embargo, nos hemos conform ado con el enunciado teorico ampulosamente pro
clamado en la Ley, sin preguntarnos hasta hoy porque esta no se cumple, porque 
no van los ninos a la eseuela, porque huyen de ella. 

No hay que ir a buscar la solucion en libros extranjeros. La bibliografia en esta 
materia pedagogica es enorme y de poco nos servira sino sabemos ver la realidad que 
nos rodea y no reflexionamos sobre los fenomenos que determinan esa realidad, es 
rl asunto que a todos vosotros debe preocupar, para que el conjunto de ideas ex
l)Uestas en este Congreso sirva a la solucion de un estado de cosas que no podemos 
permitir continue como has~a ahora. Es preciso, pues, resolver el problema de la 
~ducacion popular con un senti do nuevo. Sin duda, Slempre habra que estudiar las 
condiciones organicas, mentales y la onent.acion moral de tooo nino, aun cuando se 
halle cuidado amorosamente por sus padres, Demasiado saben los educadores que 
son much os los ninos que se malogran en su formacion fisica 0 intelectual preci
sam t!nte por la influencia equivocada de l.a educacion paterna. Pero 10 que cuenta, 
10 que constituye el verdadero problema :social es la masa de criaturas, ninos y j6-
venes que no tienen el apoyo de la cohesion familiar, las facilidades que dan los 

.. 
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medias de fortuna 0, al mcnOB, el salalrio suficiente del padre para solventar las 
situaciones prerniosas de la salud, la higiene. )\ la educaci6n de varios hijus. Es 
muy lindo ver a los ninos euando van a las escuetas lavados, peinados, vestidos con 
delantales blancos. Acaso sea este el especticulo mas hermoso que nuestras ciuda' 
des puedan presentar al extranjero que viene de Europa, pem no se piensa en los 
milIa res de ninos que no pueden asistir a la escuela y forman en todo el pais una 
legion inmensa de futuros eiudadanos de condicion pauperrima, una masa de hom' 
bres inferiores, que pesara de una manera fatal sobre el pais rebajando su nive! de 
cultura y 10 que es peor reduciendo la energia de nuestra raza tradicional ante los 
gropos adventicios en lao formacion de nuestra nacionalidad. No hay mayor absur
do que olvidar 10 que signifiea el valor humano del niiio sana e inteligente para el 
bienestar social. 

Todavia se sigue creyendo que es pied ad amparar a un nino y generosidad 
ayudarle. Nadie negara, por eierto, estos sentimientos, que animan a muchas per' 
sonas, euando son muchas tam bien las que se desentienden de sus deberes y eie
nan los ojos ante la miseria 0 la odandad. El asunto, socialmente considerado. 
presenta un dilema: progreso moral y economico 0 decrepitud y miseria. Pellegrini, 
a q1:1ien debo citar antes que a nadie por ser el primero que ilumino con su ta' 
lento y cuando era casi un nino, en 186:;, la realidad de entonces sobre estos asun' 
tos de la educacion, que podemos afirmar se han agravado setenta anos rrias tar' 
de, decia con la vision del estadista, previendo el futuro: "en el desarrollo de un 
.. pueblo todo marcha paralelamente y se compensa, y como la luz mas brillante 
.. proyecta la sombra mas intensa, la mayor civilizacion y el mayor progreso acel1' 
"tuaran m~s vivamente la luz y las sombras en el vasto cuadro social don de tam' 
" bien los abismos mas profundos estan al pie de las cumbres mas elevadas". 

Antes el nino, pertenecia solamente: al padre: la patria potestad era un de~ 
recho; hoy el nino pertenece a la sociedad: la patria potestad es un deber. A la 
sociedad: no Ie conviene, ni 10 puede permitir, que un menor quede ineducado 
fisica, moral 0 intelectualmente. Todos los esfuerz.os de gobiemo para fomentar 
el bienestar 0 la economia seran inutiles, sino se comienza por impedir que los 
ninos queden a merced de las circunstancias familiares 0 de ambiente. 

El proyecto de Ley Nacional de Instruccion Publica que en breve el 
Poder Ejecutivo de la Nacion enviara al Honorable Congreso se fundamentara 
en ese concepto social de la educacion. 

Fue en America, en Estados' Unidos, donde comenz.o a verse esta cuestion 
conforme a la orientacion actual, en la forma que es preciso encararla dandole a la 
escuela un sentido nuevo. Y debe ser en America, en la Argentina, donde debe' 
mos continuar el pensamiento aplicandolo con voluntad y energia a la obra social 
que es preciso realiz.ar en todo el pais. La escuela debe amparar al nino al mepos 
desde los cinco aiios: la acepcion pre'escolar ya no tiene sentido; los metodos 
formativos, metodos instrumentales, etc., wnstituyen un lexico anticuado. La forma' 
cion de la personalidad del nino exige que comencemos a' estudiarle y orientarle 
desde esa temprana edad exige tambien limitar la escuela primaria en el cuarto gra, 
do, a fin de no perder tiempo en cosas inutiles. Terminado el cicio en el 4.° grado 
preciso es pasarle a otra escuela 0 colegio en el cual se advierta su orientacion voca' 
cional. El Plan de Estudios respondera a las diversas actividades inherentes a las ca' 
racteristicas personales de los ninos, tanto si han de seguir estudios especializados, 
como si han de prepararse para adquirir conoci:mientos intensivos universitarios, sin 
especializ.acion, es decir, para aquellos que merced a una seleccion rigurosa sean ap' 
tos para seguir las carreras universitarias. 



- 168-

Todo debe estar al servlC10 de la educacion del runo: escuelas, institutos, 
maestros, profesores, planes de estudios y programas. Acaso, podria afirmarse que 
todo esto existe, pero no siempre se piensa en el nino. Creanse establecimientos edu' 
cativos en regiones y lugares donde no hacen falta; fundanse colegios teniendo mas 
en mira la distribucion de catedras que el interes social de la instruccion; nombran' 
se profesores y maestros que no siempre tienen amor por la enseiianza. Y asi veni, 
mos desde hace muchos anos subvertiendo la instruccion publica, convertida en una 
profesion 0 industria con olvido de los sa grad os intereses que representan el nino 
y la escuela. 

Todo esto espero ha de preocupar a quienes anima el alto proposito de esta 
conferencia: es preciso que las ideas se expresen con valentia y que se difundan, 
para formar una conciencia social sobre la educacion en nuestro pais, para reac' 
cionar de la realidad actual y apoyando los postulados de una nueva Ley, contribuya 
de una manera eficaz a salvar las generaciones futuras. 

"Trabajar por la educacion -ha dicho Avellaneda- es trabajar por la liber
.. tad, puesto que esta sup one necesariamente la razon colectiva del pueblo. •. Die· 
"temos leyes, votemos recursos para difun.dir la educacion hasta que ella sea en la 
.. Republica como el aire y la luz, un don gratuito y universal". Y Sarmiento, cuyo 
genio ha de iluminar como un fuego sagra.do inextinguible el espiritu de los argen
tinos, nos ha dejado este mandato: "Nece:sitamos hacer de toda la Republica una 
.. .escuela. S1I Una escuela donde todos aprendan, don de todos se ilustren y cons' 
"tituyan asi un nucleo solido que pueda sostener la verdadera democracia que hace 
" la felicidad de la Republica". 

Solamente los pueblos que saben vivir el pensamiento de sus gran des hombres 
triunfan en la eterna lucha que depara el destino humano. 

PALABRAS IMPROVJSADAS EN EL ACTO INAUGURAL DEL PRIMER 
CONGRESO AMERICANO DE AMIGOS DE LA EDUCACION, EL 12 
DE SEPTIEMBRE 

Bajo la presidenci.a del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica doctor 
Jorge E. Coil, y con la concurrencia de diplomaticos de los paises americanos y nu' 
merosos miembros del magisterio nacional, se realizo el dia 12 de septiembre, en 
el salon de fiestas del Concejo Deliberante, el acto inaugural del Primer Congreso 
Americano de Amigos de la Educacion, organizado por iniciativa de la Federacion 
Argentina de Sociedades Populares de la Educacion. 

Despues de los discursos del presidentl!! de la Comision Organizadora del Con
greso, profesor Jose J. Berrutti, del miembro de la Academia Nacional de Historia 
doctor Alberto Palcos y del embajador extraordinario y ministro plenipotenciario 
de los Estados Unidos, D. Alexander Wilbourne Weddell, la concurrencia solicit6 
la palabra del senor Ministro doctor ColI, quien improviso los siguientes conceptos: 

"No era mi proposito hablar, sino escuchar. He atendido las notables reflexio
nes de la conferencia del academico Palcos, los recuerdos del embajador de los Ea' 
tados Unidos, la exactisima exposici6n del profesor Berruti. Pero me pide que 
hable mi maestro Pizzurno, a cuyas clases asisti cuando contaba 11 anos de edad. 
Y no puedo negarme. Voy a concretar mi pensamiento: es necesario que todas las 
generaciones sigan constantemente la trayectoria senalada por la obra de Sarmiento, 
interprecindola segun las necesidades de cad a epoca. Hay que levantar una nueva 
escuela argentina, de America. Indudablemente, es primero la lucha contra e1 anal-
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fabetismo; pero la accion debe completarse despues con extenslOn social. El cido 
se inicia en el jardin de infantes; prosigue en los cursos habituales de ensenanza. 
Y aque! y estos deben tener por mira fundamental entregar el nino a la sociedad 
en posesion de una formacion integral, qllle 10 haga dign y Ie conquiste el respeto 
de la misma sociedad. Cada escuela debe ser un centro de cultura, en accion de civi
lizacion. Y los padres han de habituarse a concurrir a los centros de instr:uccion, 
para ir formando esas corrientes indispensables entre la familia y la escuela que 
tan buenos frutos sue1e rendir. En la escuela debe ensenarse algo mas que a leer 
y escribir; debe propenderse a la formacion del caracter. de los sentidos de soli
daridad, de paz y de grandeza". 

EN EL TEATRO NACIONAL DE COMEDIA, EN EL ACTO DE DISTRIBU
CION DE PREMIOS Y BE CAS DE PERFECCIONAMIENTO, POR LA 
COMISION NACIONAL DE CUL TURA, A LA PRODUCCION CIENT!
FICA Y LITERA RIA, EL 26 DE SIBPTIEMBRE. 

Senor Presidente de la Comision Nacional de Culturaf 

Senoras, 
Senores. 

Acostumbrase en estos actos celebraclos anualmente, a que el Ministro de Ins
truccion Publica, que entre nosotros 10 es: tambien de Justicia, haga uso de la pala
bra y generalmente la alocucion responde a ex altar los altos propositos de 1, ,.,hra 
encomendada por la ley a la Comision Nacional de Cultura. 

Pareceme, sin embargo, de oportunidad hablar en esta ocasion sobre el sig
nificado de la cultura y decir 10 que en mi entender deberia hacerse en nuestra 
p:J.tria para que alguna vez podamos enorgullecernos, vanagloriarnos, de poseer una 
autentica cultura, en su acepcion mas amplia y verdadera. 

Para tratar un asuntd y comprende:rse por medio del razonamiento, que es 
una forma tan inferior a la intuicion 0 a la afinidad en el sentir, debemos comenzar 
por definir e1 vocablo; el pensamiento se funde en el molde de la palabra y podria 
-decirse que esta 10 protege de toda c1ase de infecciones, pues er espiritu se enferma 
10 mismo que el cuerpo cuando Ie exponemos al contagio. Gramaticalmente cultu
ra quiere decir afinarse por medio de la.s facultades intelectuales y para ello es 
preciso trabajo, reflexion y estudio. La etimologia de esta palabra latina se refiere 
tambien a la tarea de cultivar tanto el pensamiento como la tierra, pues ni 10 uno 
ni 10 otro valen nada si el hombre no les dedica toda su energia y perseverancia. 
El ser humano empezo a condicionar su actividad intelectual a las necesidades e 
instintos y esto es 10 que hace todavia elll gran parte durante su vida diaria, pu
wendo de~irse, sin paradoja, que no pocas veces Ie perturba su misma inteligefl~'ia 
.en los ensayos ideologicos que Ie seducen. cuando llevado por un afan de felici
dad 0 de justicia emprende nuevas rutas. a tientas, que al final no tienen salida. 
Nada es mas complejo y contradictorio qllle e1 hombre moderno, por cuanto surna 
a los infinitos conocimientos superficiales que posee, un anhelo exacerbado de goce 
de sus instintos primitivos. Ahi esta. la ra:~on de su fracaso. La desorientacion suele 
ser norma en el hombre de las ciudades. Como las ideas generales, las que elevan al 
hombre a! una esfera superior a sus pasiones, se elaboran muy lentamente en el ce
rebro, antes del tiempo necesano y en forma confusa las refiere a 10 personal y 
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concreto; y en materia de reorganizaclOn politico-social Ie dominan hasta lIegar 
a la tragedia. Lo que no parece interesarle en la epoca actual es su destine en la 
Tierra, como si la religi6n 0 la filosofia fueran asuntos de dejarse para Ultimo mo' 
mento. Un de&meclido afan de lucha agita la colmena humana y las unidades se 
pierden - des de que el exito siempre ha de ser relativo-- sin alcanzar otra altura 
que esa de la vanidad de poseer 10 que otros no pueden conseguir en el goce de los 
bienes materiales. Para ella todas las arm as se emplean y al final de cuentas amar' 
gura, desilusi6n y sufrimiento. Se dira que esto es el fondo de la historia comentado 
por los moralistas de todos los tiempos . . Asi es, en efecto, individualmente observa' 
da la vida humana. Lo que se levanta por sobre la pequeiiez de las cosas es el ide, 
alismo vivido en ciertas epocas que presentan manifestaciones admirables del sen
timiento, el pensamiento y la voluntad; ell as compensan las tniserias de los seres 
que se debaten en una lucha constante entre los instintos y su adaptaci6n social. 
.Solamente es pasible alcanzar un estado social semejante cuando el pueblo es 
guiado por ideales que Ie dan senti do a la vida. Una premisa, sin embargo, parece 
indispensable: la unidad de tipo social. Pareceria que es la raz;a levadura necesaria 
para la formaci6n de una cultura. Acaso sea este el problema mas serio que se 
presente en la defensa de nuestra nacionalidad. Recordemos a Spengler, en estos mo' 
mentos en que la cultura europea parece z;orzobrar, si fuera verdad su vaticinio, 
aquella terrible "victoria de la sangre" en la Deeadeneia de Oeeidente: "Una cuI, 
tura naee cuando un alma grande despierta de so estado primario y . se desprende 
del eterno infantilismo humano ; cuando una forma surge de 10 informe; cuando 
limitado y efimero emerge de 10 ilimitado y perdurable. Florece entonces sobre. el 
suelo de una comarea, a la cual permanece adh~rida ~~mo una planta. Una cultura 
muere, cuando esa alma ha realiz.ado la suma de sus posibilidactes, en forma de 
pueblos,' lenguas, dogmas, artes, Estados, ciencias, y torn a a sumergirse en la es' 
piritualidad primitiva. Toda cultura se halla en una profunda relaci6n simb61iea y 
ca:si mistica con la extensi6n, con el espaeio, en el cual y por el eual quiere realiz;arse. 
Cuando el termino ha sido alcanz;ado, cuando la idea, la muehedumbre de las posibi' 
lidades interiores se ha eumplido y reali2;ado exteriormente, entonees, de pronto, la 
eultura se anquilosa y muere; su sangre, se euaja, sus fuerz;as se agotan; se transfcr' 
rna en civiliz;aei6n". 

Se concibe H.eilmente el fundamento espiritual de las culturas. Nada se pue' 
de constitiir sobre 10 material, porque, el mundo exterior carece de sentido propio, 
('8 apenas una representaci6n para el hombre. La creaei6n material, objetiva, es un 
resto de algo que fuc 0 una copia inconsciente. No hay aeci6n por insignifieante 
que sea, que no tenga un sentido humano, instintivo 0 moral. EI arte descle 8U 

origen no pudo ser otra eosa que una expresi6n objetivada de la emoei6n. El mundo 
se presenta a nuestros oj os como una ereaei6n asombrosa a la eual llegamos des' 
pues de haber ocurrido ignotas transformaeiones, pero estando . perenne en 
nuestro ser, inmanente, el espiritu que nos une a ella y ese espiritu es Fuente de 
todas las manifestaeiones del pensamiento, arte 0 filosofia. Nuestro aHlI1 por ele' 
vamos espiritualmente, 'admitiendo el sentir y el pensar ajenos, aunyue sean dis, 
tintos del nuestro, en tanto se sustenta con sinceridad; la dignifieaei6n del scr pOI 
medio de la armonia, en la plastica representativa de 10 moral, en la musica, - que 
tambien puede vulgariz.arse, como la misma plistiea- y ser vacua de significaclo
religi6n, filosofia, cieneia pura, arte, aetividad moral, con relaci6n a otros seres, 
principalmente euando nos necesitan, todo ello erea una annonia representativa de 
·10 absoluto que reune <i los hombres en los mismos principios que preside una 
concepci6n de la existencia. Cuando un pueblo consigue uniformar su tipo, tenien ' 
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do ideales comunes, creencias, habitos, formas mentales, de tal manera que la sen' 
sibilidad aproxime a sus unidades, mas aun, provoque las mismas reacciones que 
exalta la alegria de vivir 0 el peligro que amenaza su sometimiento 0 disgregacion, 
entonces aparecen las manifestaciones' mas e1evadas y bellas de la cultura. No 
~ra. todavia el apogeo de la ciencia 0 de la tecnica, en industrias y en arte. Para 
Ilegar a esto es preciso haber alcanzado antes una cultura: de 10 contrario todo 
sera. adventicio, de importacion, usufructo prematuro de los restos de otra civili' 
zacion que necesita de mercados extranjeros. El apego a, las cosas, al lujo, a las. 
comodidades que proporciona la ciencia industrial de nuestros dias no es manifesta' 
cion de cultura. EI hombre facilmente se aficiona a las comodidades materiales. 
pero estas contribuiran a pervertirle 0 desorbitarle si no tiene una educacion moral 
que solamente se adquiere cuando se orienta en ideales colectivos. El mundo actual, 
mente vive horas de angustia que ponen Ii!n peligro la civiliz;acion de Europa. Parece
ria que se pronuncia el dominio de una raza ante el caos de una civilizacion que 
ha agotado su contenido de fe, de sentimiento cosmico y de ideales. 

Leual es la posicion ideologica de America ante ese espectaculo de Europa. 
cual la orientacion de nuestra patria en el devenir historico? 

La Argentina, poseedora de extensiones inmensas y ricas, con su poblacion 
origin aria hispano indigena, habitada ademas por hombres de todas las raz.as y 
naciones, exige una decidida y energica. direcsion de su clase dirigente, que por 
fortuna abriga un espiritu democratico . 'como eI de los antepasados que senalaron 
con fe y una clara vision los destinos del pais. Urquiza, Mitre, Alberdi, Sarmiento,. 
no obstante sus antagonismos tuvieron una concepcion pareja sobre los principios 
constitucionales que debian regimos y hoy mas que nunca debemos afrimarlos, des' 
de ' que solo es posible alcanz.ar una cult:ura cuando la moral ha obtenido una vic' 
toria com pi eta sobre la fuerza que Ie precedio como etapa necesaria en la evolucion 
historica. Solamente cuando se forma ~na clase dirigente - 10 que es distinto y aI, 
go mas que un partido- abrigando identicos anhelos, sustentada en principios 

. morales que se imponen como un imperativo de la conciencia; sensible a los asun ' 
tos que afectan al pueblo; dispuesta hasta el sacrificio por los inten~ses generales 
de la Nacion, aparecen los rasgos inequivocos de una verdadera cultura. Y es a 
ello que debemos propehder orientando las instituciones fundamentales: la edu
cacion, desde los prim eros pasos del nino hasta su etapa superior, en la labor uni, 
versitaria. . 

Todas las instituciones que propendan a la instruccion del ciudadano 0 de ia 
mujer deben empenarse en elevar la cult:ura general, porque de esa manera lao obra 
comun superara en mucho a los frutos aislados del conocimiento especializado qur 
parece haber sido hasta ahora el unico objetivo de la instruccion publica y espe
cialmente en los institutos superiores d.e ensenanza. Las form as del pensamiento 
son muy diversas cuando florece la cultura; no son solo los habitos y la cortesia 
10 que distingue a los pueblos en sus gran des epocas, sobre todo en su primera 
etapa en la cual la corriente espiritual se unifica en una tendencia colectiva. Como 
en toda sociedad existe una ley de sinergia, las fuerz.as se orientan en la perfeccion 
de sus instituciones y asi la justicia llega a su mas alto nivel de dignidad y sabi,' 
duria. Pero es preciso combatir el exceso de individualismo. Nadie negara. el valor 
de las grandes personalidades sin son representativas de los valores morales e inte' 
lectuales de un pueblo, 10 que perjudica es el individualismo de los mediocres, ver' 
dadero anarquismo, forma egoista de la vida que toma a la colectividad el cien por 
cien y no devuelve nada. Si este sentir se propaga, la sociedad adquiere el aspecto 
de un campo inculto en el cual el yuyo no deja crecer nada aprovechable. Y en el 
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pais todo se expone al a~ar, porque la gente esti como de paso, sin el gran amor 
a la patria que senala a cada generacion el cumplimiento de un deher. 

La Comision Nacional de Cultura cumple debidamente con la mision de formar 
hombres superiores, en las ciencias y en las artes, proporcionandoles los medios 
de: complementar sus estudios e investigaciones. Con in dud able acierto, acuerda , 
premios y becas a quienes ya demostraron su capacidad en determinadas discipli, 
nas y esto obliga a sus beneficiarios. Si es con gran satisfaccion que en r~presen' 
tacion del Estado con curro a esta ceremonia, pareceme oportuno recordar en ella 
que estas recompensas al talento y a la perseverancia, imponen deheres. 

Recordad, senores, que el beneficio obtenido no 10 es solo en razon de vues' 
tros talentos sino en el interes que tiene la patria de acrecer su acervo espiritual. 
Es preciso, entonces, trabajar en primer termino para ella y luego para S1 mismo. 

Cualquier obra, cientifica 0 artistica digna de ser apreciada, tiene su funda
mento en la sinceridad con que su autor encara su vida y labor personal. Nada 
es tan despreciable como tomar la ciencia como medio para escalar posiciones 0 

satisfacer la vanidad 0 adquirir fortuna. El arte, las tendencias perturbadaras 
del snobismo, provocan confusion y hacen olvidar que la unica manera de conse
guir gloria es trabajar sin descanso por encontrarse a si mismo, aunque muchas 
veces este camino, -y no hay otro- lleve a la decepcion. Hay que tener valor 
para emprenderlo, de 10 contrario seria muy facil conseguir el exito que sola' 
mente esta reservado a los elegidos. Pero vale mas la conformidad de quien no 
pudo escalar tan alto, que la simulacion de un vraje a la gloria, que a tantos amar' 
ga la existencia. 

AI hablaros as! a vosotros, los que conquistais premios y becas para ir mas alto 
en el camino, creo interpretar vuestros sentimientos, desde que en esa clase diri· 
gente.' de que hablara, farmada por todos aquellos que de una manera u otra. 
en la funcion publica 0 en la labor silenciosa del estudio dedican su vida al es' 
piritu, vents a ocupar posiciones de alta jerarquia, consagradas publica mente en este 
acto. 

• 

El presente no tendria significacion sino llevara la simiente del porvenir, sino 
fuera un paso mas en la marcha triunfal de nuestra nacionalidad, sino constituyera 
una afirmacion de realidades futuras. POl' eso, seame permitido a manera de invo' 
cacion, recordar estas palabras del Genera.l Mitre: "En presencia de esa genc:racion 
nueva, que camina hacia adelante dejandonos atras, debemos levantar nuestros es' 
piritus, damos cuenta de nuestra responsabilidad moral ante 10 presente y 10 
futuro, y preparamos a llenar cumplidamente los deberes que nos corresponden". 

"La antorcha de la educacion arde hoy en nuestra mano, y me anima la es
peran~a de que la entregaremos encendida a nuestros hijos, para que guie nuestros 
ultimos pasos, y alumbre los anchos senderos de la Republica en marcha hacia los 
grandes destinas que la esperan en 10 futuro" . 
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EN EL ACTO INAUGURAL DEL SEXTO CONGRESO NACIONAL DE 
MEDICINA, REALIZADO EN CORDOBA, EL 16 DE OCTUBRE 

Los congresos cientificos, nacionales 0 internacionales, tiene una funcion social 
en la vida contemporanea. Ademas de representar la cl1kura de un pais, estimulan 
la produccion intelectual y sirven al intercambio de las ideas en que se funda, 
men tan doctrinas, y la renovacion con stante del conocimiento. Establecen estre' 
chos vinculos entre hombres de diversas naciones y ra4as que dedican sus afanes 
a las mismas disciplinas y contribuyen efica4mente al triunfo de ese ideal de pa4, 
representativo de una cultura universal, que los argentinos afirmamos en America. 
Para la ciencia y particularmente en 10 que respecta a la medicina el hombre no 
puede ser otra cos a que un aspecto infinitamente pequeno de 10 absoluto, apesar 
de las magnificas concepciones de su intelecto, y acaso por ello mismo. Por otra 
parte, el pensamiento sobre los muchos pr.oblemas que presenta la vida, no ya con 
referencia a sistemas filos6ficos, sino a ItO particular, sobre 10 que puede ser rna' 
teria de investigacion y de experiencia, requiere mutua colaboracion y por 10 tan' 
to hace necesarias estas reuniones periodicas para entregar a los demas el fruto 
de una labor, a veces ignorada, como aquella de Ramon y Cajal presentada al 
Congreso de Berlin de 1890, que provocara universal admiracion por sus descubri, 
mientos en histologia y neurologia. Las palabras del sabio espanol soon como luces 
que se encienden en nuestra conciencia para animarnos a no abandonar el camino: 
"EI fruto mas preciado obtenido en los consabidos ensayos experimentales -de
cia- fue la profunda conviccion de que la naturale4a viva, lejos de estar agotada 
y apurada, nos reserva todos, grandes y chicos, extensi,.nes inconmensurables de 
tierras ignotas; y que, aun en los dominios al parecer trillados, quedan todavia mu
chas incognitas por despejar". 

Si no es posible pretender se aporten siempre trabajos de merito excepcional, 
<lniman a la produccion cientifica, al esfuer40 original, y es esto 10 que nos hace 
falt<1. en las universidades e institutos de investigacion para responder con pareci, 
das aptitudes a la labor que nos viene de Europa. EI exito de estos Congresos pone 
de manifiesto la cultura de una Nacion. Telrlgo la seguridad que este sera. uno de los 
mas importantes, porque de todos los cenltros del pais prestan su colaboracion y 
concurrencia personalidades que tienen ac:reditadas su reputacion y 10 hacen con 
el alto proposito de continuar una labor que, por su tradicion y la repercusion que 
tiene en los estudiosos, puede considerarsde como una verdadera institucion ar· 
gentina. 

Fue la medicina en otros tiempos una actividad profesional al margen de la 
vida ordinaria, a la que se recurria solo cuando la enfermedad desesperaba al pa· 
ciente; en epocas posteriores comprendiose que la desaparicion de esa armonia full' 
cional, a la que llamamos salud, se debia precisamente a agentes externos que alteran 
el organismo predispuesto 0 circunstancialmente en inferiores condiciones de defen· 
sa, 10 cual hi40 pensar en una concepcion pre:ventiva de la medicina y en la necesidad 
de que ella ocupe un lugar permanente y desempene un pape! principalisimo en eI 
orden social, que representa la salud publica y el bienestar comun. Dos concepciones 
fundamentales acuerdan a la medicina su importancia actual; la primera fue obra 
de Pasteur y su escuela, de Lister, la antisepsia a la cual siguio la asepsia y la bacte' 
riologia abrio hori40ntes nuevos a la patologiia general y a la terapeutica; la segunda 
debiose al conocimiento de las funciones glandulares y la endocrinia aporta nuevas re· 
ferencias, antes ignoradas, que permiten poner al organismo en mejores condiciones 
defensivas. Los descubrimientos bacteriologico~ determinan una transformacion de 
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h higiene publica, los servicios urbanos, las condiciones modernas de la vivienda y 
el cuidado de cQanto puede ser causa de contagio. . 

Es verdad que no siempre se marcha en linea directa de progreso, apesar de 
todas las ventajas alcanzadas por la ciencia y de los servicios que caracteriza la vida 
de las grandes ciudades, con sus hospitales, meternidades, sanatorios, institutos, to do 
10 cual asegura la existencia y mejor salud de la infancia: la natalidad disminuye en 
.forma alarm ante y si es verdad que no asolan epidemias, como antano, son much as 
y graves las enfermedades que reducen el termino medio de la vida humana. El 
estudio para descubrir los aspectos desconocidos de nuestra existencia parecen dar 
ra2ton a Carrel. Acaso convenga no olvidar, 10 que Haricourt escribiera hace ya 
muchos anos: "Si por definicion el eSltado de salud y el de enfermedad son opuestos, 
contradictorios, 10 que es ficil de caracterizar, en la realidad, en gran mayoria de 
casos esos dos estados se prolongan de una manera continua: la Frontera que los 
separa es vaga y a veces imposible cle delimitar". Otro tanto pasa en la patologia 
del sistema nervioso, que hace escribir a Voivenel: "EI soplo y las luces del ensue
no y la locura animan·y colorean el paisaje humano. La Falla en algunos es la puerta 
abierta al sol". Nadie penetro mejor que Cervantes la relacion existente entre la 
locura y la sensatez y por eso se conciben inseparables a don Quijote y Sancho, 
aqueJla capaz de todas las empresas, siempre que lleve como escudero al sentido co-

, 
mun. 

Mas es preciso prevenir y evitar a tiempo los estados agudos, las enfermedades, 
y para ello se requiere organizar racionalment~ los servicios de asistencia. Hace 
veintisiete anos publique un pequeno libro titulado: "La asistencia social, bases para 
su organizacion" y hoy, .despues madura experiencia en 10 que atane a las con
secuencias del abandono de la infancia, de la incuria por 10 que significa el valor 
social del nino, vuelvo a sostener la misma tesis: "Debe pensarse -deda- que la 
asistencia constituye el problema social moderno por excelencia. El estado de su 
organizacion senala el mayor 0 menor grado de armonia y cohesion politica y so
CIal de una nacionalidad". 

Si en aquel tiempo referiame a la falta de criterio para el empleo de las rentas 
publicas y a la polifurcacion de organismos semi-autonomos, se puede afirmar que 
hoy carecemos de un orden que de armonia a numerosas leyes, con sus consejos 
y comisiones, que no pueden realizar con eficacia la tarea que se les encomienda, mu
chas de elIas debidas a la improvisaci6n y a la ignorancia de -antecedentes que crean 
situaciones antag6nicas. 

EI cuadro que presenta la salud publica reclama el estudio de los hombres 
de ciencia y de buena voluntad. En Ras provincias y territorios son millares los ni
jos que necesitan la acci6n conjunta del medico y del maestro; un nuevo concepto 
ha surgido como base de la escuela del porvenir: el nino antes de aprender a leer 
debe hallarse alimentado y clinicamente atendido; la higiene en sentido integral es 
previa a la formaci6n de la inteligenCiia. De 10 contrario aumentara el numero de re
tardados biologicos, debiles mentales; tracomatosos y tuberculosos, aunque sean al~ 
fabetos, sujetos fisicamente empobrecidos antes de llegar a la pubertad. Es preciso 
entonces no olvidar este axioma: debemos formar un pueblo fuerte y conciente de 
si mismo. En las campanas hay que organizar la asistencia medica a domicilio y 
procurar remedios en forma econ6mica. Si continuamos teniendo ranchos pauperri
mos no sera posible dar al pueblo la higiene que reclama su salud, ni a su espiritu 
dignidad de vida. 

La ley autori;;a a gastar 25.000.000 de pesos en la construccion de la Facultad 
de Medicina y el policlinico para la Universidad de Buenos Aires . Pretendiase eIe-
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var esa suma a 5 O. 000. 000 ;.N 0 es el caso de destinar el excedente en las Provincias 
y Territorios? ,Como explicar que Buenos Aires ostente institutos mas grandi~sos 
que cuantos existen cn el mundo, en tanto que en provincias. se C'arece de 10 mas 
necesario para atender a los enfermos? Hay capitales de Provincia donde no se 
tiene un aparato de rayos, y para que hablar de radi? y otros medios costosos de 
terapeutica. De ahi la constante migracion de enfermos que Ilegan a la Capital Fe
deral, donde no siempre son atendidos como debiera esperarse, unas veces porque 
faltan camas en los hospitales, otras porque no existen leyes que autoricen el con
tralor de sanatorios particulares. Y es preciso recordar que cada dia se olvida mas 
esa materia lIamada deontologia, acaso porque para ella todos los textos son super
Huos·. 

EI doctor Daniel J. Cran well ha escrito, con tanta fidelidad como elegancia, las 
vidas de grandes medicos argentinos y creo conveniente repetir sus palabras: "En 
la Argentina, durante el periodo comprendido entre los arros 1880 y 1910, aproxi 
madamente, hem os podido conocer inmensos progresos en el arte medico y quinw 
gico, y al mismo tiempo una serie de medicos ilustres, grandes par su saber, su ca
racter y sus virtudes, y que dificilmente seran superados". 

Entiendo que en oportunidades como esta es un deber recordar a los grandes 
hombres que precedieron en la 'ciencia; para la afirmacion de la nacionalidad nada 
es tan coveniente como exaltar ante las nuevas generaciones los valores representa
tivos: el pueblo que respeta y ama s upasado esta seguro del porvenir. Pirovano, 
Herrera Vegas, Justo, Castro, Giiemes" los Ayerza, Sicardi, Ramos Mejia, Wernicke, 
Canton, Posadas, Chutro, son nombres que debieran figurar en letras de oro a la 
entrada de nuestra futura Facultad de Medicina. 

Seria injus~o si no recordara con ellos a otra gran figura de nuestra medicina, que 
afortunadamente todavia nos acompai:ia, con la integridad de su espiritu y el vi
gor de su talento. Refierome al doctor Enrique Bazterrica, que tanto se destaco co
mo cirujano, como por su elevado caracter en el gobierno universitario. No me 
atreveria yo a hacer su elogio por falta de' autoridad tecnica, pero si he de recordar 
los conceptos de Canton y de Arce, desde que mi proposito no es otro que presentar 
a ' los hombres jovenes, y especialmente a los estudiantes, los ejemplos mas nobles de 
la profesion y la citedra. "El nombramiento de profesor flie para el una consagra
cion antes que plataforma para desenvolver'actividades y exteriorizar virtudes que 
ya eran conocidas". En sus clases no brillaba la oratoria, pero si la precision del pen
sar y del decir. Era todo un maestro que ha 'formado numerosos discipulos, y para 
quienes deja un magnifico servicio de ginecologla en el Hospital de Clinicas, don
de su bisturi hizo mara villas, y donde sus prestigios y justa fama no sera superada 
por otro alguno. A estos juicios de Canton, arrade Arce, quien Ie consagra como 
uno de los iniciadores en el empleo del metodo aseptico en 1891: "Creador de un 
procedimiento de estomatoplastia, que muchos arros despues ha sido descripto como 
ideado por Douay, ponia en todas las operaciones que realizaba el sello de su ex
periencia e iniciativa personales, con esa desenvoltura y seguridad de que solo 
pueden hacer gala los verdaderos cirujanos, aun en el momento en que realizan 
los metodos clasicos y mas conocidos·". 

Solamente podremos continuar la. tradicion, si en nuesttas universidades, 105 
l'rofesores significando altos valores morales y cientificos son respetados y queridos 
por sus alumnos. Unicamente asi se concibe la continuidad entre Pirovano y Bazte
mca, entre Posadas y sus alum nos que fueron Rocatagliatta, Chutro y Finochietto. 

Nuestro pais se engrandece por lal magnifica produccion de su suelo, debida al 
trabajo de millones de hombres que se dedican a las faenas agrkolas y comerciales 
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Tienen elias derecho al perfeccionamiento institucional, a una buena y sabia justi, 
cia, a la escuela para sus hijos, a la efectividad de las leyes de asistencia social; tienen 
ellos sobrados motivos para reclamar a los intelectuales una consagracion seria al 
estudio y pretender un mayor perfeccionamiento de las Universidades y los centros 
o institutos de investigacion. Esa es la Itarea nuestra. Debemos sentimos obligados 
-aparte de la emocion superior que p:roduce la dedicacion al estudio- para que 
nuestras vidas tengan un valor efectivo y tan real como la del labrador que levanta 
BU cosecha, para que la nuestra sea tambien caudal de valores morales y de inteli, 
gencia en bien de todos. 

Vivir can sinceridad ideales es medicina en nuestra epoca y vivir para la ciew 
cia es el mejor destino del hombre. 

AL PONER EN POSESION DE SU CARGO AL NUEVO PRESIDENTE DEL 
CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION DR. PEDRO M. LEDES~ 
EL 28 DE OCTUBRE. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, 
Senores Vocales, 
Senoras, senores: 

AI poneros en posesion del cargo, senor Presidente, deseo formular mis pun
tos de vista sabre la obra a realizar en una constante e intima colaboracion entre 
ese H. Consejo y la accion ministerial. La Ley 1420 asi 10 dispone en su Art. 52 Y 
demas normas concord antes y no podria ser de otra manera, desde que la educacion 
primaria, adem as de tener par fin principal dirigir simultaneamente el desarrollo mo' 
ral, intelectual y fisico del nino, esto es, su educacion e instruccion, 10 prepara para 
continuar sus conocimientos en la ensenanza media y especial; la cultura no se 
separa en cidos 0 especialidades; es una, desde el periodo inicial hasta los estu
dios universitari<:>s; si a estos se llega con fallas de educacion a de instruccion, por 
deficiencias de la escuela 0 el liceo, no se remediaran jam as. 

. Precisamente a corregir las desviaciones, errores y olvidos que actualmen
te existen en la educacion y la instruc:cion responde el pensamiento de proyec
tar una ley general de instruccion publica, proyecto que habria enviado el P. E. 
a1 H. Congreso en las sesiones de este ano, si no hubierase preferido someterlo 
antes a vuestri consideracion y tam bien a la critica general y especialmente de 
las personas directamente interesadas y competentes, para 10 cual el P. E. invi
tara a una reunion 0 conferencia a los Ministros de I. PublIca y Directores de 
Escuelas de las Provincias, par~ que formulen las observaciones que conceptuen 
pemnentes, una vez estudiadas las no:rmas y disposiciones def proyecto. No es 
mi pensamiento en materia de reform as legislativas, codigos a leyes, arrasar con 
10 anterior, como si to do debiera surgir de nuevo. Al contrario, es preciso respe
tar la tradicion, porque las normas juridicas constituyen la expresi6n de los fe
nomenos sociales, los ideales, la orientac:i6n espiritual y las capacidades de la Na
cion; el desenvolvimiento de la vida, la edad preterita que prepara el presente 
obliga a esa continuidad juridica, cuya renovacion y progreso no debe ir hasta 
destruir 0 renegar el pasado, del cual provenimos. La ley 1420 tiene normas basi
cas inconmovibles que actualmente dan vigor al regimen de la instruccion pri· 
maria y es de desear que se mantengan pam el bien de nuestra patria y de los 
princlplOs constitucionales que la amparan en estas epocas de confusionismo ideo
J6gico. 
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Tres grandes directivas inspiran al P. E. en esta reforma: la unidad en la 
formacion espiritual del ciudadano argentino, a 10 cual ha de mirar fundamental, 
mente la educacion en todos los cielos, para que en las diversas regiones del pals 
se inculquen los mismos principios y conocimientos, cuestion esta que se ha 01, 
vidado a pesar del precepto imperativo de la Constitucion Nacional; la asistencia 
del nino, desde la segunda infancia, prestandolEj atencion medica, habitua.ndole 
a la higiene, proporcionandole alimentos y ropa~, esto es, preocupandose, antes 
que de la formacion mental, de su desarrollo organico. En esto consiste para mila 
escuela nueva. Lo que importa no es inculcar un conocimiento elemental, hacer un 
alfabeto, si no estudiar la personalidad, 10 que sera mas tarde de joven y de hombre, 
su salud, caracter, su moral, pues sin esto de nada sirve la instruccion. Hoy padece' 
mos graves consecuencias por no haberse visto, ni atendido a todo esto: hombres 
fisicamente inferiores; individuos astenicos cuando no abulicos; facil inclinacion 
al contagio de habitos de ra2;as que son abiertamente contrarios a los ae nuestra 
noble tradicion latina; desviaciones 0 simulacion en 10 referente a la produccion 
cientifica 0 artistica, a base de 10 facil que es hoy imprimir libros 0 folletos 0 pre' 
.cntar cuandros 0 estatuas, amparandose en tendencias de vanguardia. Todo ello es 
iosuficiencia de aptitudes, insinceridad, carencia de energia en la personalidad. Por 
fortuna, la reserva inmensa de nuestra juventud sana y decidida, esta a la espera 
de otras orientaciones sinceras de la vida, en la ciencias, el arte, las industrias, los 
ofidos, las profesiones urbanas 0 rurales. Pero es preciso dedicar especiaHsima aten'· 
cion a la educacion fisica, tan descuidada hasta el presente, porque en las escuelas 
tan sOlo se aparenta esta ensenan2;a, desde que no es posible hacerla efectiva mientras 
los ninos y jovenes hagan el ejercicio sin vestir el traje; apropiado y no se ba
nen despues de hacerlo; por eso la dOCle!lcia en esta importante materia es mera
mente teorica y en los desfiles escolares se nota falta de marcialidad en los varones 
y hasta podria decirse que, en el conjunto, no ofrecen el aspecto viril y resuelto que 
caracteriza a la juventud. 

La tercera cuestion a que me refiem, como fundamento de la reforma, es la 
formacion del profesorado. Hay que reaccionar y toda energia es poca para alcanzar 
una seleccion vocacional. Los cstudios no deben tener por finalidad el titulo, ni este 
ser un billete para ocupar necesariamentl~ el empleo publico. Debemos propender a 
que el magisterio se forme a base de estudios mas s01idos y, sobre todo, que sOlo Be 

desempene cuando se prueba una inclinacion profesional. EI mejor plan de estudios 
puede ser desvirtuado por los program as que se adopten y estes mismos, aun cuando 
sean concebidos y redactados con criterio, carecer de eficacia por la forma en que 
desarrolle los topicos el profesor. Al fin de cuentas todo se concreta en una sola 
cuestion: el maestro, su aptitud, su mentalidad, su cora2;on. EI maestro que encuen' 
tra en su tarea la razon espiritual de su vida salva las mis grandes deficiencias del 
medio y hasta las de los superiores, cuando Ie llegan reglamentaciones e imposicio' 
nes ilogicas 0 absurdas, que todo sucede en el vasto organismo directivo de la edu' 
cacion publica. Por eso la tarea que os ;incumbe, senor Presidente y senores Voca' 
les, es enorme y de absoluta consagracion. Tambien por eso merecereis al cumplirIa 
debidamente el reconocimiento de vuestros conciudadanos, de los padres de tantos 
ninos que siguen con ansiedad y ternura las etapas de la educacion de sus hijos, 
a veces con inquietudes y angustias; y son ellos, precisamente, los que comprenden 
con el sentimiento el significaao de nuestra dedicacion y desvelos por la educacion 
publica. 

La exigencia de tener un profesorado moralmente superior importa resolver a 
la ve2; otros problemas complicados, como ser: la remuneraeion, escalafon, estimulo 
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por calificaciones, retiro, traslacion de lug ares apartados 0 regiones donde no es 
conveniente que el maestro viva durante anos, continuadamente; y tantos otros 
asuntos que elevan la dignidad del magisterio, el cual es tambien uno en toda la 
Republica - no obstante el regimen federal - porque de su unidad depende esa 
formacion similar del nino y del ciudadano, a que antes he aludido. Es preciso, pues, 
llegar a establecer un regimen de subvenciones a las Provincias que garantice el pago 
regular de los haberes. No podemos continuar hoy en iguales 0 peores condiciones 
que hace cincuenta y seis anos, cuando en el considerando del decreto del 10 de 
agosto de 1882, se decia: "es indispensable satisfacer en 10 posible el clamor publico 
por el pago tardio del personal de las escuelas". 

La edificacion escolar es otro asunto que debemos encarar de una vez para 
exigir del Congreso una solucion definitiva: una escuela es un templo en donde se 
forma 10 mas preciado, la conciencia humana. No es pedir demasiado una construc' 
cion sobria y modesta, pero en la cual el nino comience a sentir y comprender sus 
deberes sociales: a un paso del hogar y a un paso de la iglesia, su escuela debe res' 
ponder al profundo senti do de la educacion integral. 

Esos son los grandes problemas que no excluyen otros, por cierto, de menos 
apariencia, pero de gran trascendencia tambien; programas sencillos, en los cuales 
la historia y la geografia tengan un valor educativo, ademas de instructivo; mas len' 
guaje y menos gramatica, aritmetica bien aprendida en sus bases para que el fu' 
turo no sea una sucesion de fracasos, cuamdo no una barrera infranqueable; historia 
natural e higiene apropiada a la mentaliclad del nino y no ensenanzas pedantes que 
llegan a herir el pudor de las criaturas, trocando asi, en forma absurda, un conod, 
miento prematuro e innecesario mediante la perdida de un sentimiento superior y 
fundamental. 

No hay que olvidar, tampoco la organizacion administrativa, el detalle de este 
ejercito, porque de esos buenos empleados de administracion dependera el movi, 
miento de sus divisiones: si no hay estimulo en el progreso de la carrera burocratica, 
la rutina 10 invade todo y no sera. posible contar con personal eficiente. 

Los cuerpos colegiados exigen armonia en sus componentes, mas aun la esti, 
macion que nace del'respeto por las ideas ajenas y por los altos propositos de bien 
publico. Vosotros hareis una obra en comun y en esto residira el exito y el merito 
de cada uno. 

Vuestras condiciones de inteligencia y caracter, Dr. Ledesma, significan una 
garant1a de la rectitud y competencia nccesarias para dirigir est a gran institucion. 
La amistad que nos une desde hace cuarenta y cuatro anos, desde que juntos ini' 
ciamos los cursos del viejo Colegio Nacional, permiteme suscribir esta designacion 
con la satisfaccion del que sabe como os imponeis la obligacion de cumplir las pro' 
mesas que os dicta vuestra rectitud de conciencia. La forma como habeis desempe< 
iiado cargos honorarios, en el Consejo Escolar, en el Patronato Nacional de Meno' 
res, donde tanto 1uchamos por elevar sus establecimientos al grado de perfecciona' 
mien to en que hoy se encuentran y en el Patronato de la Infancia, demuestra cuan' 
to os han preocupado los proble~a de la educacion. Os acompanan hombres de ca' 
liclad, pOl' su gran cultura y conocimientos especializados y el noble empeno que tie' 
nen por el bien publico, como ahora acaba de demostrarlo el Dr. Sylla Monsegur, 
que tan dignamente ha presidido el cuerpo con inteligencia y celo, consiguiendo gra' 
cias a su empeno los fondos necesarios para cumplir ya, este ano, una parte del plan 
de edificacion escolar. 
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Podeis tener la seguridad, senor Presidente y senores Vocates que el P. E. os 
prestara todo su apoyo en el desempeno de la tarea que os encomienda y asimismo 
la consideracion que merecen los hombres cynsagrados a velar por los mas altos 

. intereses de la Nacion. 
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DISCURSO DEL SR. PRESlDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION, DOCTOR PEDRO M. LEDESMA, AL TOMAR POSESION DE 
SU CARGO, EL 28 DE OCTUBRE ' 

Excelentisimo Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
Senores Vocales del Consejo Nacional de Educacion, 
Senores: 

Vengo a ocupar la presidencia del honorable Consejo, honrada en to do tiem
po por ciudadanos eminentes y personalidades esclarecidas, con la nocion cabal del 
honor que representa y de la responsabJiJidad que comporta. 

Sientome alentado por la confianza que me ha dispensado el Excmo. Senor 
Presidente de la Nacion al designarme, y por el auspicio de S. E. el Senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, qui en se inspira en los intereses superiores de la 
cultura nacional al trazar, por virtud del imperio de la ley, las normas generales 
de la instruccion en todas sus ramas. 

Por 10 mismo que, con relacion a la escuela, he actuado varios anos en la es
fera modesta de sus vinculaciones con la Fuente donde se nutre su alumnado y su per' 
sonal docente, compartiendo sus inquietudes, y pulsando las palpitaciones intimas 
:Ie su constante desarrollo, no me son ajenos sus problemas, tanto los que atai'ien a 
la fun cion tecriica y sus organos, cuanto los de orden puramente administrativo, co
mo tampoco ignor~ las gran des dificultades que tocare para que mi gestion pueda 
resultar provechosa a los sagrados intereses de la educacion. 

Siempre que en cualquier genero de actividades se Uega a ocupar las altas 
posiciones, surge ante nuestra conciencia el sentimiento de la responsabilidad moral 
que compromete nuestra accion. Parcceria que siendo el recien venido una pro
longacion .de sus antecesores, la tarea Ie estuviese de antemano determinada; y, Ilin 
embargo, no sucede asi, pOl'que rcsulta dificil someter la propia individualidad a 
reglas preestablecidas. 

En efecto, distintos puntos de vista relacionan, a veces, observaciones contra
puestas, y los procedimientos habr~tn de ser consiguientemente diversos, Es verdad 
que el problema de educar la ninez es de vigencia permanente. Ya 10 dijo Avella
neda con su clara y vibrante vision del porvenir: "La educacion primaria envuelve 
la mas legitima de nuestras necesidades y su adelanto es la primera incumbencia 
del Estado". Pero a nuevos ticmpos corre:sponden nuevas form as de ensenanza, y si 
en el nino la aptitud es siempre la misma, y la capacidad para el conocimiento tam' 
bien, ya no 10 es la manera de administrarlo. La exactitud y la excelencia de esa 
fijacion unidas a la rapidez con que se log~re, he aqui los terminos del problema cuyo 
metodo de solucion cum pIe indicar al pedagogo especializado. 

Inclinado no se si por impulso vocacional 0 por otro movimiento de mi es' 
piritu, mis horas libres -que el trabajo material nunca dejo que fueran muchas
me aproximaron a la senda no siempre florida de la funcion docente. Profesor du' 
rante muchos anos y otros tantos Consejero Escolar, he podido aquilatar los facto
res que gravitan sobre la escuela en su doble aspecto de templo de la ensenanza y 
organismo administrativo. Atento, por consecuencia, a su evolucion, he puesto ,iem' 
pre a su servicio mis entusiasmos y mi respeto, sobre todo mi respeto, porque el 
alma del nino es una pagina en blanco dificil de llenar con acierto irrecusable, y la 
funcion del maestro tiene una de las formas mas nobles de practicar el bien sobre 
la tierra. Traigo, entonces, el proposito de una labor acendrada, sin pausas ni des
mayos de realizacion. 
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El Excmo. Senor Presidente de la Nacion en su primer mensaje inaugurando 
las sesiones legislativas de este ano, ha sostenido la necesidad de transformar la en
senanza, advirtiendo que "los fundamentos organicos de la reforma han de apo' 
"yarse, en su aspecto general, en el aligeramiento de los programas primarios, a fin 
~'de asegurar un minimo de ensenanza de los ramos fundamentales, desarrollados 
.. con criterio racional y con abstraccion de to do ensayo pedagogico que no se ajuste 
" a las reales exigencias de nuestro ambiente". La idea, noblemente inspirada y sen
cilIa en su apariencia expositiva, supone complejidades en su ejecucion. Y sin em' 
bargo, a ella nos remitiremos porque encierra en su seno la esperanza de una meta 
ansiada. 

Tiene el pais la fortuna de que sus hombres dirigentes hayan estado siempre 
alerta sobre el porvenir de la cultura publica, y sobre todo, de la educacion popular. 
lComo olvidar que el actual primer magistrado de la Nacion, Doctor Ortiz, fue du' 
rante largos anos y hasta la vispera de Stl asuncion a la presidencia, miembro de un 
consejo escolar en esta Capital? Vosotros recordareis que debio renunciar con pena 
a l~ modesta funcion, cumplida religiosamente hasta entonces, a 10 largo de su 
brillfnte carrera publica, y que solo la exigencia ineludible de un mandato superior 
pudo hacerle abandonar. 

Si saber leer y escribir es el don mas preciado de la vida, facilitar los instru' 
mentos para esa adquisicion es un deber argentino. El Excmo. Senor Ministro Doc' 
tor Coil, ha dicho con plausible firmeza. en los grandes lineamientos de la futura 
nueva ley de instruccion publica que "hasta ahora solo se ha intentado combatir cl 
"analfabetismo; una nueva orientacion debe fundamentar la escuela: ayudar al 
.. nino que a ella concurre, sin desvincuIarlo de su hogar". Todos cuantos nos es' 
forzamos en alcanzar una solucion permanente a los problemas de la escuela prima' 
ria compartimos ese pensamiento. Comprendiendolo asi, espero que los Senores Vo' 
cales - de tan reconocida y publica capacidad - quieran asistirme con su valiosa 
colaboracion, 10 mismo que los funcionarios del Consejo, en las labores que a to' 
doo nos reclamaran. Descontada, pues, loL buena voluntad, invoco para el exito, los 
generosos manes de Sarmiento, a quien, por honra inestimable, me toca sucederle 
despues de mas de medio siglo, en un cargo que eI aspiraba a ocupar al dejar la 
primera magistratura. 

Senor Ministro: Os agradezco vivamente vuestras hermosas palabras, traicione' 
ra expresion del viejo e inalterable afecto nacido en los bancos de la escuela. Co' 
nozco vuestras ideas de gobierno; confio, por 10 tanto, en que prestareis a mi ta' 
rea vuestra aprobacion y abro bajo estas impresiones optimistas la etapa de mi 
actuacion en el homo so cargo a que he sido llamado y al que he de dedicar sin re' 
servas todas mis energias. 

• 
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EXTENSION CUL TIJRAL DE LA ESCUELA 

De acuerdo a los terminos del decreltO N.o 12.836, del 20 de septiembre, cuyo 
texto se publica en la primera seccion de este Boletin, el Ministerio ha organizado 
una serie de conferencias y audiciones corales, que se realizan todos los sabados a 
las 15 en el salon de actos de las escuelas y que son transmitidos por la Radio del 
Estado. 

EI Minisrerio aI anunciar la realizacion del primer acto de extension cultural, or
ganizado para el 15 de octubre, expresaba la finalidad perseguida en los siguientes 
terminos: 

EI P. E. de la Nacion piensa que la obra de asistencia social y educativa debe 
extenderse a la formacioJ:? del gusto artistico, al conocimiento de la musica, la pin
tura, la poesia, el paisaje y de toda expresi6n de belleza. La Escuela, aparte de su fun
cion espedfica, debe convertirse en un centro de atraccion social para el nino y 
el adulto, irradiando sus ensenanzas morales artisticas y patrioticas en beneficio de 
la ilustracion general. Es necesario el acercamiento de la ninez y la juventud a los 
hombres intelectuales, sociologos 0 artistas para que orienten sus gustos y los ins
truyan en el conocirniento de la vida espi:ritual de la Nacion. 
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LABOR QUE DESARROLLA LA COMISION NACIONAL 
DE AYUDA ESCOLAR 

COMUNICADOS OFICIALES 

Del 16 de agosto 

• 

Envios de ropas y calzado. - Finah~ado el estudio que 101 Comision ha debido 
reali~ar para asignar con equid ad los 42 .. 500 equipos de ropas y cah;ado, que final
mente se ha resuelto distribuir entre los alumnos necesitados de 65 escuelas de artes 
y oficios, tecnicas y de adaptacion regional de 101 Republica y de 335 escuelas pri
marias, dependientes del Consejo Nacional de Educacion, 101 tarea se reduce ahora. 
011 embalaje y remision a destino de las 382.500 prendas en que se descompone aquel 
numero de equip os. En 101 misma esta ocupado el personal de 101 Escuela Tecnica N.o 
2, de esta Capital y el de la Division Suministros del Consejo Nacional de Educa
cion, el que, convenientemente refor~ad(), ha habilitado un horario extraord~ario 
con el fil( de dar termino a la labor en d pla~o mas breve. 

. . ... ".oC\--~-

En esa forma han po dido ser despachados ya 101 casi totalidad de los equipos 
asignados a las primeras escuelas nombradas y los correspondientes a las escuelas 
primarias de Buenos Aires, Catamarca, Cordoba, Corrientes y Entre Rios. Estas re
misiones alcan~aron a la cantidad de 89.105 prendas, que componen 8.420 equipos. 
En el dia de hoy saldran los envios destinados a las escuelas de La Rioja y Jujuy, 
consistentes en 4. 168 equipos. Con 101 misma celeridad se continuara con el resto 
de las provincias y territorios, estimandose que esta labor l}a de quedar terminada 
dentro de un par de semanas. 

Comedores escolares. - Desde el dia 1.0 del corriente, en que comen~o la inau
guracion de los comedores escolares que 1a Comision instala y sostendra, estan en 
funcionamiento la totalidad de los anexados a las escuelas de artes y oficios, tecnicas 
y de adaptacion regional, diseminadas en ltodo el territorio de 101 Republica. Para el 
sostenimiento de este servicio fueron giradas las sumas asignadas para el corriente 
mes, que importan en total unos veinte mil pesos. 

La semana pasada com~n~o el envio de los equipos de cocina y comedor co
rrespondientes a los comedo res escolares que 101 Comision instalara y sostendra en 
335 escuelas primarias del pais. Las primeras remisiones se han hecho a las escuelas 
de Catamarca, Tucuman, Salta y Corrientes. A estas seguiran las de Formosa, Men
do~a, San Juan y La Rioja, continuando luego con el resto. AI mismo tiempo que se 
reali~an estos envios, se gira el importe de 101 subvencion mensual asignada a cada 
comedor, de maDera que pueda funcionar de inmediato. • 

Como ya se ha publicado, el numero de alumnos que se beneficiara con equipos 
de ropa y ca14ado y servicio de comedor, asciende a 39.000, que concurren a las 
400 escuelas del pais, que la Comision ha elegido para dar comien~o a la obra que 
Ie ha sido encomendada. 

Del 19 de Agosto 

Medicos escolares para las escuelas de Artes y Oficios. - El Ministro de Justi
cia e Instruccion Publica, Dr. Jorge Eduardo Coil, por resolucion de fecha 11 del 
corriente, a solicitud de 101 Comision Nacional de Ayuda Escolar, designo medicos 
escolares para las Escuelas de Artes y Oficios que aun carecian de ese servicio, a los 
siguientes facultativos: 
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Al Dr. Luis Maria Viani, para la escuela de Trenque Lauquen (Bs. Aires); 
al Dr. Norberto Catino, para la escuela de Dolores Bs. Aires); al Dr. Ernesto E. 
Mongiardini, para la escuela de Quilmes (Bs. Aires); al Dr. Alfredo 1. Arteaga, pa
ra la escuela de Bragado (Bs. Aires); al Dr. Juan Zamudio, para la escuela de Mer
cedes (Bs. Aires); al Dr. Gustavo Perez Herrera, para la escuela de Junin (Bs. 
Aires) ; al Dr. Nestor Mercado Elizalde, para la Escuela de Rio Cuarto (Cordoba) ; 
al Dr. Julio Escargel, para la escuela de Cordoba; al Dr. Arturo Suarez Albarracin, 
para la escuela de Tafi Viejo (Tucuman); al Dr. Jose Brana, para la escuela de San 
Rafael (Mendoza); al Dr. Arturo Alderete, para la escuela de Salta; al Dr. Enrique 
B. Dallari, para la escuela de Villa Diego (Santa Fe); al Dr. Agustin Pedro Artusi, 
para la escuela de Concepcion del Uruguay (Entre Rios); al Dr. Jose 1. Malespina 
Pujato, para la escuela de Rosario de Tala (Entre Rios); al Dr. Roberto J. Iglesias, 
para la escuela de Bella Vista (Corrientes); al Dr. Francisco G. Tacconi, para la 
esceula de La Rioja; al Dr. Miguel Soto, para la escuela de Posadas (Misiones); al 
Dr. Anselmo J. Palau, para la escuela de General Pico (La Pampa); al Dr. Eugenio 
R. ~once1, para la escuela de Minas e Industrial de San Juan; y al Dr. Rogelio AI
mendra, para la escuela de Tejidos y Tebres de Belen (Catarmarca). 

Todos los nombrados habian ofrecido sus servicios, con caracter "ad-honorem", 
y por ello el Dr. CollIes ha agradecido esa colaboracion. 

Los designados, los que fueran nombrados con anterioridad por resolucion de 
fecha 30 de junio pasado y los que ya exiistian, suman un total de 66 medicos que 
vigilaran de cerca el estado de salud de los alumnos de las escuelas artes y ofi
cios, prestaran su colaboracion en caso de accidentes del trabajo, y serviran de aseso' 
res honorarios de la Comision Nacional de Ayuda Escolar en la vigilancia y direc
cion de los comedores escolares que funcionan en todos esos establecimientos. 

Por disposicion del Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, Sr. 
Carlos Broudeur, se ha dirigido una circula.r a todos estos medicos escolares solicitan
doles una informacion sobre el estado de salud y nutricion de los alum nos que ~
tan bajo su vigilancia y encargandoles la preparacion de una nomina de la necesidad 
de las escuelas, de elementos para primeros auxilios, remedios, especificos, etc., que tle 
requieran en cada caso. 

Esos materiales seran provistos a las escuelas por la Comision Nacional de Ayu' 
da Escolar. 

Del 21 de Agosto 

Inauguraci6n de comedores - En el elia de ayer se pusieron en funcionamiento 
los primeros comedores escolares que la Comision Nacional de Ayuda Escolar esta 
instalando en las escuelas prim arias de lao Republica. La primera serie de nueve, 
se distribuye as!: tres en esta Capital y a razon de uno en las localidades de San 
Martin, Pergamino, Rosario, Villa Colon (S. Juan) Catamarca, Tinogasta y La
boulaye. 

Los in formes recibidos en la Comision dan cU,enta de la excelencia del servicio 
implantado y del regocijo de los alumnos beneficiados. Estos comedores como todos 
los que esta instal an do aquella, han sido dlotados de equipos completos de cocina y 
menajc y en ellos se sirven comidas sanas, nutritivas, agradables y abundantes. 

Visita del Ministro y Comisi6n - En el curso de esta semana estos comedores 
seran visitados por el Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Jorge Eduardo 
Coli, bajo cuya dependencia funciona la Comision Nacional de Ayuda Escolar, por 
e1 Presidente de esta, D. Carlos Broudeur y miembros de la misma, Estas visitas 6e 
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haran periodicamente con el fin de constatar las condiciones de funcionamiento y ve' 
rificar si el sistema implantado es susceptible de perfeccionamiento. 

Proximas inauguraciones. - Se esta activando la remision a1 interior de todos 
los elementos adquiridos ya en su totalidad., para la instalacion de los comedores au' 
tori4ados, cuya ubicacion es conocida. Tambien se ha comen4ado a girar las Gumas 
necesarias para el sostenimiento de los mismos; se tiene el proposito de que la totali' 
dad de aquellos se ponga en funcionamiento antes de finali4ar el corriente meso Con' 
viene destacar que debido a la colaboracion prestada por el General Avelino Alvarez;, 
Director General de Administraccion del Ministerio de Guerra, la Comisioa dis' 
pondra de 210 cocinas de campana, tipo "Choucino", de Licil manejo y sumamente 
economicas, que el personal de la dependencia citada ha construido especial mente 
para el caso y ha comen4ado ya a remitie al interior. Estas cocinas se destinan a otras 
tantas escuelas de provincias y territorios, cuyos locales no permiten la instalacion 
de esa dependencia de servicio en otra forma. Se ha solucionado asi, rapida y \Ten' 
tajosamente, un problema que dificultaba la instalacion inmediata de numerosos co' 
medores, precisamente en donde mas falta hacian. 

Envios de ropa y calzado. - Ha comen4ado el envio de los equipos de ropa 
y cal4ado a los alumnos del interior. EI numero de prendas adquiridas es de 360.000. 
las que deberan ser distribuidas, segun sexo y edades, entre los alumnos necesitados 
de las escuelas primaria de provincias y territorios, Dada 1a celeridad con que se 
reali4a 1a labor, en la que se ocupa numeroso personal extraordinario, se calcula que 
antes de quince dias todas esas prendas llegaran a manos de los interesados. 

Creaci6n de 35 nuevos comedores. - En su ultima sesion celebrada, la Comi, 
sion de acuerdo con el proposito de ir ampliando el beneficio hasta que alcance a to' 
dos los alumnos necesitados del pais, resolvio autori4ar la creacion de 35 nuevos 
comedores escqlares, que funcionaran anexos a las siguientes escuelas: En Catamarca: 
en la escuelajN.o 211, de Lisihuasi; N.o 81, de Los P040s; N.o 88, de Hualfin; N . 30, 
de Banda de Varela; N.o 71, de Villa Cubas. En Salta: N.o 33, de Itiyuro; N.o 88, 
de Villa Fanny, N.o 112, de El Tunal; N.o 130, de San Jose de Colte y N.o 196, de 
Golgota. En Jujuy: N.o 42, de Villa Florencia; N.o 98, de San Rafael; N.o 50, de 
Los Blancos; N.o 109, de Tilquiz;a y N.o 73, de Miraflores. En La Rioja: N.o 190, 
de El Matadero; N.o 1, de Los Sarmientos; N .o 175, de Tajamar; N.o 191, de Rio de 
la Cru4; N.o 70, de Los Palacios. En Santiago del Estero: N.o 218, de Tinco; N .o 24, 
de San Carlos; N. ° 11 0, de La Pali4a; N. ° 75, de El Simbolar; N. ° 156, de Mansupa. 
En San Luis: N.o 80, de Los Membrillos; N.o 81, de Los Roldanes; N.o 95, de El 
Algarrobal; N.o 133, de Potrero de los Fun.es y N.o 199, de Los Peros, y en Entre 
Rios: N.o 3, de Tablada Norte; N.o 5, de Suburbios; N.o 26, de Seccion Quintas ; 
N.o 71, de ViUaguay y N.o 108, de Nueva Uruguay. 

Con esta nueva resolucion, alcan4a ya a 407 el numero de los comedores esco' 
lares que funcionaran antes de finali4ar el corriente mes y que serviran co midas a. 
mas de 37.000 alumnos. 

En todas las actividades que se han mencionado, la Comision ha invertido y 
comprometido, alrededor de un millon y medio de pesos. Como aun dispone de fon' 
dos, esci estudiando actualmente la provision de botiquines sanitarios con que se' 
ran dotadas las escuelas de provincias y territorios. Estos botiquines seran equipa' 
dos de manera que sirvan para prestar servicios de primeros auxilios con toda efi' 
caCla. 

En atenci6n a que diversas instituciones y escuelas gestionan la entrega de ro' 
pas y alimentos, la Comisi6n ha resuelto mantener en suspenso la resoluci6n defini, 
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tiva hasta tanto se cumpla integramente el plan organico traz.ado. Recien entonc~s 
podra ocuparse de esas solicitaciones. 

Del 6 de septiembre 

Eh su reunion de ayer la Comisi.on resolvio fijar definitivamente en 500, el 
numero de comedores escolares en escuelas comunes dependientes del Consejo Na
cional de Educacion, en provincias y territorios. 

De ese numero, a 335 escuelas se ha remitido ya, los equipos de utiles de co' 
medor y cocina y los fondos para los gastos de funcionamiento, a cuyo efecto la 
Con.1ision ha girado este mes la suma de $ 12 5. 124. 00. 

La casi totalidad de estos comedOJres funciona ya, segun los in formes recibidos 
por la Comision, y solamente no se ha iniciado el servicio en aquellas escuelas ubi, 
cad as en zonas lejanas y de difictl comunicacion, por las dificultades propias del 
transporte de los materiales. 

Al mismo numero de establecimientos se remitio en oportunidad los equip os de 
ropa adquiridos por la Comision, cuyo detalle de constitucion se ha publicado 
oportunatnente_ 

La totalidad de esos equipos, en numero de 40. 000, est{l ya en poder de los 
alumnos beneficiados. 

Antes del 12 de octubre proximo, estara ya total mente terminada la distribu, 
cion de los equipos de ropa y comedor para las 165' nuevas escuelas favorecidas, al, 
canz.ando este nuevo servicio a 20. 000 nin~s. 

La Comision ha sido inform ada igualmente por su Presidente, Dn. Carlos 
Broudeur, del normal funcionamiento de los 67 comedores instalados en las de 
artes y oficios, y en las escuelas de aplicacion, anexas a las Normales de Adaptacion 
Regional de Jachal, (San Juan); San Isidro y Santa Maria (Catamarca); Frias (Sgo. 
del Estero; Olta (La Rioja); Rosario de la Frontera (Salta) y Humahuaca, (Jujuy). 

Estos comedores benefician a 3. 000 ninos pertenecientes a familias modestas. 
Para el funcionamiento de los mismos, la Comision giro este mes la sum a de $ 

20.730.00,10 que representa un gasto mensual de $ 6.90 por alumno. 
La Comision resolvio en est a sesion, a propuesta del Vocal del Consejo Nacio' 

nal de Educacion, Profesor Alemandri, extender la ayuda a las escuelas para ninos 
indigenas, ubicadas en los territorios nacionales_ 

Se proporcionara a estos ninos, correspondientes a 25 escuelas, comida y ropa 
adecuadas, a cuyo efecto el Profesor Allemandri dio a la Comision los datos necesa' 
nos. 

Las escuelas a las que se ha concedido este beneficio, son las siguientes: 
Territorio del Chaco. - Escuelas de aborigenes de Las Palm as y Pampa del 

Indio; 
Territorio de Formosa. - Escuelas de Barrio La Teutonia, Bartolome de las 

Casas; 
Territorio de Neuquen. - Escuelas de Quila Quina, Cajon del Manzano, Paso 

San Ignacio, Huaren Cheuque y Chorriaga; 
Territorio del Chubut. - Escuelas de Colonia Cushamen, Foto Cahuel, Ran

quil Huao, Yala Laubat, La Bombilla, Blancura, Gualjaina, Costa Chubut, Quichau, 
ra, Piedra Parada, Arroyo Guilla, El C.alafate, Asta del Lepa, Laguna Rosario, Sie, 
rra Rosada y Laguna Salada_ 

Con estas creaciones, la Comision de Ayuda Escolar hace alcanzar los benefi
cios de la comida y ropa que el Estado a proporcionado este ano a los escolares ne' 
cesitados del pais, a las mas apartadas regiones y a los propios ninos aborigenes . 
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Con las nuevas adjudicaciones, las u~timas que hara este ano la Comisi6n Nacio, 
nal de Ayuda Escolar, quedara organizado para el ano pr6ximo el mismo servicio, 
habiendose realizado al mismo tiempo, un estudio de las necesidades de todos los e5' 

tablecimieritos del pais, 10 que permitici planear la labor futura, y la ampliaci6n de 
los servicios actuales. 

HOMENAJE DE LA COMISION A SARMIENTO 

Con motivo de la peregrinaci6n a la provincia de San Juan encabezada por e1 
Sr. Ministro, Dr. Coli en homenaje a Sarmiento, la Comisi6n Nacional de Ayuda 
tscolar, interpretando el deseo del Sr. Ministro, intensific6 su acci6n en esa provin, 
CIa. 

Se han creado en la referida provincia 42 comedores escolares que funcionan 
en las escuelas numeros: 4, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 25, 27, 3'1, 36, 33, 37, 41, 42, 47, 53, 
56, 59, 64, 66~ 69, 73, 74, 80, 81, 82, 91, 96, 106, 111, 116, 117, 124, 128, 
130, 133, 139, 147, 148, 155 y 157, en los que se proporcionara alimento a 6.158 
mnos. 

Se distribuy6 asimismo 1.988 equipos · de ropa para niiios y ninas estando en 
tramite la remisi6n de 4. 170 equip os mas. 

Ademas, accediendo el Presidente de la Comisi6n Sr. Broudeur a un pedido 
que se formu16 personalmente, dispuso el envio inmediato a la Escuela Hogar Agri, 
cola, de Desamparados, de 100 equipos de ropa. 

Nomina de las 156 escuelas prim 'arias del interior, en las que la Comision Naciona1 
de Ayuda EiJcolar ha dispuesto installar comedor escolar, y a cuyos alutnnos se 
les proveera de ropas y calzado. 

PROVINCIAS 

Catamarca: Escuela N.o 12, de Amadores; N.O 13 de San Pedro; N.o 18, de 
Mayo; N .o 14, de Anquincila; N.o 19 de El Caj6n; N .o 35, de Chaquiago; N .o 41, 
de Fuerte Quemado; N.o 52, de Los Mojarrajas; N.o 70, de EI Alto; N.o 72 de Villa 
Dolores; N.o 83, de San Pedro; N.o 94, de Poman; N.o 96, de Chacarita; N.o 109, 
de La Puntilla; N.o 174, de Los Bazan. 

Cordoba: Escuela N.o 28, de V. Mac:kenna; N .o 33, de Bell Ville; N.o 41, de 
Sampacho; N.o 42, de Sampacho; N.o 67, de Las Vertientes; N.o 69, de Piedra Pin' 
tada; N.o 87, de Cosquin; N.o 101, de Huintca Renanc6; N.o 159, de Carlota; N.o 171, 
de Pueyrred6n; N.o 197, de Melo; N.o 208, de Las Calles; N.o 215, de Las Arrias; 
N.o 241, de Rio Bamba; N.o 245, de La Laguna; N.o 253, de Gral. Cabrera; N.o 
346, de Jovita. 

Corrientes: Escue1a N.o 31, de Santa Lucia; N.o 33, de Rinc6n de Santa Lu' 
cia; N.o 98, de e1 Pueblo; N.o 154, de Santo Tome; N.o 164, de Rinc6n; N.o 181, 
de Capi Vari; N.o 186, de Capita Mini; N.o 188, de Tablada Norte; N.o 200, de 
Feria Rural; N.o 229, de Los Flotadores; N.o 264, de Chacra Sur, Dep. Sauce; N.o 
237, de Guayquirar6; N.o 294, de Toro Pichay; N.o 390, de Carrizal Norte. 

La Rioja: Escuela N.o 8, de Villa Castelli; N.o 13, de Catina; N.o 20, de Pat' 
quia; N.o 33, de Mazan ; N.o 41, de Rivadavia; N.o 44, de Chaupi Huasi; N.o 
53, de EI Condado; N.O 54, de Vargas; N.o 58, de Chuquis; N .o 69, de Pagancillo; 
N.o 91, de Olpas; N.o 151, de Gdor. Gordil.lo; N.o 166, de Esquina Blanca; N.o 188, 
de La PuntiIla; N.o 192, de Chaera de Ramirez. 

Jujuy: Eseue1a N.o 20, de Puesto del Marques; N .o 21, de Siberia Argentina; 
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N.· 32, de Pucarita; N.· 104, de Agua Caliente; N.· Ill, de Rumi Cru~; N." 119, 
de Mina Aguilar. 

Salta: Escuela N.· 6, de Rio Ancho; N.· 79, de Metan Viejo; N.· 85, de San
ta Victoria; N.o 133, de Velarde; N.· 174, de Senillosa; N.· 176, de Castellanos. 

San Juan: Escuela N.· 8, de Callejan de Uliarte; N .· 9, de Valdivia; N.· 17, 
de Plumerillo; N.· 20, de Colola; N.· 27, de Tamberias; N. 33, de Tudeum; N.· 36, 
de Las Casuarinas; N.· 37, de Algarrobo Verde; N.· 42, de Jachal; N.· 37, de San 
Isidro; N.· 53, de Iglesia; N.· 56, de Los Berros; N.· 59, de Bermejo; N.· 64, de 
Tamberias; N.· 66, de Alamito; N.· 73, de Villa, Dep. 9 de Julio; N.· 74, de Conte 
Grand; N.· 82, de Colonia Zapata; N,,· 96, de Punta del Agua; N.· 111, de Barrio 
Grafigna; N.· 117, de Villa Bustos; N.· 124, de Otra Banda; N.· 130, de Villa Flo
ra; N.· 133, de Media Agua; N.· 139, de Piedritas; N.· 147, de Chinitas del Oeste; 
N.· 148, de Los Medanos; N.· 155, de Pie de Palo; N .· 157, de Nueva Espana. 

Santiago del Estero: Escuela N.· 19, de Ojo de Agua; N.· 23, de Santa Ana; 
N.· 44, de Estacian Rapelli; N.· 50, de Ojo de Agua; N.· 58, de El Alambrado; 
N.· 70, de Bae~; N.· 71, de Po~o del Monte; N.· 96, de San Andres; N.· 105, de 
Isla de los Castillos; N.· 123, de Taco Atun; N.o 134, de Los Peraltas; N.· 136, de 
Molle; N.· 143, de Santa Rosa del Norte; N.· 154, de Sinache; N.· 201, de Hoyan; 
N.· 215, de Central Dolores; N.· 289, de El Bravo; N.· 382, de Lorna Grande; N.e 
440, de La Granja; N.· 449, de Campo Alegre. 

San Luis: Escuela N.· 20, de Ojo del Rio; N.· 25 de La Majada; N.· 67, de Ca
rolina; N.· 68, de Los Pocitos; N.· 88, de Papagayos; N.· 152, de Laguna Larga.; 
N.· 177, de EI Barrial; N.· 227, de La Toma. 

T ucuman: Escuela N.· 49, de Alto de la Palvora; N.· 57, de 7 de Abril; N." 
89, de Rumi Punco; N.· 142, de Arbol Solo; N.· 238 de Rosario Oeste. 

TERRITORIOS 

Chaco: Escuela N.· 40, de Gancedo; N.· 189, de General Necoch.ea. 
Chubut: Escuela N.· 83, de El Mirador. 
Formosa: Escuela N.· 36, de Pi~ane; N.· 70, de La Frontera. 
La Pampa: Escuela N.· 35, de Lonquimay; N.· 55, de Loin de Toro y N.· 286, 

de La Ra~an. 
Misiones: Escuela N.· 15, de San Ignacio; N.· 29, de Colonia Guarany; N." 

159, de Posadas; N.· 185, de Obed.; N.· 225 de Corpus. 
Neuquen: Escuela N.· 11, de Cullin Man~ano; N.· 62, de Aguada Chacaica. 
Rio Negro: Escuela N.· 57, de Colonia Cervantes; N.· 59, de Chimpay. 
Santa Cruz: Escuela N .· 12, de lLago Buenos Aires. 
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COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y LUGARES HISTORICOS 

En el numero 2 de este Boletin se publicaron los decretos, del 18 de abril, de 
creacion y organizacion de la Comision Nacional de Museos y Lugares Historicos. 
En el presente numero aparece el Mensaje y Proyecto de Ley, del 26 de agosto, 
creando la Comision Nacional de Museos y de M onumentos y Lugares Historicos. 

Cuando el senor Ministro doctor Coll 'puso en posesion de sus cargos a los 
miembros de la nueva comision, les dijo que el Gobierno confiaba en sus mani.lS el 
patrimonio moral de la Nacion represeritado por sus reliquias mas caras en historia 
y tradicion, y por los lugares testigos de nuestras glorias pasadas. 

El Presidente de la Comisi6n doctor Ricardo Levene agradecio al senor Minis' 
tro sus palabras y manifesto que la Comision no defraudaria las esperam;as del Go' 
bierno, cumpliendo con patriotismo y desinterE!s la tarea que Ie era encomendada. 

Funcion docente de la Comision 

Entre las multiples funciones de la Comision, esta la fun cion docente, que con' 
sistira en aclarar puntos dudo~os de nuestra Historia, identificar lugares y rememo' 
rar hechos hoy perdidos u olvidados, llevando a cabo una tarea sistematica de sena' 
lamiento y publicacion. Una de las importantes tareas docentes de la Comision sera 
tambicn la evacuacion de consultas. 

J. Ley Orgaru£a de M()numentos Nacionales 

La ley de ll10I1umentos nacionales es una de las mayores preocupaciones de la 
Comision, pues es evidente que no pucde el Estado expropiar cuanto edificio 0 lu' 
gar historico sea de propiedad particular. 

EI proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, contcmpla las caracteris' 
cas propias de nuestro pais, y las leyes y estudios similares mas modernos realiza, 
dos en eI extranjero. 

El Cabildo de Buenos Aires 

EI Gobierno de la Nacion entrego a la Comision el historico edificio del Cabil, 
do de Buenos Aires para su sede y con la mision de reconstituir, aunque sea parcial, 
mente, el Museo de la Revolucion. En cUlmplimiento de esta disposicion ya han co' 
menzado los trabajos de restauracion de la sala capitular. 

Cartas de Alberdi 

La Comision resolvio en una de sus primeras sesiones, publicar las cartas de D . 
Juan Bautista Alberdi; estas cartas, depositadas en el Museo Historico Nacional, 
fueron adquiridas durante la Direccion de dicho establecimiento por el Dr. Antonio 
Dellepiane. 

Casa de Sarmiento en San Juan 

Se resolvio tambien, reconstruir en 10 posible la casa natal de Sarmiento, pro' 
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piedad del Estado donde funciona un Museo. A este fin se comisiono al senor R6mu-
10 Zabala para que se traslade a San Juan y proceda a la direcci6n de los trabajos. 
Es de notar que esta restauracion puede llevarse a cabo con facilidad relativa, OI.ten
diendo a la descripci6n que el propio Sarmiento hace en sus "Recuerdos de Provin-
. " cia. 

Publicaciones 

. La Comision tiene elaborado un plan de publicaciones, al que se dara comien~o 
subsiguientemente a la promulgaci6n de su ley organica. Consecuente con un prin
cipio metodico, las publicaciones futuras sobre Museos, Monumentos y Lugares His
t6ricos, deberan ser hechas en series ordenadas. Cada una de ellas estara rormada 
por monografias acerca de cada uno dl~ los edificios mas notables y templos historicos 
del pais, con su documentacion y planes correspondientes. Posiblemente el primero 
de estos trabajos sea la descripci6n del Cabildo de Buenos Aires, que ha preparado 
el arquitecto senor Buschia~~o. 

Ruin,as de Yapeyu 

El Ministerio de Obras Publicas ha hecho entrega a la Comision del templete 
estilo Colonial, construido para proteger las ruinas de la Casa en que naciera el 
General San Martin. 

La inauguracion del referido edificio que se efectuo el dia del aniversario de Iol 
muerte del procer, el arquitecto Buschia~~o, asesor de la Comision, se traslado a 
Yapeyu para recibir de las autoridades del Ministerio de Obras Publicas el tem
plete construldo y hacer, en nombre de la Comision, uso de la palabra en los actos 
rememorativos que se reali~aron. 

Colahoracion reciiProca con el Episcopado 

Habiendose informado a la Comision que se encuentran en mal estado de con
servacion los conventos dominican os de San Juan y La Rioja, y las Iglesias de Yavi 
y Catedral de Jujuy, se dirigio al Emmo. Cardenal Primado Monsenor doctor San
tiago Luis Copello solicitandole su intl~rvencion ante el Episcopado argentino en eL 
sentido de asegurar la mejor conserval:ion de las propiedades de la Iglesia que ten
gan importancia historica. 

Monsenor Copello al contestar, aceptando y agradeciendo la colaboracion ofre
cida por la Comision, manifesto que en la reunion de noviembre del Episcopado, 
sera considerada dicha nota. 

~useo SarnUento 

En cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo la Comision procedio 
a organi~ar el Museo Historico Sarmiento. Este Museo ocupa el Historico local de 
la antigua Municipalidad de Belgrano, don de funciono el ano 1880 el Congreso que 
declaro Capital Federal a la ciudad de Buenos Aires. 

Los antecedentes, organi~aci6n y fines de esta nueva institucion se hallan cla
ramente explicados en el siguiente discurso que, al inaugurarse el Museo el 11 de 
septiembre, pronuncio el Presidente de la Comision, doctor Ricardo Levene. 

"El P. E. Nacional dispuso honrar la memoria del procer, y entre otros actos 
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conmemorativos ya realizados se mand6 fundal' el Museo Historico Sarmiento, que 
sera a la vez ·Museo, Archivo y Biblioteca dedicado al permanente estudio y renova' 
das investigaciones sobre la epoca y el gran civilizador, en la cumbre de cuya exis, 
tencia brilla la unidad absoluta de su arnor a la patria y la pureza de su inspiracion 
moral. 

Hace casi treinta anos se dicto la ley - antes del centenario del natalicio de 
Sarmiento - acordando instalar un Museo Sarmiento, pero la fundacion se aplaz6 
indefinidamente ante sucesivos inconvenientes. Algunos legisladores - agreg6 -
proyectaron adquirir los muebles, reliquias, manuscritos y libros de Sarmiento, y 
periodicamente tales iniciativas se presentaron en el Congreso, destacandose entre 
otras, las de Joaquin V. Gonzalez, Adri~ln C. Escobar y Emilio Ravignani. Los pro' 
yectos no se convirtieron en ley. Felizmente un nieto del procer, Augusto Belin Sar' 
miento, que amaba su memoria y dirigia la publicaci6n de las "Obras completas", 
dando pruebas de nobles sentimientos, habia entregado en 1913 al Museo Hist6rico 
Nacional ·la coleccion de aquellas reliquias en diez cajones, considerandolas donadas 
a la Naci6n, sin exigir recompensa alguna. Bajo la custodia del Museo Historico Na' 
cional, dirigido por Adolfo P .. Carranza, Juan A. Pradere, Antonio Dellepiane y Fe' 
derico Santa Coloma, habiendole correspondido a este ultimo importantes gestiones, 
se han conservado estos muebles y objetos de Sarmiento, a los que se agregaron 
sesenta cajones mas de la colecci6n particular del recordado nieto Augusto Belin Sar, 
miento, partidario de la fonstituci6n de un museD autonomo . . 

AI abrir estos dep~sitos - senalo el orador - hem os encontrado un valioso 
material, sin tiempo suficiente para hacer su apreciacion integral y mucho men os una 
descripcion completa. Tienen significaci6n emotiva todos los elementos de pertenen' 
cia del genial sanjuanino, muchos de fos cuales se exhiben desde ya, sobresaliendo, 
entre tantos, el sillon en que estaba sentado en la hora de su muerte, hace cincuen' 
ta anos. Son notables los ejemplares de libros raros y ediciones excepcionales. Me 
concreto a hacer fugaz referencia, citando las colecciones de peri6dicos como 'EI 
Zonda", que fundo en San Juan en 1839; "EI Progreso'.' y "EI Mercurio" de San' 
tiago de Chile, y "EI Censor" de Buenos Aires. Hay folletos muy raros que el in' 
vestigador tendra que consultar si aspira a comprender el proceso de la concepci6n 
popular de la escuela, como el titulado '''Analisis de las cartillas, silabarios y ,,~')s 
metodos de lectura", publicado en Chile en 1842, con una encantadora e ingenua 
vineta de tapa, representando un maestro joven, que ensena sonriente, rodeado de ni, 
nbs, y en el que sentenci6 en la advertencia: "La instruccion primaria es la medida 
de la civilizacion de un pueblo". Aqui estan, entre otros libros, un ejemplar de "Fa' 
cundo" --de la edicion de Santiago de 1845- que, dedicado por Sarmiento al Ge' 
neral Nazario Benavidez, fue a manos de Rosas, y Jose Benjamin Gorostiaga 10 rei, 
tiro, dejando estampado en una nota 10 siguiente: "Tomado de la biblioteca de Dn. 
Juan Manuel de Rosas y devuelto al autor". 

El archivo que ha dejado Sarmiento es una contribuci6n excepcional para el 
estudio de nuestra historia educacional y poHtica, preferentemente para el mayor 
conocimiento de los momentos hist6ricos de la organizacion nacional y consolidaci6n 
de nuestras instituciones. 

Entre esos documentos autografos e ineditos de la juventud de Sarmiento sena' 
lola "Constitucion del Colegio de Senoritas de la Advocacion de Santa Rosa de 
America", cole.gio que, como se sabe, organizo y dirigio en San Juan. En el art. 3.° 
de la Constitucion del Colegio aparece una prescripcion reglamentaria sobre, mate' 
ria a la que Sarmiento dedico serias preoclllpaciones de sociologo y de maestro, cstu' 
diando nuestras guerras civiles como contiendas sociales. Se dispone que las alum' 
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nas, a fin de evitar emulaciones y celos por la desigualdad de medios economicos y 
con el fin de despertar en elias sentimientos de fraternidad y comprension, llevadan 
eI vestido blanco, y al comentar en HEI Zonda" la presencia de estas ninas, dijo que 
parecian "angeles blancos, como las cimas de nuestros descollados cerros ". El vestido 
blanco de nuestras alumnas -uno de 10 exponentes de la escuela primaria democra
tica- es inspiracion de Sarmiento, que la puso en practica hace un siglo, pudiendo
se afirmar que es creacion genuinamente argentina, extendida en otras naciones y 
destinada a una aplicacion de caracter universal. 

Anticipo, asimismo, que en este archivo se encuentra buena parte del epistolario 
de Sarmiento, de valor muy grande, y entre otros manuscritos ha aparecido ya una 
obra inedita del procer. El titulo de este libro revela por S1 solo su trascendencia: 
"La cuestion capital", con el subtitulo de "Buenos Aires ha sido, es y sera la Capi
tal de la Republica Argentina". Este hallazgo perrnite afirmar que el Museo Historico 
Sarmiento, por razones historicas, estill bien instalado en la casa donde un gran 
Congreso dicta la ley de federalizacion de Buenos Aires bajo la presidencia de Nico
las Avellaneda, resolviendo el arduo problema de la capital definitiva de la Nacion. 

Tales referencias al archivo y epistolario demuestran que con estos materiales. 
y muchos mas habra que publicar una nueva serie de obras de Sarmiento, con do
cumentos ineditos y editos que no se recogieron a su tiempo. 

El museD que se inaugura debera desplegar oportunamente las salas del caudi
llismo, la de America por la labor de Sarmiento en los Estados Unidos, Chile, Pa
raguay y Uruguay principalmente; la de Sarmiento educador; la del Congreso del 
80; la da la bibliografia sobre Sarmiento, segun el plan de organizacion y tareas que 
fijara la Comision Nacional de Museos y Monumentos y acaso pueda ser con el 
tiempo un gran museD y archivo de historia argentina contemporanea". 

_ . Luego de esta sumaria~reseiia del material con que contara el Museo, formul6-

el Dr. Levene diversas consideraciones filosoficas, diciendo que Sarmiento es he-
1,"De de la historia argentina y americana, porque se situa en la corriente profunda 
de la historia, para proseguir en la direccion de los que Ie precedieron abrazando un 

_.ideal colectivo. 

Finalmente dijo: 

"El alma nacional ha vibrado con emocion en esta semana, recordando a Sar~ 
miento conforme a la inspiracion e iniciativa del presidente, Dr. Roberto M. Ortiz. 
y del ministro de Justicia e Instrucion Publica, Dr. Jorge Eduardo Coli, que enal
tecen este acto con su presidencia. Se ha evidenciado una vez mas la solioez de la 
nacionalidad argentina y el culto patriotico que siente el pueblo por sus grandes hom~ 
bres, porque la historia esta hecha por el pueblo y para eI pueblo, y es fuente 
perenne de su cohesion y elevacion social". 

Y cerro su discurso declarando terminado con ese acto eI programa oficial de 
recordacion a Sarmiento y expresando llos saludos de la Comision Nacional para. 
todos los que sc asociaron al mismo. 
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PATRONATO NACIONAL DE MENORES 

Por decreto N.o 3.321 del corriente ano el Poder Ejecutivo de la Naci6n dispu
so habilitar la casa de la calle Belgrano N.o 2670, como intemado de menores mu
jeres, con el nombre de "Amparo Santa Rosa" y" bajo la superintendencia del Pa
tronato N acional de Menores. 

En unit de sus ultimas reunior'les la Comisi6n Honoraria del Patronato Nacional 
de Menores resolvi6 autorizar la construcc:i6n de tres casas hogares y la ampliaci6n 
de los establecimientos existentes, 10 que permitira dar ubicacion a un nuevo y nu
merosos corltingente de ninos y adolescentes que, por una u otra causa, necesitan ser 
colocados bajo el amparo de las autoriades. 

En el capitulo de la Direccion de Justicia, de este numero, aparece la nota del 
. Ministerio, del 18 de septiembre, a la Comision de Justicia de la Camara de Diputa

dos de la Nacion, expresando la opinion fa.vorable del Poder Ejecutivo sobre el Pro
yecto de Ley de Patronato Nacional de Menores, de que es autor el Sr. Diputado 
Sr. Benjamin S. Gom;alez. . . 
PR'EMIOS OTORG1DOS P~R LA COMISION NACIONAL DE CUL TURA 

EN EL XXVHI SALON ANUAL DE ARTES PLASTICAS 

La Comision Nacional de Cultura, en su sesion del 13 de octubre otorgo los 
premios del XXVIII Salon Anual de Artes Plasticas en la siguiente forma: Primer 
premio de pintura: N.o 282 "La Visita" de Ana Weiss de Rossi; Segundo premio de 
pintura: N.o 155 "Dia de elecciones en el norte" de Alfredo Gramajo Gutierrez; Ter
cer premio de pintura: N.o 251 "La Virgen y el Nino" de Raul G. Podesta; Primer 
premio de escultura: N.o 372 "Chango" de Jose De Luca; Segundo premio de escul
tura: N.o 396 "Presentimiento' 'de Juan Bautista Leone; Tercer premio de escultura: 
N.o 388 "El Cuatrero" de Juan C. Iramain. 

En esta misma sesion el senor Representante de la Sociedad de Autores y Com
positores de Musica, Don Athos Palma, en nombre de esa entidad y de la Asociacion 
Wagneriana de Buenos Aires, Asociacion Argentina de Musica de Camara, !~socia
cion EI Unlsono y Sociedad Nacional de Musica, presento la adhesion y el voto de 
aplauso de las mismas al Presidente de la Comision de Cultura Senador de la Na
cion Dr. D. Matias G. Sanchez Sorondo, por su proyecto de ley sobre creacion de 
la Orquesta Sinfonica del Estado y Conjunto de Musica Nativa. 

BIBLIOTECA NACIONAL 

En la seccion correspondiente de este numero, aparecen las notas del senor Mi
nistro doctor Coli, del 13 de octubre, al senor Director de la Biblioteca N acional, re
ferentes a la confeccion de un fichero para anotar todas las publicaciones de merito 
cxistente en cl pais, a la instalacion de la SalOl Espana y a la concurrcncia A.r<:( ~n 

tina a las Exposiciones del Libro Americano, que se realizaran pr6ximamente en Rio 
de Janeiro y Lima. 

En la Biblioteca Nacional se han recibido nuevas donaciones de obras con des
tino a dichas exposiciones y a las Salas Argentinas que se crearan en las Bibliotecas 
Nacionales de las ciudades mencionadas. 

Respondiendo al pedido formulado por la Direccion de la Biblioteca han enviado 
obras de autores argentinos, cad a una en doble ejemplar, la Editorial A. Kapelusz, 
76; Libreria del Colegio 59; y Lajouane y Cia., 101. 
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Los doctores Juan G. Beltran y Miguel A. Rizzi, han hecho llegar tambien con 
ese objeto 34 volumenes de obras de que son autores. 

En el mes de octubre han concurrido a la Biblioteca Nacional 11.026 lectores, 
que consultaron 16.136 obras. El promedio de lectores por dia habil fue de 441. 

Las nuevas adquisiciones del mes ascendieron a 2.761 piezas, que correspond en 
a: 53 por compras; 1.336 por donaciones y 1.372 por canje y otros conceptos. 

Entre las donaciones recibidas figuran las del doctor Mariano A. Barrenechea y 
del profesor venezolano doctor Jose Gil Fortone. 
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SINTESIS DEL PROYECTO SOBRE TRASLADO DE LA PENITENCIARIA 
NACIONAL Y CONSTRUCCION DE DOS COLONIAS PEN ALES, ELEV A

DO AL MFNISTERIO, EL 29 DE AGOSTO, POR LA DIRECCION 
GENERAL DE INSTITUTOS PEN ALES 

De conformidad a directivas trazadas 'por el senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, Doctor Jorge Eduardo Coll, el Director General de Institutos Pe
nales, Doctor Jose Maria Paz Anchorena, hal elevado a su consideraci6n un proyecto 
de traslado de la Penitenciaria Nacional, que seria posible mediante la construcci6n 
previa de dos colonias penales a financiarse con la venta posterior y parcial de los 
terrenos que actual mente ocupa aquel Establecimiento. 

Luego de hacer un breve an{disis del problema penitenciario, de las numerosas 
iniciativas y de las causas por las cuales ellas no se han realizado, dice el Dr. Paz An
chorena que cree muy oportuna la indicaci6n del senor Ministro de Justicia e Instruc
ci6n Publica para que el plan general de construcciones carcelarias que 1a Direcci6n 

. General tenia en preparaci6n, se reduzca, por el momento, a los justos terminos de 
10 que sea posible hacer de inmediato en base a una financiaci6n que no importe para 
el Estado una erogaci6n imposibli! en raz6n de las restricciones que impone una poll
tica financiera prudente de acuerdo a la situaci6n econ6mica del pais, evitando as! 
que esa iniciativa p<\'ie a engrosar la nutrida cantidad de proyectos que Ie han prece
dido. Que ella no obstara a que la Direcci6n General al determinar cual es la obra 
inmediata mas urgente 10 haga asegurando la coherencia y armon!a de un plan gene
ral a cumplir mas adelante, y que abarque la cuesti6n penitenciaria en forma integral. 

Se refiere luego a las conclusiones de la Comisi6n Especial Penal y Carcelaria 
de la Camara de Diputados de la Naci6n producidas en el ano 1925, la que manifes
taba que el problema carcelario argentino era ante to do un problema material, y que 
sin perjuicio de organizar con leyes y reglamentos el regimen de las ~enas, era ur
gentlsimo mejorar, amp liar 0 transformar las ca.rceles de entonces, pero que cada vez 
lue se habia 'pensado en mejorar el regimen carcelario nacional se habia chocado ton 

dificultades financieras, por 10 que la Comisi6n para no caer en los grandes proyec
tos, de ningun valor practico, habia tratado de resolver el angustioso problema en 
forma que permitiera alcanzar el objetivo concreto que se queria, rapidamente, arbi
trando los fondos necesarios para que las dificultades financieras no fueran 6bice 
para la realizaci6n de ese objetivo. 

EI Director General de Institutos Penales encuentra en esas conclusiones una 
sintesis exacta del problema penitenciario y de las soluciones posibles al momento 
actual, y por tal motivo prop one el unico recurso' que considera inmediatamente via
ble; el traslado de la Penitenciaria Nacional, y la venta total 0 parcial de los terrenos 
que ocupa para financiar las nuevas construcciones que son necesarias para sustituirla. 

Dice luego que la ley 11.833, por el articulo 19, autoriza al Poder Ejecutivo a 
efectuar ese traslado y venta de los terrenos, por 10 que se cuenta con el recurso 
legal para cumplir ese prop6sito. 

AI fundar el proyecto manifiesta que hay exijencias perentorias de urbanismo 
y penitenciarismo que reclaman el traslado de la Penitenciaria, pues ocupa una ex
tensi6n de 100.000 metros cuadrados en una de las zonas mas populosas y caracteriza
da por las gran des residencias y su proximidad a los paseos de la ciudad. Para 10 
primero invoca un informe de la Comisi6n del Plan Regulador de la Ciudad, que 
evidencia los inconvenientes que resultan de: lI1antener el citado Establecimiento car
celario en un barrio adoptado por las casas de habitaci6n, pues el muro que 10 rodea 
constituye un dique que contiene la libre expansi6n de los habitantes de las zonas 
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circunvecinas y su desaparicion significaria entregar a la ciudad mas de diez hecta' 
reas en condiciones topograficas excepcionales. 

Que desde el punto de vista pe:nitenciario las razones son aun mas decisivas, 
pues su ubicacion exije constantes esfuerzos para mantener Ia seguridad y el aisla 
miento con el exterior y hace imposilble evitar que llegue hasta el interior el rumor 
de la vida libre, por 10 que el preso vive en una permanente vinculacion con la calle, 
aunque se evite con medidas estrictas el trafico material con el exterior, y que por 
otra parte, la poblacion de origen rural no encuentra alli, dentro de los muros, el 
ambiente propicio para que se Ie instruya y eduque en concordancia con su vida 
pasada y a la que casi siempre se restituye completamente dislocado por la accion 
contradictoria de un regimen que ha tendido a prepararlo para un medio urbano. En 
cuanto a la seguridad. la extrema vigillancia ha impedido la realizacion de fugas, pero 
las que se han intentado demuestran que las medidas precaucionales hay que ex' 
tenderlas a las zonas circunvecinas para evitar la colaboracion desde afuera. Que se' 
ria innumerables las consecuencias inmediatas y mediatas que podrian deducirse de la 
ubicacion de la Penitenciaria, tanto por 10 que se hace como por 10 que se omite, y 
que solo por la experiencia y la comparacion de las posibilidades que ofrecen las 
ca.rceles situadas en los territorios, pueden medirse las ventajas de una ubicacion ex' 
centrica en los establecimientos penales. . 

Recuerda luego una opinion manifestada hace ya muchos anos por el actual 
Ministro de Justicia, de que los penales deben situarse en la campana en una exten' 
sion de tierra que permita establecer 011 mismo tiempo que trabajos agricolas, amplios 
talleres industriales, segun las condiciones particulares y las categorias de los pre' 
sos y de que las excesivas comodidades, entretenimientos y otras superficialidades 
que a veces se presentan para demostrar con ello un adelanto en el regimen de las 
prisiones, son un verdadro contrasentido, si se piensa en Ia vida dura y diffcil que 
debe realizar un obrero, para ganar d sustento de su familia, trabajando en la cons' 
truccion de una via ferroviaria 0 en otras industrias. Que en los presidios ha de 
organizarse el trabajo, aprovechando la energia ffsica del condenado, pudiendose 
realizar asi importantes obras de utiliidad publica. 

A continuacion se estudia el aprovechamiento de los terrenos que ocupa la Pe' 
nitenciaria y dice el Dr. Paz Anchorena que 2uede hacerse desde dos puntos de vis' 
ta: el urbanista y el penitenciario y que segun pb.~~. uno u otro criterio, el resultado 
economico sera distinto y como cOntSecuencia las posibilidades de realizar la obra 
carcelaria variaran. El aprovechamiell1to total de los terrenos con fines urbanistas 
10 considera imposible a menos que d P. E. 0 la Municipalidad compensen su valor 
de tasacion para la edificacion de los establecimientos que han de sustituir a la Pe' 
nitenciaria y el destino parcial con los mismos fines, debe hacerse con ciertas res' 

tricciones para que el producto de la venta del remanente alcance a cubrir las su' 
mas necesarias para las nuevas cO][lstrucciones. De ahi que juzgue que el cri' 
terio que Ie ha expresado el senor Ministro en el sentido de que la reserva con fines 
tfrbanistas se limite a una extension de dos hectareas Ie da una base de apreciacion 
y de ca!culo aunque sin determinar la posibilidad de establecer desde ya el resultado 
de la futura venta en consideracion a Ia valuacion, pues la ubicacion de la reserva 
la estima importante para la valoracion media de los terrenos, ya que segun se 1a 
situe, su influencia como factor de va.lorizacion sera mayor 0 menor y la perdida 'de 
terreno para asegurar la perspectiva, 19s motivos de embellecimiento y 1a apertura de ' 
calles tam bien variara, elevandose 0 disminuyendose, como consecuencia, la super' 
ficie a vender. 
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Dice el Director General de InstiltUtos Penales que otro factor importante 
en los resultados, es el destino de los terrenos que reserven y que es de opinion que 
el mas conveniente y e! que mejor consulta a los fines economicos y de embelleci' 
miento, es el que se Ie destine al empla2;amiento de! Panteon Nacional, del Museo 
Historico 0 de la Biblioteca Nacional PUI!S permitiria limitar la reserva de dos nec' 
tareas y adquiriria mayor valor la parte a venderse. 

Como corolario de 10 expuesto considera que son previas varias medidas que 
solicita entre ell as ya determinacion y ubicacion de la superficie a reservarse dentro 
del area de los terrenos; el proyecto de prolongacion y apertura de calles y jardines 
para establecer la perdida de terreno que ello determinara, y por ultimo, que en base 
;t esos estudios se especifique que extension de los terrenos ha de venderse. 

Da cuenta a continuacion del estudio planimetrico y valuacion actual de los 
terrenos. cn cuanto al primero se hace constar que el desnivel entre el frente so'ore 
la Avenida Las Heras y el limite opuesto de altura sobre la calle Juncal es. de 7.81 
metros y que estas diferencias de altura c:onstituyen las condiciones topograficas ex' 
cepcionales a que se referia un inform.e de la Comision del Plan Regulador. Con 
respecto a la valuacion hecha por el Ba'1co Hipotecario Nacional, manifiesta que esa 
Institucion Ie atribuye un valor de $ 5.000.000. 

El modo de financiacion par~ la construccion previa de los establecimientos que 
han de reemplazar a la Penitenciaria, en base a la venta posterior de los terrenos 
que ocupa,\ 10 deja librado al criterio del Ministro de Justicia, pero hace referncia 
como elemt!nto de informacion a los que se aconsejaban en proyectos anteriores. 

La segunda parte de! proyecto se refiere a la parte penitenciaria 'propiamente 
dicha. Exhibe en primer termino e! problema penitenciario a traves de las cifras de 
la poblacion carcelaria y de la capacidad de los estblecimientos especificadamente des' 
tinados a condenados. Agrega que el total de la poblacion de penados es de 2.342 y 
la capacidad de esos dos establecimientos, Penitenciaria Nacional y Carce! de Tie' 
rra de! Fuego, es de solo 1.084 plazas, estando e! excedente de pen ados alojados en 
establecimientos para encausados y en la Carce! de Contraventores de Villa Devoto, 
circunstancias que viol an abiertamente no solo 10 preceptuado por los respectivos ar' 
ticulos de! Codigo Penal sino tambien 10 dispuesto por decreto de e! P. E. de la Na' 
cion en fecha 29 de noviembre de 1922 y posteriores que 10 amplian en detalles, que 
establecen los establecimientos en que se cumpliran las distintas clases de penas priya' 
tivas de la libertad. Decia el mencionado decreto que, los condenados con la acceso' • 
ria de! articulo 52 ~el Codigo Penal serian alojados en la Carce! de Tierra de! Fuego 
y que en las carce!es de encausados de los territorios nacionales podrian cumplir su 
pena los reclusos hasta con cinco anos de prision y siempre que observaran buena 
conducta. No obstante, en la Penitencia:ria Naci9na1, Carce! de Encausados de la 
Capital, Carceles de Encausados de los Territorios N acionales y Carce! de Contra' 
ventores de Villa Devoto se encuentran 65 reclusos con accesoria de! articulo 52 del 
Codigo Penal que no pueden ser remiticlos a Ushuaia por cuanto su capacidad se 
encuentra excedida en 57 plazas y que entre los con den ados alojados en las carceles 
de encausados de los territorios los hay a reclusion perpetua, a reclusion temporal y a 
prision perpetua, encontrandose solamente 188, dentro de una poblacion de con dena' 
dos que alcanza a 451, en las condiciones requeridas por e! decreto citado, en 10 que a 
la extension de la con dena se refiere, no asi en cuanto a la conducta, que no en todos 
los casos se en cuadra en la exigida. Que por otra parte en la Alcaidia de Policia de )a 
Capital, en Villa Devoto, se ..encuentran 2.42 con den ados en una promiscuidad reai, 
m.ente alarmante con los contraventores y con 842 encausados, y que estos ultimos 
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tam bien deberian estar en un establecimiento dependiente de la Direccion General, 
pero no se los puede alojar en la Carce! de Encausados de la Capital ya que su capa
cidad est a cubierta con 532 penados que cumplen en ella su pena. 

Para la Direccion General este estado de cosas es insostenible. Por Una parte, 
reclusos cuyos anos de candena y modalidad de los delitos cometidos, hacen presu
mir un indice elevado de peligrosidad, alojados en las carceles de encausados de los 
territorios nacionales, en contacto con los prevenidos, y por otra parte, condenados 
alojados en un establecimiento policial, en el cual no existe ni tiene porque cxistir 
regimen de trabajo obligatorio por cuanto es un deposito de contraventores; perma
neciendo aquellos con todos los peligros que el ocio apareja y haciendo escuela del 
delito entre los prevenidos, que, en muchos cas os, egresan sin haber sido condenados. 
Y finalmente, reclusos con den ados con ecce soria del articulo 52 del Codigo Penal, 
alojados, en contra de 10 dispuesto por la ley, en la Penitenciaria Nacional, y carce
les de encausados de la Capital y Territorios Nacionales. 

Se hace constar en e! informe qUie la capacidad de los establecimientos para 
condenados quedara aumentada en 330 plazas con la inauguracion de la Colonia Pe
nal de La Pampa, pero que asimismo, comparadas las cifras de capacidad y poblacion 
en la actualidad aun arrojaria un deficit: de 928 celdas. 

De acuerdo a las mismas directivas trazadas por el senor Ministro de Justicia, pro
pone a continuacion la construccion de dos establecimientos penitenciarios para reclu
sos de mayor y menor peligrosidad respectivamente. Dice el Dr. Paz Anchorena que 
debe darse por sentado a traves de la teoria y de la pra.ctica penitenciaria, que para 
una adecuada clasificacion y distribucion de la poblacion penal, es necesario con tar 
con el numero suficiente de establecimientos, pues los regimenes diferenciados son 
impracticables en un establecimiento y mas aun si la clasificacion se hace a traves 
del grado de peligrosidad de los sujetos, y, que la separacion en un mismo est able
cimiento, no es posible a menos que se establezca el aislamiento celular diurno y 
nocturno, ya que el encuentro de los reclus os en el trabajo, en la escuela, en la ca
pilla 0 en 'el recreo es inevitable aun cuando se los separe por pabellones. 

De ahi que al suplantar a la Penitenciaria Nacional debe preverse la capacidad 
que exigen una clasificacion y una separacion eficaz, calculadas ambas en base a ia 
poblacion penal actual y a los establecimientos existentes, sin con tar la Penitenciaria 
Nacional, presumiendo que el fenomeno de la mayor 0 menor peligrosidad ha de 
evolucionar con coeficientes mas 0 menos estables . 

Recuerda luego que todos los proyectos de reforma al Codigo Penal tienden a 
agravar las penas en cuanto a su extension y que el de los doctores Coli y Gomez 
provocaria tam bien el aumento de la poblacion carcelaria por las disposiciones sobre 
la condena de ejecucion condicional, por la prolongacion del tiempo necesario para 
solicitar la libertad condicional y por la. extension del termino para la prescripcion 
de las acciones y de las penas. Que ante esa posibilidad de que se sancione ese pro
yecto de Codigo, debe preverse que la poblacion penal sufrira': un progresivo y 
acentuado aumento, cuyo calculo es un poco inseguro por falta de informacion es
tadistica, pero que considera no es exagerado estimarlo en un 30 por ciento. De
duce de todo ello que debe asegurarse para un futuro proximo una cap acid ad total 
de los establecimientos para penados de 3.000 plazas, por 10 que, deduciendo la de 
los establecimientos que quedarian, excluida la Penitenciaria Nacional, las futuras 
construcciones y ampliaciones deberan dar una capacidad de 2.290 plazas mas. 

En el calculo de la proporcion de sujetos de mayor peligrosidad Ie asigna, de 
acuerdo a datos recogidos en el Instituto de Clasificacion, un 30 por ciento, y en cl 
que corresponde al de menor peligrosiclad, un 55 por ciento, por cuya razon el es-
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tablecimiento mas cercano a la Capital Federal, que estara destinado a estos Ultimos, 
debera tener una capacidad inmediata de mil penados, y el establecimiento inmedia
tamente mas alejado de la Capital que el anterior, una capacidad de 500, con posi
bilidades de aumento. El 15 por ciento restante estima que corresponde a sujetos de 
maxima peligrosidad para los que se reservana la Carcel de Ushuaia ampliada y 
mejorada. Agrega que la capacidad de la Colonia Penal de La Pampa sena amplia
cia a 500 plazas para ser destinada a condenados de minima peligrosidad, sustraidos 
oportunamente y de acuerdo a las condiciones que revelaran algunos de los del se
gundo grupo. 

Hace luego un prolijo estudio de los factores que hay que tener en cuenta para 
determinar la ubicacion de los establecimientos que proyecta. Afi~ma que las car
celes que funcionan actualmente no solo son insuficientes para alojar la poblacion de 
condenados en jurisdiccion nacional, sino que, impiden clasificarla y distribuirla en 
base al grado de peligrosidad, determinada judicial 0 administrativamente, es decir, 
que no se cuenta con carceles que determinen una gradacion en el rigor de la san
cion por una diferenciacion practica de las penas y de los regimenes. 

Estima que la diferencia pyede establec:erse, sin llegar a medidas aflictivas: por 
el rigor de los reglamentos, por la ubicaci6n geografica del establecimiento y por 
la naturaleza del trabajo. Continua diciendo que en la actualidad no existe reglamen
tariamente una dlferencia de la sancion, pues en la Penitenciana Nacional y Ushuaia, 
rige el mismo Reglamento, ,pero no' obstante ello es indudable que la ubicacion de 
este ultimo Penal importa una gravacion pa.ra las penas. La distancia que 10 Ilepara 
de la Capital Federal y la dificultad de los medios de transporte alejan mas acentua
damente al recluso del medio social y de sus vinculaciones afectivas, por 10 que ejer
ce una influencia intimidatoria en los penadlos y provoca una sensacion publica mas 
visible en cuanto a la rigurosidad de la sancilon. Recuerda el Dr. Paz Anchorena que 
ya 10 afirmaba hace 1J1uchos alios el profesor sWzo Gautier: "Para el publico, no es 
la condena, es la prision en que ella se ejecuta, la que da a la pena su nombre yea
racter. Todos aquellos que salen por la misllIla puerta estan englobados en la misma 
reprobacion" . 

La naturaleza del trabajo contribuye tambien a marcar un aspecto distinto en 
'el regimen penitenciario, dice el informe. Las faenas agricolas, por el esfuerzo que 
comportan y el desgaste fisico que ocasionan, significan un mayor sacrificio para 
los reclusos y pnncipalmente para aquellos cuya vida se ha desarrollado en un am
biente de ocio, de ma~vivencia, sin normas ni habitos de trabajo. 

Destaca luego que es de importancia viital la determinacion del lugar en que se 
han de construir los establecimientos y que debe hacerse con un concepto integral 
vinculando todos los factores, incluso el que se refiere al exito tecnico y economico 
del trabajo. Con respecto aI' ultimo, agrega. que si al establecimiento ha de darsele 
una organizacion fabril, no se Ie puede instalar lejos de los centros de aprovisiona
miento de la materia prima y de colocacion de los productos; y que si se Ie organiza 
en base a faenas agricolas, tampoco debe situarseles en zonas excesivamente alejadas 
de los centr~s de consumo, pues el excedente de la produccion con respecto al gas
to propio del establecimiento debe encontrar colocacion facH para que la intensifica
cion del trabajo no importe un esfuerzo inutil 0 antieconomico .Esa colocacion no 
puede hacerse tam poco en una localidad de poblacion reducida, en cuyo mercado la 
produccion de la carcel sature la demanda, pues ello reduce las posibilidades de tra
bajo de la colonia y afecta la industria Iibre: de la localidad con una verdadera com-; 
petencia. 
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Al aconsejar Ia ubicacion que cree mas conveniente para las dos colonias que pro
yecta, dice que fijadas esas bases y contemplando el destino que van a tener dentro 
de la clasificacion de la poblacion penal, el mas cercano para los de menor peligrosi
dad, y el mas aIej~do para los de mayor peligrosidad, aqueI podria estar a no mas 
de tres horas de la Capital Federal, con caminos de rapido y seguro acceso y cl 
ultimo podria situarse en un territorio, como el de Rio Negro. 

Para la primera Colonia proyecta como actividad el trabajo industrial y como 
complementaria el trabajo agricola. Uno de los motivos de la incorporacion del traba
jo agricola a esa colonia fabril, es por cuanto con el criterio de clasificacion de mayor 
o menor peligrosidad, iran tam bien a ese establecimiento reclus os de origen rural en 
quienes sea necesario mantener su primitiva orientacion profesional y, aparte, par 
ser esta la unica forma de asegurar al establecimiento un trabajo estable y de ren
dimiento economico. La experiencia demuestra, agrega, 10 dificil que es mantener 
en una constante e intensa actividad los talleres carcelarios, mientras el Estado ao or
ganice economicamente la satisfaccion de sus necesidades divers as con los propios 
recursos que Ie brindan sus carceles, sus escuelas profesionales, sus establecimientos 
agricolas experimentales, etc. 

. AI abundar en mayores argumentos sobre la conveniencia de esa orientacion en 
el trabajo carcelario, manifiesta: "He ahi tambien porque las actividades del campo, 
y sobre todo en nuestro pais principalmente agricola-ganadero, constituyen un re
curso ideal para aprovechar la fuerza de trabajo estacionada en los establecimientos 
carcelarios, par cuanto los productos tienen asegurado siempre un mercado, el que 
con su fabulosa absarcion evita ademas la competencia, y como consecuencia, jas 
protestas de la industria". 

"Conslderamos que la ensenanza carcelaria debe ser de orientacion profesional, 
pero tambien creemos que cuando la a.ctividad de los respectivos talleres no puede 
asegurarla debe recurrise a cualquier medio para hacer efectiva la inculcacion 0 :nan
tenimiento de los habitos y disciplina dlel trabajo". 

"Por otra parte al liberado debe colocarsele en condicion de que cuando faite 
demanda de operarios en su oficio, pueda derivar su actividad, y sobre to do en nues
tro pais, don de la tendencia a radicarse en las ciudades crea problemas sociales i;ra-

" yes . 
Determinada la ubicacion del establecimiento para penados de menor peligro

sidad en la Provincia de Buenos Aires, aconseja la compra de una extension de cam
po de mil hectareas que, aun cuando no sea de primera calidad pueda ser mejorado 
con la mana de obm penitenciaria, que permite la construccion de canales de des
agiies y el mejoramiento de la tierra pm el trabajo sistematico tal cual se ha hecho 
en Suiza en la Colonia Penitenciaria Agricola Witzwill, como 10 ha comprobado 
personal mente el Director General de Institutos Pen ales, y en establecimientos de 
Nueva Zelandia. Agrega que ello no comporta unicamente perseguir un fin utilita
rio inmediato, como es la economia en el precio de adquisicion, sino tam bien dar 
ensefianzas al hombre en el sentido de que a la tierra es po sible transformarla en flU 

fertilidad y rendimiento, cuando se la trabaja intensivamente y con metodo racional. 
Expresa a continuacion que el esta.blecimiento para penados de mayor peiigro

sidad podria instalarse en las inmediaciones de la actual carcel de General Roca, en 
Rio Negro, cuyo campo tiene a la fecha una extension de 180 hectareas y que seria 
posible ampliarlo con campos fiscales circunvecinos, que para hacerlos fertiles solo re
quieren obras de riego, de las que ya se ha hecho experiencia al construir las que 
actualmente sirven a las referidas tierras de la Carcel. 

En un capitulo siguiente se hace referencia a los estudios necesarios y que se 
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consideran previos a los proyectos de edificios. Cita al efecto un trabajo sobre ar' 
quitectura carcelaria reali4ado por don Robert L. Davinson con la cooperaci6n de la 
Asociaci6n Nacional de Prisiones y Trabajos Carcelarios y de varios arquitectos de 
Norte America, cuyos parrafos esenciales transcribe, y en los que se destaca la aece' 
sidad de agotar toda la informaci6n y experiencia para no caer en los errores tan co' 
munes en los proyectos de construcciones carcelarias, en que el arquite<:to a quien se 
Ie encomiendan los pIanos de una carcel 0 prisi6n, generalmente sin previa experien
cia, estudia la pobre y escasa literatura arquitect6nica de que dispone y visita las 61, 
timas prisiones edificadas. Aconseja el autor citado, que los arquitectos antes de vi, 
sitar gran numero de carceles y formular los proyectos, deben estudiar detenidamen
te las nuevas orientaciones penales sobre el tratamiento de los presos a fin de evitar 
ir:currir en el error de no aceptar innovaciones que aconseje la experiencia y piantear 
su nueva obra bajo las lineas generales aceptadas, con celdas que parecen jaulas, 
con sus paredes de acero, barrotes y complicados sistemas de cierre, convencidos de 
que es el unico medio de evitar las evasiones. 

Agrega el Dr. Pa4 Anchorena qu~ comparte esa opini6n de que en materia de 
arquitectura carcelaria no se debe improvisar nada y menos guiarse por la simpie 
informaci6n de la literatura ar~uitect6nioCa de que se disponga, pues cree que las 
construcciones carcelarias deben ser materia de tecnicos especiali4ados que se hayan 
imbuido de 10.; principios que 0fientan el tratamiento penitenciario y que hayan re' 
cogido como resultado de la experiencias. todas las innovaciones que se propongan 
con respecto a 10 clasico en materia de c:onstrucciones de esa especialidad. 

Que la Penitenciaria Nacional es un ejemplo todavia visible de 10 que puede 
la buena informaci6n antes de reali4ar cualquier proyecto, pues construida en 1877 
aun admira la previsi6n con que se hi40 y c6mo ha acompanado a la evoluci6n pe' 
nitenciaria sufrida desde entonces, y que aparte de ese antecedente, en las oportuni, 
dades que ha visitado establecimientos carcelarios extranjeros ha po dido comprobar 
que hay muchas ensenan4as que recoger a traves Qe la experiencia acumulada en 
esta materia, y que seria interesante 10 hiciera, como 10 prop one, un arquitecto que 
se especiali4ara en 10 que puede ser una rama de la ciencia penitenciaria y de su ar' 
te, a cuyo efecto se trasladaria a Europa, con preferencia a los paises n6rdicos, y a 
Norte America. 

Refiriendose al mismo pun to, dice a continuaci6n, que la observaci6n directa 
en los establecimientos extranjeros, unida a la preparaci6n y experiencia cientifica 
del arquitecto, Ie permitiran con la conjunci6n de ambos factores, una eficiente rea' 
li4aci6n tecnica. Los establecimientos carcelarios, destinados a un vivir colectivo y 
con una finalidad espedfica, constituyen ante to do una realidad funcional. En eila 
se un en problemas que como el del trabajo, recreaci6n, alimentaci6n, descanso, ins' 
trucci6n, etc. etc., deben ser resueltos ann6nicamente para evitar el fracaso de aque' 
lla finalidad y la perdida de- esfuer40s y energias. 

Termina diciendo que considera que los gastos que ocasionaria esta medida pre' 
via, significaria un reducido porcentaje con respecto a la elevada suma a invertir en 
las construc~iones y de cuya acertada concepci6n depende en gran parte la eficacia de 
nuestro regimen penitenciario qel futuro, ya que esos estudios serviran tambien pa, 
ra las construcciones comprendidas en el plan general mas vasto que se proyecte, y 
para asesorar a las provincias en las consultas y pedidos de antecedentes que formu' 
Ian sobre edificaci6n carcelaria. 

Concluye el informe presentado por el Director General de Institutos Penales, 
dando los costos probables de los edificios e intalaci6n de los establecimientos. Di, 
ce al respecto que la determinaci6n, como es 16gico, no es posible hacerla con exacti, 
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tud hasta tanto no se concreten los proy,ectos definitivos, pero que en base a ante
proyectos existentes en la Direccion General y que permiten fun dar un d.lculo apro
ximado del costa medio del metro cuadrado de superficie cubierta en un estableci
mien to carcelario de tipo fabril-agricola, la Oficina Tecnica en el informe que Ie ha 
elevado los estima en la suma de $ 7. 000. 000 mlnal. 

Acompaiia al proyecto del Dr. Paz; Anchorena un anexo en que se agregan 
pIanos y todos los antecedentes, consistentes en iniciativas y proyectos de traslados 
de la Penitenciaria Nacional y aprovechamiento de los terrenos con fines de urbanis
mo 0 para financiar la construccion de nuevos establecimientos carcelarios, los que 
se analiz.an en una sintesis que precede al cuerpo de esos antecedentes. 
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NOTA de S. E. el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, solicitando colabo· 
racion para la formacion del archivo grafico de la Republica. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires, agosto 11 de 1938. 
A. S. E. el Sr Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr. Jorge E. ColI. - SID. 

Senor Ministro: 
Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para llevar a su conocimiento que, con el 

prop6sito de dar una amplia informaci6n objetiva de nuestro pais en el exterior, se 
ha dispuesto que en la Divisi6n Publicidad y Propaganda, dependiente de la Cuarta 
Secci6n, de este Departamento, se organ ice un archivo grafico de la Rep6blica. 

Formaran este archivo los siguientes materiales: l.0 - Fotografias generales del 
pals, en las que se contemple los aspectos lpanoramicos, viales, econ6micos, industria, 
les, culturales y artisticos; las ciudades, los balnearios y los centros de atracci6n para 
el turismo. 2.° - Los pIanos de las ciudades, edificios publicos, comunicaciones, 
rutas para el turismo. 3.° - Graficos que e:videncien el volumen de la producci6n na' 
donal, el desarrollo de las indillitrias, las. olbras publicas, las diversas actividades inte' 
lectuales, la organillaci6n de los· establecimientos y el monto de los presupuestos con 
que el Estado atiende a la Instrucci6n Publica y, en general, toda muestra objetiva 
que sirva para exteriorillar valores actuales de la Argentina, ante los demas paises. 

Dentro de la especialidad de ese Ministerio y con e1 aporte de las Reparticiones 
que 10 integran hay, sin duda, una fuente extraordinaria de informaci6n grafica. 

Me permito interesar a V. E. y Ie solicito su cooperaci6n para que el archivo 
grHico de la Republica cuente con valiosos materiales para la propaganda argentina 
en el exterior. 

Las fotografias y los graficos que se ltOgre reunir, serviran para ser reproducidos 
en las edicioI)es de las "Informaciones Argentinas", que este Departamento publica 
en espanol, fraces, ingles y aleman, para ilustrar las in formaciones que desde distin' 
tos lugares del mundo nos piden diariamf:nte, y tam bien, en los casos convenientes 
para obtener ampliaciones fotomecanicas para ser distribuidas 0 componer colecciones 
destinadas a las exportaciones internacionales, centros de propaganda del turismo, 
universidades e itfstitutos de ensenanlla del exterior: 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con mi consideraci6n distill' 
guida. .' 

Jose Maria Cantilo. 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Discurso del senor Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes, Senador de 
Ia Nacion Dr. Antonio Santamarina, pronunciado el ;21 de septiembre, en el ac
to de la incorporacion oficial de la Coleccion Guerrico al Museo Nacional de 
Bellas Artes, donacion de las senoras Mercedes de Guerrico y Maria Salome .!e 
Guerrico de Lamarca, que el Poder Ejecutivo de la Nacion acepto por decreto 
del 11 de junio del corriente aDo. 

Excmo. senor Presidente de la Naci6n, 
~xcmo. senor Ministro de Justicia e 1. Publica, 
Dignisimos representantes de la familia de Guerrico, 
Senoras y Senores: 

Despues del acto anual que marca simultaneamente el periodo en que fructifi
can los germenes de la naturaleza y el tiempo en que cuajan las savias de los 6urcos 
del ute; despues de dejar oficialmente abierto el Sal6n de 1938, -muestra de un 
real esfuerzo y de una alta aspiraci6n cultural-, me toca, en mi caracter de presi' 
dente de la Comisi6n Nacional de Bellas Artes, el honor de pronunciar en esta sa
la las palabras inaugurales de rigor. El Museo Nacional entrega desde este momen
to a la contemplacion publica su nuevo y riquisimo tesoro: la coleccion donada ge' 
nerosa, ejemplarmente, al Estado por los dignos sucesores de don Manuel Jose y 
don Jose Prudencio de Guerrico, en un rasgo de altruismo moral y de senorial lUU' 

nificencia, propio en verdad del hidalgo linaje a que pertenecen. 
En el his to rial de nuestras bellas artes la Cole~cion de Guerrico posee, como 

es notorio, los mas rancios pergaminos. Con frases de intima emocion y fina inte' 
ligencill., nos 10 conto en esta casa uno de los descendientes, el joven escritor Jose 
Maria Lamarca Guerrico, destacando sobre el fondo dramatico del cuadro que tea' 
zaba, el espiritu y refinado gusto con que sus abuelos la concibieron y fueron for' 
mandola y engrandeciendo, desde los tiernpos sombrios de la tirania hasta los cons' 
tructivos y organicos que comenzaron en Caseros. 

Este acto, que honra asistiendo el Excmo. senor Presidente de la Nacion, tiene en
tre ot~os un especial significado. Quiero senalarlo. No es un acto frecuente en nues' 
tro medio. Nuestra liberalidad privada, confrontada con los aportes y contribuciones 
al bien comun que los particulares hacen en Europa 0 en los Estados Unidos es, 
proporciones guardadas, considerablemente escasa en nuestro pais. Es dable esperar, 
pues, que uno de los efectos edificantes de esta magnifica donacion sea el de incitar 
a quienes poseen y pueden dar, a reproducir el hermoso y loable gesto de la fami
lia de Guerrico. 

Esta coleccion -que incorpora al patrimonio del Estado obras de alta caiidad 
pictorica: ciento dieciocho lienzos, paisajes y retratos de grandes escuelas como la 
espanola, la flamenca, italiana, inglesa, francesa y holandesa de los siglos XVI ai 
XIX, y mas de cuarenta esculturas, desde Clodion a Rodin; y valiosas piezas, lacas de 
oro, rnarfiles, miniaturas, objetos de plata, porcelana, abanicos, jades, cristales, pei
netones y zahumadores- ofrecera un notable fondo didactico util e ilustrativo para 
el pueblo. 

La finalidad docente de nuestro museo, aparte del goce espiritual que propor
ciona la obra de arte, podra cumplirse ahora mejor que nunca, disponiendo de este 
nuevo material de provechosa ensenanza estetica y cultural. 

Que asi sea. Y que cada visitante que en el futuro pase por estas salas y se de' 
leite en la observaci6n silenciosa de tantas obras de belleza, se vuelva con el debido 
recuerdo de gratitud hacia aquellos que obediciendo a un sentimiento de admirable 
fraternidad social y human a, Ie proporcionaron un instante de fruicion a sus almas 
y Ie infundieron fuerza y estimulo ideal a sus anhelos. 
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NOTA del doctor Luis Maria Campos Urquiza entregando al Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, para ser guardadas en el Archivo General de la Na
cion, las cart as dirigidas por Alberdi 'al General Urquiza. 

Buenos Aires, octubre 23 de 1938. 
A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
Dr. Jorge Eduardo Coll 

SID. 
Senor Ministro: 

Tengo el honor de poner en sus manos y bajo su autoridad para que disponga 
sean entregadas en el Archivo General de la Nacion, las cartas dirigidas por Alber
di a mi ilustre abuelo el General Urquiza. Dichas cartas que guardo carinosamente 
hasta ahora mi tia Lola Urquizit de Saenz Valiente, se las facilito al Dr. Ramon J. 
Carcano y publicadas por el recientemente en un volumen con un estudio prelimi
nar, inteligente y brillante, como tuvo Ud. ocasion de escucharlo en la propia casa 
de Mitre. La obra del Dr. C~rcano ha llevado al conocimiento publico el pensamiew 
to de Alberdi, expresaqo fielmente en esa correspondencia, mantenida durante 10 
anos con el vencedor de Caseros. 

Esta correspondencia revela las ideas del autor de "Las Bases" y del "Crimen 
de la Guerra", que seguia atentamente, desde Chile y Europa, el desarrollo de la vi
da argentina. Las ideas de Alberdi publicadas en "EI Nacional" en 1852 influyeron 
en las deliberaciones del Congreso de Santa Fe y se transformaron en principios 
constitucionales, sancionados el lode Mayo y promulgados el 25 del mismo mes 
por el General Urquiza. 

Ausente Alberdi, su atencion sigui<'> puesta en los acontecimientos. Mantenia 
una con stante correspondencia con sus amigos del Sal6n Literario y de la Asociaci6n 
de Mayo, y especialmente algunas ' en forma confidencial con Urquiza. 

Estas cart as y las mandadas al Dr. Gutierrez su Ministro, desde Paris y Londres 
(1852-62j".. comentan los hechos memora.bles que se desenvuelven en el escenario 
argentino, despues de la separaci6n de Buenos Aires (11 de septiembre) hasta Ce
peda, el pacto de San Jose de Flores, y Pavon. No guard a a veces la serenidad del 
sonador que mira la vida con la luminosidad de un gra.n resplandor sereno, sino que 
Jlega hasta templar pasiones. Su lealtad a Urquiza es sincera y su pensamiento ra
zonable hasta juridico por la forma de derecho que 10 adornan, pero en ocasiones 
se desvia hasta pIanos que Urquiza rehuye con toda habilidad y tacto politico. 

Esta siempre en ·contacto con el proceso de esos diez anos graves y fecundos, 
que pertenecen a Urquiza en primer termino y que son los cimientos de los otros 
seis anos serenos que presidio y que m;ls tarde completara Mitre. 

Guarda para Buenos Aires un inexplicable rencor que disiente con la grandeza 
de· su pensamiento. Es que Alberdi acaso adivinara el triunfo Porteno sobre las ba· 
ses del sacrificio innegable, patriota y voluntario de Urquiza, iniciador de la orga
nizacion nacional. 

T odo esto y mucho mas nos dicen las cartas que tengo el honor Oe entregar ;J., 

S. E. en este momento, Ministro y amigo, cartas que constituyen paginas de nuestra 
historia politica, edificadas sobre las ma:~nificas paredes del gran Congreso del 53 
y de los ilustres y talentosos hombres que la dictaron. 

Lo saluda muy cordialmente con la lestima de siempre su affmo. amigo. 

Luis Maria Campos Urquiza 
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DONACIONES RECIBIDAS EN EL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACION 

En el Archivo General de la Nacion se ha recibido las siguientes donaciones: 
Del senor Nicolas Magnanini: "Oracion patriotica que en el solemne aniver

sario de la Independencia poHtica de la America del sur, dijo el R. P. Presentado de 
la orden de Predicadores, Fray Ignacio Maestre, en la Santa Iglesia Catedral de 
Buenos Aires, el dia 9 de julio de 1821". 

Transcripcion autori~ada de la fe de bautismo de D. Gaspar Montero de 
Guemes. 

Otra documentacion varia. 
Del senor Teniente Coronel D. Alfredo Depetris: Coleccion de documentos 

comprendidos entre los anos 1839 y 1876, suscriptos por los Jefes Homos, Gra
nada, Paunero. etc. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR Ell SR. RECTOR DEL INSTITUTO NA
ClONAL D,EL PROFESORADO SECUNDARIO, DR. OLIVERIO TRAC
CHIA, EL 27 DE SEPTIEMBRE, AL DESCUBRIR LA PLACA EN HOME-

NAJE AL DR. JUAN RAMON FERNANDEZ, FUNDADOR DEL 
EST ABLECIMIENTO 

Senor representante del Excmo. Presidente de la Nacion, Excmo. senor Vicepresi
dente, Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Senores Rec
tores, senores profesores, jovenes alumnos: 
Al hacer uso de la palabra, quiero, en primer termino, agradecer la presencia, 

en este acto, de los senores representantles del Poder Ejecutivo de la Nacion, y ex
presar tam bien el alto honor que nos dispensa la distinguida esposa y familiares del 
Dr. Juan Ramon Fernandez. 

Ademas, permitidme q'ue declare aqui la inmensa satisfaccion que experimento al 
hablar en mi caricter de ex-alumno, profesor y Rector de esta casa de estudios, que 
se ha vestido de fiesta para reverenciar ,a su inolvidable fundador. 8u recuerdo ha 
palpitado siempre en la vida cotidiana de cada una de las aulas de nuestro Institu
to. Era necesario, pues, que el bloque de piedra con su nombre se irguiera, rematando 
en una alegoria como la que, de hoy en adelante, contemplaran los alumnos, y era 
necesario para que, al paso de los estudiantes, el recuerdo de este gran Ministro sir
viera de ejemplo y de guia para las generaciones que aqui vienen a formarse, pues 
las virtudes que adornaron la vida del preclaro ciudadano cuya memoria honramos, 
fueron puestas en evidencia desde que era estudiante, para culminar y adquirir pres
tigiosa magnitud en sus actividades de hombre publico. El Dr. Juan Ramon Fernan
dez, figura de excepcion en el escenario educacional del pais, fue mucho mas que un 
Ministro talentoso y aleccionador. Una profunda y clara vocacion 10 llevo a la Es
cuela d~edicina, en la que su espiritu de iniciativa Ie invito a desprenderse de la 
rutina para investigar por su cuenta anotando metodicamente los resultados de sus 
observaciones prolijas, las cuales fructificaron en un trabajo original que, presen
tado en un concurso abierto del Circulo Medico Argentino, obtuvo el premio de 
una medalla de plata y el reconocimiento alentador de su esfuerzo. 

Sobre las huellas de un medico heroico, Felipe Ignacio 8emelweis, breg6 para 
imponer en nuestro pais las reglas mas estrictas de la antisepsia y, en este sentido, 
su obra en la Maternidad del Hospital de :Mujeres, donde inicio su carrera como prac
ticante mayor, es fecunda y tenaz. Ansioso de perfeccionarse, ya medico, visito las 
mas famosas clinicas de Europa; los gran des maestros de la Ginecologia Ie contaron 
entre sus discipulos dilectos. 

De regreso a su patria, comenzo su carrera de profesor universario y, como 
consecuencia, sus dotes de organizador se: pusieron de manifiesto. 

Marco rumbos en la ensenanza de la Obstetricia y dirigio la Escuela de Parte
ras, apenas creada, de acuerdo con las m{ls modernas norm as de la ciencia. 

La Academia de Medicina se aseguro su colaboraci6n, y la trayectoria natural d 
sus merecimientos Ie llevo al Decanato de la Facultad en la que comenzo su ca
rrera profesionaL Un ano mas tarde, en 1.902, el estadista sagaz que dirigia en aquel 
entonces los destinos de la Republica, general Julio A. Roca, Ie desiJno Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica. Era el "hombre para el cargo", segun la expresion 
popularizada, y el cargo desde el cual aquel hombre extraordinario podia disponer 
de las armas eficaces para su nobilisima labor cultural. 

Dos an os tan solo permanecio en eI. Ministerio. Una enfermedad penosisima, 
que 10 postro crue1mente, priv6 al pais de este propulsor de la cultura, tesonero c 
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inquebrantable, de este caricter recio puesto al SrvJ.CIO de fines nobles, que no se 
detuvo nunca hasta alca112;ar la realizacion acabada de sus proyectos, hacia cuya to' 
tal consecucion llego siempre guiado por la luz meridiana de su gran talento y una 
voluntad afirmada en las rakes mismas de su alma. 

Si recorremos el programa de labor cumplida durante este corto periodo, el 
asombro crece hasta distender los labios en una irrefrenable exclamacion admirativa; 
es la obra de un gran talento constructor, por el esfuerzo fisico y mental que supo' 
ne; la de un vidente porque la claridad de su inteligencia vislumbro los mas diver' 
50S y complejos problemas de la ensenanza; la de un estadista excepcional porque 
no solamente apunto las fall as y sugirio las reform as, sino que estudio la manera de 
veneer los obstaculos y arranco sus proyectos del ya dificultoso terreno teorico para 

. afianzarlos en obras reales y pricticas. 

Su interes por los problemas de la ensenanza data de su adolescencia. Estudia11' 
te sagaz, observo y aquilato los defectos capitales de los programas y metodos vi' 
gentes en su epoca, y ya no se separo de su espiritu la preocupacion por hallar una 
reform a adecuada para los mismos. 

En los fecundos y fructiferos viajes que realizo despues por el extranjero, atra' 
jcron su atencion las normas en que se afianzaba la labor educacional de los paises 
cuya tradicional cultura podia servir de ejemplo para encontrar la solucion adapta' 
ble a la idiosincrasia de sus conciudadanos. Del "Informe de las Universidades", 
presentado por la Comision de las distintas Facultades, a solicitud del mencionado 
Ministro, extraigo este concepto exactisimo: "Ninguna combinacion de estudios pue' 
de dar resultado por si misma; no hay planes sino ensenanza. Todo consiste en los 
metodos y en los hombres". Para asegurarse la colaboracion de esos hombres que las 
necesidades exigian, el decidido Ministro orden a la contratacion en el extranjero de 
profesores, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cui to, e identica 
mision confio al Director de la Escuela Superior de Comercio. 

Utiles de ensenanza adaptados a las necesidades del momenta fueron adquiri' 
dos tambien a inicitiva suya, y asi surgieron en los establecimientos educacionaies, 
lab oratorios y seminarios, don de la labor del profesor no chocaba tan vivamente 
COmo hasta entonces con el obsticulo insalvable que suponia la falta casi total de 
material didictico. 

Con estas medidas, sumadas a una re:forma inteligente de los planes de estudio, 
adecuados a sus fines y concordantes entre si, la ensenanza del pais entro en un pe' 
dodo de franco y decisivo progreso. 

El Dr. Juan Ramon Fernandez tuvo ciertamente predecesores de enjundia en 
la tarea de renovacion educacional: Jacques y Estrada, desde los cursos anexos del 
Colegio Nacional Central; Avellaneda, en la Facultad de Humanidades, despues de 
promulgada la reforma de 1873; Sarmiento, en la Academia de Ciencias de Cordo
ba; Juan A. Garcia, en su escuela Nacional Superior, de orientacion inspirada en la 
de las escuelas francesas; Carballido y Bermejo, en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, pusieron a su servicio la materia ductil de sus 
experiencias y su buen sentido de educadores, pero Ie to co a eI erigir el edificio cs' 
bozado en la obra de aqucllos, porque su austero sentido del deber y su caricter de 
acero Ie senalaban para tan magna empresa. 

Una vez asegurada la formacion del profesorado apto, implanto para su de' 
signacion el sistema de concursos, y su rigidez moral supo en todo momenta eludir 
sus compromisos soeiales y afectivos en pro de la mas estricta justicia. 

Exigio la prictica experimental en la medida de 10 posible, la frecuentacion de 
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los laboratorios y gabinetes de Fisica, Quimica y Ciencias Naturales, con forme al 
concepto pcdagogico moderno observado en la Escuela Real de Prusia. 

El 18 de diciembre de 1902, entro en vigen cia su Ley de Edificacion Escolar, 
por la cual se destinaron cuatro millones de pesos del presupuesto para la construc' 
cion de locales nuevos, y para dotar los ya existentes de comodidades mas en con' 
sonancia con las necesidades impostergables. . 

Siete millones de pesos fueron invertidos en la instalacion de museos, gabinetes 
y laboratorios, asi como en la adquisicion de laminas cartograficas y otros elementos 
didacticos comprados directamente en el extranjero con las consiguientes ventajas 
economicas. 

Para estimular el ;'mimo . de los estudiosos y asegurar su perfeccionamiento, 
gestiono tesoneramente la obtencion de becas para alum nos y profesores de idomas, 
proposito que no pudo reaii4arse entonces, pero cuyos beneficios recayeron en estos 
ultimos anos sobre graduados de esta casa y establecimientos similares, por generoso 
apoyo de los gobiernos de Inglaterra, Italia y Fr:ancia. 

Creo cursos de Metodologia General y especial en la Facultad de Filosofia y 
Letras; fundo en Corrientes, Catamarca y San Luis, internados de regimen tutorial, 
dotandolos de edificios adecuados a sus funciones. Del mismo modo, planteo la con' 
veniencia de autori4ar a los profesores con familia para admitir en el seno de sus 
hogares a alum nos que, por circunstancias especiales, no tuvieren posibilidades de 
favorecerse con los beneficios de la enseiianza publica, los cuales debian permane' 
cer bajo la tutela oficial de sus educadores responsables. Creo la Escuela Normal de 
Lenguas Vivas; proyecto la fundacion de Escuelas Normales de Maestros, que ~a' 
rantizasen la instruccion en provincias, segun el sistema norteamericano del inter
nado, en edificios provistos de salas de lectura, de reereo, y toda dase de dependen' 
cias "ad hoc", ajustadas tambien al regimen tutorial. 

Fundo las Escuelas de Comercio de Bahia Blanca y Concordia. Para contralo' 
rear esta vasta organizacion, se hacia necesario perfeccionar la tarea de los Inspecto' 
res. El 24 de noviembre de 1902 dicto un decreto PQr el cual los Inspectores Gene' 
rales eran suplantados por Inspectores Especiales, cada uno de los cuales tendria bajo 
su atencion la marcha docente de determinadas ramas de la ensenanza, y el compro' 
miso de desarrollar cidos de conferencias sobre los progresos cientificos, artisticos 
y literarios del panorama mundial. 

La nacionalizacion del Registro de Propiedad, cuyas rentas cuantiosas usufruc' 
tuaban hasta entonces particulares, hizo que estas ingresaran al Tesoro Publico, pues 
la pericia administrativa del gran estadista atendia, tanto como a los fines, a 1.os me' 
dios que los hacian posibles. 

El convenio celebrado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nacio' 
nalizando igualmente varios de sus Institutos, fue la base en la que se asento la pres' 
tigiosa Universidad de la Plata, cuya consolidacion realizo mas tarde, sobre las hue' 
llas del Dr. Fernandez, otro gran Ministro argentino, el Dr. Joaquin V. Gonzalez. 

El 4 de mayo de 1902 tuvo el placentero deber de poner a la Escuela Practica 
de Medicina y a la Morgue, en posesion de las propieda1es destinadas para su ins' 
talacion, obras por las cuales brego sin tregua hasta ver coronados sus propositos. 

Fue un decidido partidario de la Reforma Universitaria, y lucho denodadamente 
por obtener la autonomia de las Facultades. 

Creo y organiz6 la Colonia de Menores de Marcos Paz, en cuyo regimen aplico 
el criterio observado en fundaciones similares de Francia, donde se imparte a los 
menores reclusos el aprendizaje de un oficio que, permitiendoles defenderse econo' 
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mieamente en el futuro, afianza la obra de educacion fisica, intelectual y moral, 
recibida durante su permanencia en la Colonia. 

Deliberadamente he dejado para 10 ·ultimo mencionar esta Institucion, nacida por 
iniciativa fecunda de este gran Ministro. Esta postergacion no es indicio de su me' 
nor merecimiento, sino que la trascend<ental importancia que inviste para nosotros, 
me impulso a considerarla por separado y muy especialmente. 

El 30 de enero de 1903, el Dr. Juan Ramon Fernandez fundo el Seminario Pe' 
dagogico, nombre de odgen germanico con que bautizo nuestro actual Instituto Na' 
cional del Profesorado Secundario. 

Fue la culminaeion de la labor desarrollada por el para conseguir Ull profeso' 
rado ideal que, dedicandose en cad a caso al estudio de determinadas disciplinas, ajus, 
tara sus conocimientos a una formacion metodologica especial y una practica inten' 
sa de la ensenanza de dichas materias, bajo el contralor de mentores de innegable 
preparacion y experiencia. 

Profesores alemanes de indiscutible capacidad fueron contratados direetamente 
en su pais de odgen. La labor por ellos desarrollada para dar forma al proyecto y 
poner a los profesores primeramente graduados en condiciones de continuar la obra, 
fue ardua pero fertiI. 

Cabeme el honor de recordar aqui un nombre que ninguno de vosotros debe 
ignorar, el del Dr. Keiper, a quien cupo la dificil mision de dirigir este estableci, 
miento durante su primera etapa, y que eump1io su labor con la dedicacion, la ho' 
nestidad profesional y la eficacia que esperaban alcanzar de e1 quienes Ie confiaron 
tan importante cargo. 

En sus treinta y cuatro anos de vida el Instituto conquisto noble y gallarda' 
mente los altos fines para los que fuera creado. De sus aulas egresaron, y en elias 
continuan modelandose, profesores capaces de obtener en el ejerciocio de su profesion 
los mas positivos y beneficos rendimientos. La capacidad de sus egresados podra 
apreciarse plenamente el dia en que, preferidos en primer termino, ocupen la tota' 
lidad de las catedras de los Colegios de ensenanza media, de acuerdo con los propo' 
sitos perseguidos por el ereador del establecimiento. 

Este es el hombre al que honramos, y este es el esbozo de su obra, de tan am' 
plia magnitud. Decid vosotros si exagere alllamarla trabajo de un gran talento cons' 
tructor. Que de extrano tiene, pues, que una labor tan vasta e intensa quebrara fl ' 
sieamente esa vida ejemplificadora. 

Cedio e1 euerpo, no asi e1 espiritu. 
En la ceremonia de entrega de diplomas a las primeras egresadas del Profeso, 

rado de Lenguas Vivas, por el creado, el Dr. Fernandez hizo valientemente acto de 
presencia. "La invitacion -dijo- ha sido demasiado viva para que, como Un cscolar 
rabonero, avido de libertad, no me haya atrevido a escapar a las severas prescrip' 
ciones medieas de mi larga eonvalesceneia ... " Tales palabras son de un optimismo 
enternecedor, si se considera que habia quedado invrtlido como conseeuencia de su 
enfermedad. Pero, arraigado profundamente a su propia obra, no podia faltar a la 
eosecha de sus frutos. 

Senores profesores, senores alurnnos: 
El esta tambien aqui, en este acto de testimonio a su memoria, y su sonrisa 

aeoge con jubilo la presencia de todos vosotros, que sois la coronacion de una nar' 
te de su obra. 

En la sede de otras instituciones a las que dio vida, su figura, en la piedra 0 

en e1 bronee, prestigia con su presencia el sitio de honor. Necesitabamos para nues' 
tra casa. su custodia moral y hoy la tenerno , 
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"Recogeran los frutos de tus descendientes ", dice el verslculo de Virgilio gra
bade por el artista. 

Vosotros recogisteis los suyos, abundantes y ricos; bregad porque fructifiquen 
tambien las enseiianzas que recibisteis, para no despojar, a la vez, a vuestros descen
dientes de la herencia que les debeis. 

Esta placa, obra del escultor Chierico, es algo mas que un homenaje a la memo
ria del Dr. Juan Ramon Fernandez; quiero que la considereis, jovenes estudiantes, 
como un testimonio vivo de vuestro esfuerzo diano. EI esti aqui para eXlglros que 
no defraudpis la obra de su vida, singular y fecunda. 

• 

, 
• 
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PUBLICACIONES OFICIALES 

"TRIBUNALES DE LA NACION" 

Publicacion de la Direccion de Justicia 

En un tomo de 500 paginas, prolijamente impreso en los Talleres Graficos de la Co
lonia Hogar "Ricardo Gutierrez, la Direccion de Justicia del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, a cargo del senor Rafael H_ Ribero, ha dado a ,:ono
cer recientemente, con el t~tulo,odd epi,sraf.z, la CD. n?:>3ici6n suce3iva de los 
Tribunales de la Nacion, desde el 18 de octubre de 1862, hasta el 18 de octu
bre de 1937. 

"EL MONITOR DE LA ED1LJCACION COMUN", organo del 
Consejo Nacional de Educacion 

Sumario del nu.mero 787, del mes de Julio. 

"La Psicologia de la clase escolar", por A. Pichon Rivieri. "Episodios Naciona
les", por Felix M. Pelayo y Amalia Jones. "Desarrollo de los programas de matemati
cas para 6.° grado", por Emilio De Cecco. "Orientaciones de la Pedagogia en Holan
da", por Ph. Kohnstamm. "La Escuela en la montana", por Rodolfo I. Juarez. Con
sejos sobre el arbol. 

Informacion Nacional: Aniversario de una escuela. En la Escuela "Estados Uni
dos de America". En la Escuela "Republica del Peru". Homenaje a maestros jubila
dos y fallecidos. Libros y folletos recibidos. 

Sec cion Oficial: Plan de edificacion escolar. Avisos de licitacion. Actas de las 
sesiones del Consejo Nacional de Educacion numerOs 45 a 52, celebradas durante el 
mes de julio de 1938. Donacion de obras de arte. Designacion de secretarios suma
nantes. Aprobacion de nuevos cantos escolares. Refuerzo del personal de Talleres 
Graficos. Creacion de la Oficina de informacion. Proyecto de presupuesto del Con
sejo Nacional de Educacion para el ano 1939. Donacion de inmuebles para escuelas. 
Numero especial de "E! Monitor" . Adhesion de la escuela argentina a la celebra
cion del tratado de paz; entre Paraguay y Bolivia. Plan de edificacion escolar. Cam
p<lna sobre el transito de peatones. Clases en escuelas anexas a cuerpos del ejercito. 

Nuevas Leyes y Decretos Nacionales: Direccion de Educacion Fisica. 

Sumario del numero 788, del mes de agosto. 

"Un benefactor de la escuela patag06nica", por Antonio Millan. " Desarrollo del 
programa de matematicas para 6.° grado", por Emilio De Cecco. 

• 



"Triangulos pitag6ricos", por Faustino Fernandez. "Un pueblo y su educaci6n" 
por Violeta Shinya. 

Informacion Nacional: Homenaje all General San Martin. Aniversario de la 
Independencia de Bolivia. Tercer Congreso de Educadores Argentinos. Congreso de 
Criminologia. Aniversario de una Escuela.. Correspondencia interescolar. Cincuente
na.rio de la Escuela "General Acha". 

Informacion Extranjera: Bibliotecas escolares alemanas. La recuperaci6n de ios 
ninos deficientes. Noticias diversas. 

Seccion Oficial: Condiciones de vida y de trabajo del personal de la primera 
ensenanza. Edificaci6n Escolar. Avisos de licitaci6n. Aetas de las sesiones del Con
sejo Nacional de Educaci6n numeros 53 a 64, celebradas durante el mes de agosto 
de 1938. Temas aeronauticos en los programas. Clases sobre la Reconquista de Bue
nos Aires. Nuevas canciones escolares. 

Sumario del nfunero 789, del mes de septiembre. 

Sec cion Oficial: Reglamentaci6n de escuelas extranjeras. Guia escolar Presiden
cia del Consejo Nacional de Educaci6n. Avisos de licitaci6n. Aetas de sesiones del 
Consejo Nacional de Educaci6n numeros 65 a 74, celebradas durante el mes de ~e
tiembre de 1938. Premio para estucHantes secundarios. Nuevos' cantos escolares. Do
naciones para escuelas. Bienes de fallecidos en hospitales municipales. Personal para 
la biblioteca estudiantil. Designaci6n de aulas con nombres de pr6ceres. l\utorizaci6n 
para utilizar local escolar. Antiguedad en s,ervicio de personal docente ascendido. De
legados al Congreso Nacional de Medicina. Adquisici6n de edificios para escueias. 
Reglamentaci6n del nombramiento de personal de servicio. Reglamentaci6n de ascew 

'sos de los medicos de la Repartici6n. Subvenciones para alimentaci6n de alumnos. 
Reglamentaci6n de escuelas extranjeras. Guia escolar. Renuncia del Presidente del 
Consejo Nacional de Educaci6n, Ing. Octavio S. Pico. 

Nuevas Leyes y Decretos 'Nacionales: Ley N.o 12.365. - El Colegio Nacional 
de Monserrat, monumento nacional. - Convenio de limites con Bolivia. - Em
pleados y obreros que han sufrido accidentes. - Justificaci6n de apellido ante la 
Caja' de Jubilaciones. - Convenci6n internacional sobre el sistema metrico. - Ley 
N.o 12.387. - Conmemoraci6n en el aniversario de la muerte del General San 
Martin. - Titulo de egresado de las escuelas norm ales de adaptaci6n regional. 

"BOLETIN INFORMA TIVO" DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Sumario del 'Numero 13, del mes de julio. , 
Socieqades Anonimas, - Su reconstitucion durante el periodo de liquidacion . 
Decretos - Asociaciones Mutualistas. - Designacion de Delegados del Poder 

Ejecutivo en el Co mite Consultivo. - Clasificacion de las entidades para la desig
nacion de las tern as de delegados al Comite Consultivo. 

Registro Nacional. - Su publicac~on. 

Doctrina Extranjera. - Revaluacion de los balances en la legislacion belga. 
Estudio del profesor Joseph Hamel. 

Sociedades Anonimas. - Nacionales. -- Autorizadas. - Reformas de Estatutas. 
- Aumentos de Capital. - Reducciones y emisiones de Capital. Cambio de 
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nombre. - Prorroga de duracion. - Aprobacion de polizas de seguros. - Socieda
des disueltas. - Dividendos. - Provisorios. 

Extranjeras. - Autorizadas. - Aumento de Capital. - Reforma de Estatutos 
- Aprobacion de polizas de seguros. - Retiro de Sucursal. 

Asociaciones. - Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de estatu
tos. - Aprobacion de reglamentos y rdormas introducidas a los mismos. 

Balances Publicados. - Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjeras. 
Asambleas Celebradas .- Sociedades Anonimas. 

Sulllario del Numero 14, delllles de Agosto. 

Asociaciones. - Intervencion de la Inspeccion General de Justicia para regu-
larizar el funcionamiento de las mismas. 

Sociedades Anonilllas. - Su reconstitucion durante el periodo de liquidacion. 
Sociedades Anonilllas. - Proyecto de reform as el Codigo de Comercio. 
Sociedades Anonimas. - Nacionales. - Autorizadas. - Reformas de Estatu-

tos. - Aumentos de Capital. - Reducciones y emisiones de capital. - Cambio de 
nombre. - Prorroga de duracion. - Aprobacion de polizas de seguros. - Socie
clades disueltas. - Dividendos. - Provisorios. 

Extranjeras. - Autorizadas. - A.umento de Capital. - Reforma de Estatutos. 
- Aprobacion de po1izas de seguros. -- Retiro de sucursal. 

Asociaciones. - Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de Esta
tutos. - Aprobacion de Reglamentos y reform as introducidas -a los mismos. 

Balances publicados. - Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjeras. -
Sociedades de Capitalizacion. - Cuadros estadisticos en base a los balances 

generales. - Movimiento de titulos correspondientes al segundo trimestre del ana 
1938. 

--~-

"INFAINCIA Y JUVENTUD", publicacion oficial del Patronato Nacional de Me
nores. 

El Sumario de esta publicacion oficial del Patronato Nacional de Menores, 
correspandiente al segundo trimestre del ano en curso, es el siguiente: 

"Tendencias actuales de la legislacion sobre la Infancia", por Levi Carneiro. -
"El abandono y la vagancia de menores", por Amleto Donadio. - "Dos importantes 
previsiones sobre proteccion a la minoridad en el nuevo proyecto del Codigo Penal 
para la Republica Argentina de los Doc:tores Jorge Eduardo CoIl y Eusebio Gomez", 
por Blanca Cassagne Serres. - "Introduccion para un estudio de la Infancia Aban
donada en el Pais", por Arturo Cabrera Dominguez. - "Problema de la reedu¢a
cion de menores inadaptados en sociedad", por EHas Golomb. - L Y los men ores 
donde juegan?, por Asdrubal Pozzi. - "La Nacionalidad en la frecuencia del delito", 
por Carlos Augusto Letchos. - Colegio, Carlos Pellegrini. - Congreso Latino 
Am.ericano de C.riminalogia. - Educacion Fisica en el Patronato Nacional de 
Menores. - Decretos. - Direccion General de Proteccion a la Infancia. - Juicios 
vertidos sobre Infancia y Juventud. 

-----
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Los numeros sucesivos de este BOLETIN apareceran 
con un intervalo no mayor de sesenta dias 
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Este Boletin ~e termin6 'de imprimir 'el 14 de Diciembre de 1938 
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