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DIRECCION DE JU STICIA 

DECltETOS 

DECRETO NQ 45.287, del 14 de noviembre, sobre protocolizaci6n de las escri
turas traslativas del dominio de bienes inmuebles, adquiridos por el Es
tado Nacional a particulares, 

Departamento de Justicia, Buenos Aires; 14 de noviembre de 1939. 

Atento a que por decreto dictado en acuerdo general de ministros, con fe
cha 21 de septiembre de 1926, se dispone la protocolizaci6n y anotaci6n en los 
registros de la propiedad de las respectivas provincias de los inmuebles adqui
ridos pOl' el Estado, y en la ley de presupuesto vigente (Anexo E, inciso 408, 
partida 12) se asigna la cantidad de $ 17.000 min. para los gastos que demande 
la protocolizaci6n de esos titulos de plt'opiedad, 

El Presidente de la N aci6n A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q-En los casos en que sea necesario protocolizar la~ escrituras 
traslativas del dominio de bienes inmuebles, adquiridos pOI' el Estado Nacional 
a particulares, el senor lVIinistro de Justicia e Instrucci6n Publica procedera a 
designar el Escribano Publico con Registro en la respectiva Provincia, que de
bera efectuar la protocolizaci6n. 

Art, 29-Publiquese, hagase saber a la Escribania General de Gobierno, 
comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUAROO COLL. 
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DECRETOS dictados por el P. E. en los meses de noviembre y diciembre de 
1939, relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

En los meses de noviembre y diciembre del corriente ano, el P. E. ha dic
tado 132 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y Aso
CIaCIones. 

If a sido c£utorizado el ftLncionamiento de las siguientes Socieoodes An6nimas: 

Sociedad Argentina de Navegacion Aerea, Sociedad Anonima (S. A. N. A.). 
La Portena, Sociedad Anonima de Inversiones Financieras. 
Grandes Campanas Publicidad, Sociedad AnOnima. 
Sudametal, Sociedad Anonima Sudamericana de Metales y Minerales. 
Lonalino, Sociedad Anonima Comercial e Industrial. 
Sociedad Anonima Comercial e Industrial "Maquinas y Afines (S. A. 

1\1. Y. A.). 
Proventas, Sociedad Anonima Comercial e Industrial. 
Transportes Automotores Chevalier, Sociedad Anonima. 
Aviles-l\Ioroni, S. A. CompraYenta de mercaderias de almacen, ramos ge-

nerales, consignaciones y representaciones comerciales. . 
Cima, Compania Industrial y Mercantil Americana, Sociedad Anonima 

Financiera. 
Sociedad Anonima Renta Inmobiliaria. 
Scherwin Williams Argentina, Industrial y Comercial, S. A. 
Bodegas y Vinedos "Barcala", S. A. 
Socram, Sociedad Anonima de Credito y Ahorro. 
Compania de Fosforos IJa Union Santos Gomez, Sociedad Anonima. 
Inmobiliaria Maura y Coli, Sociedad AnOnima. 
Minerales Argentinos, Petroleos y Combustibles, Sociedad Anonima (M. A. 

P. Y. C. S. A.). 
Atlanta, Sociedad Anonima Comereial Inmobiliaria y Financiera. 
Sociedad Anonima Ganadera y Financiera del Neuquen. 
Compania P etrolifera "El Carmen", Sociedad AnOnima. 
R. C. A. Victor Argentina, Sociedad Anonima Industrial y Comercial. 
"C.!. F. A. S. A. ", Compania Imnobiliaria Financiera Argentina, S. A. 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones : 

Tiro Federal Argentino de Puerto Madryn "Teniente General Pablo Ric-
chieri" 

Patronato acional de l\Ienores del Territorio Nacional de Rio Negro. 
Asociacion Cinematogra.fica. 
Asociacion Argentina de los Adventistas del Septimo Dia. 
Club Atletico Comercio. 
Asociacion Ayuda Mutua de Empleados de Correos y Telegrafos de la 

Nacion. 
Asociacion Damas Cooperadoras de la Asistencia Social del Cardiaco. 
Asociacion Patronal de Quinteros Unidos. 
Asociacion Argentina de Liquidadol'es y Peritos de Seguros. 
Asociacion Cultural y Deportiva Estrella. 
Centro Cultural Polaco. 
Aero Club Esquel. 
Aero Club Trelew. 
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~\sociaci6n Tiro Fcderal de Misiones. 
Asociacion Cooperadora Profesor Manuel E. Valentini de la Escuela NQ 4, 

Consejo Escolar IX. 
San Isidro Club. 
80ciedad Filantropica Belga. 
Asociacion de Empresarios de Cinematografos. 
Asociacion Filarmonica de Buenos Aires. 
Club Atletico Palermo. 

Se apl'obaron las 1'e/Ol'mas introducidas en los estattdos de las sigttientes socie-
dades OInanimas: ' 

Cipo, Corporacion Industrial de Productos Oleaginosos, S. A. 
Invad, Sociedad An6nima de Inversiones y administraciones. 
Tierras y Yerbales, Soeiedad .Anonima. 
Terra-Garba, Sociedad An6nima Comercial y Flnanciera. 
La Riojana, Compania Comercial e Industrial, Sociedad Anonima. 
Cl'edito Espanol del Rio de la Plata, Sociedad .AnOnima Financiera. 
Compania Arenera dM Vizcaino. 
Olivetti Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Industrial. 
Compania General de Calzado. 
Corporacion Inmobiliaria de Edificacion y Construcciones en General, S . A. 
Compania Americana de Finanzas, Sociedad .AnOnima Comercial e Inmo-

biliaria. 
Astra, Compania Argentina de Petroleo. 
Cities Service Oil Company of Argentina (Campania de Servicio de Acei-

tcs para ciudades), Sociedad .A.nOnima Comercial e Industrial. 
Compania Argentina de Pesca. 
Compafila Argentina de Navegacion Mihanovich Limitada. 
Compania Calmer de Inmuebles, Sociedad AnOnima. 
NeumaJicos Goodyear. 
Gobesia, Sociedad Anonllna Comercial e Industrial. 
Compania Argentina de Cereales, Sociedad AnOnima. 
Fabrica Argentina de Alpargatas. 

Se Ctp1'oban)n las 1'e/onnas introducida·s en los estatutos de las siguientes aso
ciacioll es : 

Asociacion Folklorica Argentina. 
Aero Club Los Patos. 
Sociedad Espanola de Socorros Mutuos de Trelew (Chubut). 
Asociaci6n Cultmal y Social "Helena Larroque de Raffo". 
Asociacion Comunidad Israelita Sefal'adi Agudath Dodim de Flores. 
Asoc~acion Libanense y Sirios de Socorros Mutuos de Posadas. 
Associazione Italiana Reduci Guerra Europea. 
"Sociedad de Socorros Mutuos y Proteccion al Trabajo "Cuichi ed Ca
marieri ed Affini (Mozos, Cocineros y Anexos). 
Asociacion Israelita de Beneficeneia "Hesed Schel Emeth Sefaradit". 
Sociedad Rural de Rio Gallegos. 
Liberi Pensatori. 
"Hijos Unidos del Distrito de Arbo", Instruccion, Fomento y Proteccion 

Mutua. 
Club Social l\Iariano Boedo. 
Asociacion Logia ~lasonica "I Figli d 'Italia'·. 
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The Woman's Institute Association. 
Asociaci6n Argentina de Enseilanza Andres Coindre. 
"Italiano Uniti", Societa di Mutuo Soccorso. 
Operai Italiani de Mutuo Soceorso. 
Asociaci6n Italiana de Socorros Mutuos, Bene£icencia e Illstrucci6n "XX 

Settembre" ,de Vertiz (Pampa Central). 
Centro Burgales. 
Club de Canto Germania. 
Asociaci6n Regional de Socorros Mutuos, Bene£icencia e Instrucci6n. 
Club Atletico Regional. 
Asociaci6n de Socorros Mutuos e Instrucci6n "XX Settembre", de 111-

geniero Luiggi (Pampa). 
"Aero Club Argentino". 
Sociedad de Cirugia de Buenos Aires. 
Centre Catala. 
Asociaci6n Argentina de Actores. 
Asociaci6n Propietarios de Garages. 
Asociaci6n Espafiola de Socorl'os Mutuos de Caleufll. 
Colonia de Vacaciones Personal F. C. C. A. 
Unione Meridionales. 
Club Frances. 
Talmud Torah Doctor Max Nordau, de Villa Crespo. 
Asociaci6n Israelita Se£aradi de Socorros Mutuos. 
La Terza Italia. 
Liga Fomento Villa General J\lIitre. 
Asociaci6n Cristiana de J6venes, de Buenos Aires. 
Asociaci6n Israelita de Bene£icencia "Hijos de Si6n". 
Nazionale Italiana. 
Liga Naval Argentina. 
Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos Liniers. 
Asociaci6n Veiga de Socorros l\'[utuos. 
Colegio de Escribanos. 
Svenska Foreningen (Asociacit6n Sueca). 
Sociedad Filantr6pica Belga. 
Nova XX de Settembre de 1870. 
Sociedad Italiana de Mutuo Socorro y Recreati\'a "Roma". 
Federaci6n Aeronautica Argentina. 
Sociedad Filantr6pica '! J ohannislogue Teutonia". 
"Asociaci6n Italiana de Socorros Mutuos "Italiani Uniti' '. 
Asociaci6n Italiana de Socorros Mutuos "Pace e Patria" de Trelew , 

(Chubut). 

Fue derogado e}, decreto que autoriz6 el /uncionam,iento de las sig1~ientes so
ciedades an6nirnas: 

Compafiia Constructora de Caminos, Sociedad An6nima. 
Sociedad de Tierras de Buenos Aires. 
Charles D. Fowler'& CQ Ltd., Sociedad An6nima de Representacio11es. 
Bodegas y Vifiedos Flichman (Sociedad An6nima). 
Consorcio Italo Argentino de Comercio Agropecuario, Sociedad An6nima 

(C. 1. A. C. A.). 
Donadeu y Cia. Ltda. Comercial Forestal. 
CAASA, Compafiia Agropecuaria Argentina, S. A. 
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Sociedad Anonima Argentine Fruit Distributors Limitada_ 
Compania de Omnibus La Union, S. A. 

Fue derogado el deC1'(!;to que acord6 pe/'sonalidad juridica a las siguientes aso
ciaciones: 

Agrupacion de Afiliados a la Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados 
de Empresas Particulares de Servicios Pliblicos (Ley 11.110). 

Fue1'on auto/'izadas pa1'a funcionar' las siguientes sociedades cooperativas: 

Gremio de Colectiveros y Propietarios de Omnibus, Sociedad Cooperativa 
Limitada. 

Coopel'ativa Consumidora de :Honte Carlo Limitada. 
Cooperativa Agricola Vecinal NQ 1 de Colonia Castelli, Limitada. 
Asociaci6n de Coopel'ativas Agricolas de Misiones, Ltda. 

Ftte derogado el deC1'eto que acord6 autorizad6n para funcionar a las siguien
tes sociedades cooperativas: 

Cooperativa Luz y Fuerza de Resistencia, Limitada. 
Cooperativa Mixta La Union, Limitada. 

Fue derogado el dec1'eto que atdorizo pam establecer sttcursal de sus negocios 
en la Republica Argentinc£ a 7(IS signientes sociedades an6nirnas: 

Le Carbone. (Antes casa Lacombe et Cie). 
West India Oil Com'pany. . 

Se Cltlt01'iz6 pam establecer en la Repl'tblica SUCUl'sal de sus negocios a las St

gnientes Sociedades An6nimas: 

HelYetia, Compania de Seguros contra Incendios (Helvetia Schweizerische 
Feuer-vers Icherungs-Gese:llschaft). 

Be aprob6 el reglamento de la siguiente sociedad an6nirna: 

Mercado de Cereales a Termino de Buenos Aires. 

S e j'econoci6 COrltO persona j-uridica a las siguientes asociaciones j'eligilosas : 

Comunidad Israelita Religiosa de Bernasconi y Colonia Narcisse Leven. 
Congregaeion de Esclavas del. Sagrado Coraz6n de Jesus. 

DECRETO NQ 47.413, dellS de noviembre, aprobando la reforma introducida 
en los Estatutos de la Sociedad An6nima " Astra, Compafiia Argentina 
de Petr6leo ". 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1939 

Exp. W 4268. 

Visto el pedido de aprobaci6n de la reform a intl'oducida en los estatutos 
de la Sociedad An6nima "Astra ", Compania Argentina de Petl'oleo, y de la 
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reducci6n de su capital, resuelta en la asamblea extraordinaria que sus accio
nistas realizaron el 24 de julio pr6ximo pasado; atento a que la asamblea que 
adopt6 tales resoluciones fue debidamente celebrada; que la reducci6n de ca
pital, mediante la rebaja del valor ](lominal de las acciones de $ 50 min. a 
$ 30 m/ n., para aplicarla a amortizar rubros del activo fijo y nominal, tiende 
a consolidar la situaci6n economica de la sociedad y se ajusta a las disposiciones 
legales pertinentes; que la reform a de sus estatutos ha sido adopt ada de con
formidad con 10 prescripto pOl' las leyes y reglamentaciones vigentes, a excep
ci6n de la que comprende al art. 26, que consiste en reducir el qu6rum de las 
asambleas -sean las ordinarias, las extraordinarias 0 las especiales del art. 354 
del C6digo de Comercio-- en primera convocatoria, de la mit ad mas una de las 
acciones suscriptas, que establece la actual redacci6n de ese articulo, al 30 pOl' 
ciento de las mismas acciones; que aun cuando el citado C6digo, en el art. 351, 
omite establecer un qu6rum minimo J)ara las asambleas, POl' los fundamentos 
del dictamen que antecede de la Inspecci6n General de Justicia, es logico con
eluir que, en primera convocatoria, esc quorum debe ser el que se establece en el 
citado C6digo, para los otros tipos de sociedad comercial, en cualquier 
asamblea. 

Por ello y de conformidad con 10 resuelto en casos ana10gos (decreto nu
mero 89.665, de 3 de septiembre de 1936, Sociedad .AnOnima Agricola e Inmo
biliaria Santa Margarita; y decreto NQ 92.706, de 20 de octubre de 1936, Socie
dad An6nima Gaucho Agricola Ganadera ) . 

El Presidente de "La Naci6n A"gentina, 

DECRETA: 

Articulo lQ-Apruebase, previo eumplimiento del art. 295 del C6digo de 
Comercio, en los plazos del art. 21 del decreto reglamentario de la Inspeccion 
General de Justicia en la forma de fs. ciento noventa y cuatro vuelta (194 vta.) 
a ciento noventa y siete vuelta (197 vta.) con las modificaciones de fs. doscien
tos treinta y dos (232) a doscientos treinta y seis (236) y doscientos cuarenta 
y tres vuelta (243vta.), la reforma de los articulos 5, 7, 8f 16, 17, 20 y 28 y su
presi6n de los articulos 29 y 31 de los estatutos de la Sociedad An6nima '( As
tra", Compania Argentina de Petrolco, sancionados POI' la asamblea celebrada 
el 24 de julio Ultimo. 

Art. 2Q-PubHquese, dese al Registro Nacional, repongase el sellado y 
yuelva a la Inspecci6n General de Justicia, para su anotacion, expedici6n de 
testimonio y a sus demas efectos. 

ORTIZ 
J ORGE EDU_~RDO COLL. 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 6 de noviembre, autorizando a la Direcci6n del Boletin 
OfLcial para aforar la publicaei6n de los balances de acuerdo al espacio 
que indispensablemente necesite y no con el mayor que ocupe por razones 
tipograficas. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 6 de noviembre de 1939. 

Exp. N9 4277. 

Vista la nota que antecede de la Direcci6n del Boletln Oficial en la que 
se solicita autorizaci6n para que, al practical' el aforo de la publicaci6n de los 
balances, se efectue sobre el espacio que realmente se necesite y no sobre el 
espacio empleado, cuando ella ocupe uno mayor por razones tipograficas, 

SE RESUEL VE : 

Autorizar a la Direcci6n del Boletin Oficial para aforar la publicaci6n de 
los balances de acuerdo con el espaeio que indispensablemente neeesite y no con 
el mayor que ocupe pOl' razones tipogr3.ficas. 

J 

Publiquese, comuniquese y arc-hivese. 
COL L. 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, acelltando 'Ell edifiaio que la Direcci6n 
de Parques Nacionales ha resuelto destinar , en el Centro Civico de San 
Carlos de Bariloche, para las Oficinas del Juzgado de Paz y Registro Civil 
del departamento. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 30 de noviembre de 1939. 

Exp. NQ 4296. 

Visto este expediente en el que se haee saber que la Direcci6n de Parques 
Nacionales ha terminado las obras del Centro Civico de San Carlos de Bari
loche, y ha dispuesto que uno d,e los edificios consti'uidos sea destin ado a 
oficinas para el Juzgado de Paz y Oficina del Registro Civil del departamento, 
en las condiciones que establece la resoluci6n de esa Direcci6n General, cuya 
copia obra a fs . 10, de conformidad con 10 informado por la Inspecci6n General 
de Justicia, 

El Ministro de J.usticw, e I. P1tblica, 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar el edifieio que la Direcci6n de Parques Nacionales ha resuelto 
destinar en el Centro Civico de San Carlos de Bariloche, para las oficinas del 
Juzgado de Paz y Registro Civil del departamento, en las condiciones que 
estableee la resoluci6n cuyo copia figura a fs. 10. 
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29 
- Comisionar al senor Juez de Paz y Encargado del Registro Civil de 

Bariloche, don Humberto A. Botazzi, para que, en representacion de este Mi
nisterio, reciba el edificio de referencia, con las formalidades de practica; 
debiendo indicar los muebles necesarios para la instalacioll de las oficinas en 
el nuevo edificio. 

39 - Hagase saber y resenese. 
COLL. 

RESOLUCION, del 30 de noviembre, sobre cumplimiento de las disposiciones 
legales por la sociedad "Compaiiia de Capitalizacion La Privilegiada, So
ciedad An6nima". 

.. 
Departamento de Justicia, Buenos Aires, 30 de noyiembre de 1939. 

Exp. N9 4314. 

Vistas est as actuaciolles relacionadas con la liquidacion de la sociedad 
"Compania de Capitalizacion La P:rivilegiada, Sociedad Anonima ", en las 
que la Inspeccion General de Justicia expresa la conveniencia de que se publi
quen los balances de esa sociedad, a 10 cual se niega la Comision liquidadora; 
atento a que la disposicion del articulo 436 del Codigo de Comercio, que 
obliga a comunicar a los socios el est ado de la misma, no es suficiente garantia 
en este caso particular, porque los tenedores de Htulos de capitalizacion que 
emitio la sociedad, verdaderos interesados en el resultado de la liquidacion 
no son socios ni estan represent ados en la Comision liquidadora; que la unica 
.forma de hacer conocer el estado de la liquidacion a esos tenedores es pOl' 
medio de la publicacion de los balances, y e!>ta, segun resulta de la investi
gacion practicada -informes de fs. '7 a 15- no insumira una parte impor
tante de los recurs os sociales ni repercutira desfavorablemente en los intereses 
de los tenedores de titulos, como manifiesta dicha Comision. 

Por eUo, y por los fundamentos del informe que precede de la Inspec
cion General de J usticia, 

El Ministro de Jttsticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la sociedad "Compania de Capitalizacion la Privilegiada, 
Sociedad Anonima", que debe cumplir las disposiciones de las leyes 5125 
y 6788, hasta que se termine la liquidacion de la cartera de titulos de capi
talizacion, y que debe publicar todos los balances trimestrales a partir del 
correspondiente al 30 de septiembre de 1937. 

Vuelva a la Inspeccion General de Justicia, a sus efectos. 

C OLL. 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO sobre la organizacio:n, por la Inspec.cion General de Justicia, 
de la S-eccion Registro Civil de Territorios Nacionales. 

Registro Civil en Territorios Nacionales. 

En la I:nspeccion General de Justicia ha sido organizada la Secci6n 
Registro Civil de Territorios Nacionales, cuyas funciones consisten en la com
pilaci6n y ordenaci6n de los datos para publicar la estadlstica demografica 
anual de esas oficinas; la atenci6n de las consultas que formulen los encar
gados de las mism!ls Y la remisi6n de los libros de actas que se confeccionan 
en los talleres de reparticiones del Ministerio. 

Esa Secci6n, ademas, se ocupara de atender cualquier gesti6n, de par
ticulares 0 instituciones, para obtenci6n de partidas u otras diligencias que 
se relacionen con Jas oficinas del Registro Civil en Territorios. 

I · 





DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

DECRETO N9 47.159, del 14 de noviembre, facultando a la " Comision Ley 
11.333, Art. 69 " a construir el pabellon destinado al funcionamiento de la 
Tercera Catedra de Clinica Medica de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1939. 

Visto este expediente y ·l~s actuaciones producidas pOl' la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, a raiz de la nota elevada al Rectorado de la misma 
pOI' el Profesor Titular de Clinica Medica (Tercera Catedra) Doctor Fran
cisco C. Arrillaga, donde dio cuenta de las deficiencias del local donde se 
dicta la materia referida y del servicio hospitalario asiento de la citada 
catedra, y 

Considerando : 

Que la -niversidad Nacional de Buenos Aires ha hecho suyo el pcdido 
formulado pOl' el Doctor Arrillaga -a cargo de la prealudida Catedra-, 
en el senti do de que se arbitren las medidas del caso para dotal' a dicha 
Clinica Medica de las comodidades necesarias que Ie permitan un funciona
miento normal y, en consecuencia, eon la importancia de la misma; 

Que la Comision Ley 11.333, A.rt. 6Q
, ha contemplado la peticion inter

puesta porIa Universidad Nacional de Buenos Aires para subsanar a 1a 
brevedad posible las deficiencias de la Tercera Catedra de Clinica Medica; 
estudiando dicho asunto con el asesoramiento de su Profesor Titular, circuns
tancia est a que Ie ha permitido emitir su opinion inmediatamente; 

Que la Comision Ley 11.333, Art. 69
, entiende que las deficiencias ano

tadas pOI' la Universidad podrian ser subsanadas en breve plazo si el Go
bierno de la acion la autorizara para levantar un pabellon que armonizara 
con el donado pOI' los herederos de don Luis Costa Buero y que se levantara 
en la esquina de las calles Paraguay y J. E. Uriburu; 

Que aunque esta construccion no' estaba contemplada pOI' el moment 0, la 
Comision Ley 11.333, Art. 6Q

, estima que ofrccera la ventaja de completar 1a 
linea de edificacion sobre la calle J. E. Uriburu entre las de Paraguay y 
Charcas y Charcas entre J. E. Uriburu y Azcuenaga, donde estan ya proyec-
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tados y se inicianin proximamente los trabajos, el Pabellon Costa Buero, el 
Instituto de Anatomia Patologica y la Maternidad "Pedro A. Pardo"; 

Que esta ultima se levantara en la calle Charcas entre J . E. Uriburu y 
Azcuenaga, dejando entre su edificio y el del Instituto de Anatomia Patologica. 
la esquina de Charcas y J. E. Uriburu libre de toda construccion, que es 
donde podria procederse a levantar tel pabellon destinado a la Tercera Catedra 
de CHnica Medica; 

Que la Comision Ley 11.333, Art. 69 estima que el costo de esa construc
cion no excederia a $ '350.000 min. cll. contando con los fondos necesarios 
para llevarla a cabo sin alterar en absoluto el plan financiero anteriormente 
aprobado; 

Por ello, 

El Presidente d(3 la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Facultase a la Comision Ley 11.333, Art. 69 a construir 
en la calle J. E. Uriburu esquina Charcas -sin alterar el plan de finan
ciacion aprobado por Decreto N9 17.321 dado en Acuerdo de Ministros el 16 
de noviembre de 1938- el pabellon destinado al funcionamiento de la Tercera 
Catedra de Cllnica Medica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
fijandose como inversion maxima para dicha construccion, la surna de tres
cientos cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 350.000 min. cll). 

Art. 29 - La Comision Ley 11.333, Art. 69 elevara al Poder Ejecutivo, 
para su aprobacion, los pIanos, pJiegos de condiciones, proyectos y demas 
anexos indispensables para realizar la obra a que se alude en el articulo 
que antecede. 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos a la Comision ley 11.333, Art. 6Q

• 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 

DECRETO NQ 47.736, del 28 de uoviembre, disponiendo que la Contaduria 
General de la Naci6n proceda a la apertura de una cuenta especial que 
denomira. " Academia N a.cional de Bellas Artes, Publicaciones Oficiales ". 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1939. 

Visto el expediente N9 11.244-J--939, por el que el Ministerio de J usticia 
e Instruccion Publica solicita la apertura de una cuenta especial denomi
nada "Academia Nacional de Bellas Artes, Publicaciones Oficiales", y 

Considerando : 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 107 de la Ley Q 11.672 
(Edicion 1939), el Poder Ejecutivo esta autorizado a disponer la apertura 
de las cuentas especiales que estime conveniente, y el regimen que corres
ponda a cada una de ellas, y atento 10 informado por la Contadurfa General 
de la Nacion, 
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El Presidentc dEl la Nc£cion A 'rgentinc£, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - La Contaduria General de la Naci6n procedera a la aper
tura de una cuenta especial que denominara "Academia Nacional de Bellas 
Artes, Publicaciones Oficiales", a la que se acreditara el producido de la 
venta de vollimenes correspondientes a las publicaciones oficiales de la entidad, 
y se debitaran los gastos que demallde los estudios, investigaciones culturales, 
fomento de la biblioteca y publicaclones oficiales. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferira al siguiente. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado POI' los senores I1Iinistros 
de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 39 
- Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de 

la Naci6n a sus efectos. 
ORTIZ. - P. Groppo. - J. E. Coll. 

DECRETO NQ 48153, del 28 de noviembre, reforzando el Anexo "E". Presu
puesto General para 1939, en el Inciso 419, Item 6, en la cantidad de 
$ 30.000 m/n., con destino a la Universidad Nacional de Cuyo. 

I 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1939. 

Atento que la Universidad Nacional de Cuyo, no obstante los planes 
econ6micos trazados para lograr S11 total habilitaci6n con la suma asignada 
POI' el Presupuesto general en vigor, en funcionamiento integral de todos los 
Institutos que la constituyen no podra hacerse efectivo de no arbitrarse las 
medidas pertinentes tendientes a completar el importe que previera el Anexo 
"E ", Inciso 419, Item 6, con la cantidad de veinte mil pesos moneda nacional 
de curso legal que se ealcula imprescindible para dicho fin, y 

Considerando : 

Que el Presupuesto general para el corriente ano no ha previsto en el 
Anexo de referencia ninguna partida con la cual pudiesen ser atendidas las 
erogaciones de aquella indole; 

POI' ello, 

El Presidente de la N aci6n A1'gentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Refuerzase el Anexo "E ", Presupuesto general para 1939, 
en el Inciso 419, Item 6, en la cantidad total de treinta mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 30.000 min. cll.). 

Articulo 29 - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales, con 
imputaci6n al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuniquese, publllquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplida, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 1a Naci6n. 

ORTIZ. - J01'ge E. Coll. - P. Groppo. 
C. D. lIfarquez. - L. Scasso. - M. R. 
Al1'arado. 
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DECRETO NQ 48.154, del 28 de Dloviembre, reforzando el Anexo " E " . Pre
supuesto de 1939, Item 4, en la cantidad de $ 30.000 mi n. para atender 
gastos ineludibles del Estableeimiento •• Carlos Pellegrini " de Pilar. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1939. 

Visto la imperiosa necesidad que existe en reforzar las partidas de gastos 
generales del Establecimiento "Carlos Pellegrini", Pilar, a fin de evitar el 
deficit que forzosamente se produeiria como consecuencia directa del aumento 
de poblacion en el mismo, asi como tambien del costo de los articulos de 
primera necesidad, y 

Considerando : 

Que el Anexo "E" para el c~irriente ano no ha previsto ningunl;1. partida 
con la cual pudiesen ser atendidas las erogaciones de aquella indole, 

El Presidemte de la Nation Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Refuerzase el Anexo "E ", Presupuesto 1939, en el inciso 

407, Item 4, en la suma total de treinta mil pesos moneda nacional de cursu 
legal ($ 30.000 min. cll.). 

Art. 2Q - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales, con 
imputacion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

ORTIZ. - Jorge E. Coll. - P. Groppo. -
C. D. Jftirquez. - L. Scasso. - M. R. 
AZwmdo. 

DECRETO N9 48.407, del1Q de diciembre, aprobando la licitaci6n publica rea
lizada por la " Comisi6n Ley ill.333, Art. 69" para la ejecuci6n de las obras 
de construcci6n de los edificios para el Instituto de Anatomia Patol6gica 
y Maternidad " Pedro A. Pardo ". 

Exptes. C. 31991939 Y C. 3200193H. 

Buenos Aires, diciembre lQ de 1939. 

Vistos estos expedientes y las actuaciones producidas relacionadas con 
la licitacion publica llevada a cabo porIa Comision Ley 11.333, Art. 69 para 
proceder a la adjudicacion de las obras de construccion de los edificios desti
nados al Instituto de Anatomia Patologica y l\Iaternidad "Pedro A. Pardo", 
conforme a la autorizacion conferida pOl' Decreto NQ 33.506, dado e1 15 de 
junio de 1939, teniendo en cuenta 10 informado porIa Contaduria General 
de la Nacion (inf. NQ 3909 y NQ 8200, recaidos sobre los expedientes C. 3199 
y C. 32001939, respectivamente), donde manifiesta que: 
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Con respecto a las ohras del Im;tituto de Anatomia Pato16gica estima que. 
habiendose llenado las formalidades del caso y siempre que se considere 
justificado el mayor valor determinado sobre el presupuesto oficial no habria 
objeci6n que hacer al pedido de aprobaci6n del remate que se formula, pOI' 
10 que corresponderia, a juicio de la. mencionada reparticion aprobar ese acto 
y contrato emergente que debera ser protocolizado en la Escribania General 
de Gobierno; 

Que efectivamente, la adjudicaeion que se propicia en favor de la firma 
Buldrini y Marri11i, siendo 1a mas baja y conveniente a criterio de la Comision 
Ley 11.333, Art. 69

, sobrepasa el presupuesto oficial previsto en oportunidad; 
Que debe tenel'Se en cuenta que las circunstancias actuales no son las 

mismas que cuando se procedio a la aprobacion del plan de financiacion, pues 
la situacion europea se ha reflejado sobre los preeios de los materiales para 
construeeion, no obstante 10 eual la diferencia en mas que se determino no 
es exceSlva; 

Que la Comision Ley 11.333, Art. 6Q, con el proposito de no alteral' 
el monto total autorizado en el deereto NQ 17.321, del 16 de noviembre de 1938, 
ha resuelto imputar la difereneia existente al sobrante que determina la adju
dicacion de las obras de la Facultad de Ciencias J\Iedicas, castigando en 
$ 20.000 min. cll. la eifra ealculada para la habilitacion del edificio destin ado 
al Instituto de Anatomia Patologica; 

Que en 10 que eoneierne a Jas obras de 1a Maternidad "Pedro A. Pardo", 
la Contaduria General de la Naeion formula, exactamente, las manifestaciones 
que emitiera con respecto a las correspondientes al Instituto de Anatomia 
Patologica; 

Que asimismo, ea este caso, la adjudicaeion propuesta a favor de la 
"Compaiiia de Construcciones Civiles, Sociedad Anonima", siendo la mas 
baja y conveniente a criterio de la Comision Ley 11.333, Art. 6Q, sobrepasa, 
como en e1 caso anterior, el presupuesto oficial previsto oportunamente; 

Que con el fin de no alterar la suma total que se determinara en el 
Decreto antes mencionado, de fecha 16 de noviembre de 1938, la Comision 
Ley 11.333, Art. 69 ha resuelto imputar tambien la diferencia existente al 
sobrante producido al adjudicar las obras de la Facultad de Ciencias Medi
cas, castigando, como en el caso anterior, en $ 20.000 min. de cll. la cifra 
calculada para la ha bilitaeion del ·edificio destin ado a la Maternidad "Pedro 
A. Pardo"; 

Que, pOI' ultimo, la Contadul'ia General de la Naeion manifiesta que, 
para ambos casos, en el Decreto de aprobacion procederia determinar que la 
Comision Ley 11.333, Art. 6Q deb era elevar oportunamente a la aprobacion 
del Poder Ejecutivo las reducciones que proyecte en la habilitacion de las 
obras a fin de no exceder el monto total fijado en el plan de financiacion; 

POI' e110, 

El Presidente de Za N aciOn Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la licitaeion publica realizada por la Collision Ley 
11.333, Art. 6Q para la ejecucion de las obI' as de construccion de los edificios 
para el Instituto de Anatomia Patologica y Maternidad "Pedro A. Pardo", 
y, en consecuencia, adjudicanse los trabajos de referencia a las firmas Buldrini 
y l\1arsilli y Compaiiia de Construcciones Civiles, Sociedad Anonima, en las 
sumas de un millon veintiseis mil. setenta pesos con sententa y un centavos 
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moneda nacional ($ 1.026.070,71 min.) y un mill6n ciento once mil oehocientos 
setenta y tres pesos con trece centavos moneda nacional ($ 1.111.873,13 min.), 
respectivamente. 

Art. 29 
- Apruebase, asimismo, los contratos pertinentes que obran en 

los expedientes C. 3199 y C. 3200lH39 del registro del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, que fueron firmados ad referendum del Poder Ejecu
tivo entre las firmas consignadas y La Comisi6n referida. Los contratos respec
tivos, conforme las disposiciones del articulo 79 de la Ley 11.672, seran forma
lizados ante la Escribania General de Gobicrno. 

Art. 39 - La Comisi6n Ley 11.333, Art. 69 llevara a cabo las obras que 
se expresan en el articulo 19 sin alterar el monto total fijado en el plan de 
financiaci6n aprobado pOl' Decreto N9 17.321 dado en Acuerdo de Ministros 
el 16 de noviembre de 1938, debiendo elevar a la aprobaci6n del Poder Eje
cutivo las reducciones que proyects en la habilitaci6n de los edificios, a fin 
de no exceder la cantidad maxima que el mismo plan consignara. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Nacional, t6mese 
nota y cump1ido, pase, a los efectos del cump1imiento del ar ticulo 79 de la 
Ley 11.672, a 1a Escr ibania General de Gobierno. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 

DECRETO N9 49.048, del 5 de diciembre, autorizando al Consejo Nacional de 
Educacion a transferir, a la Intervencion Nacional en la Provincia de 
Santiago del Estero, el importe correspondiente a la subvencion escolar 
por el 29 y 3er. cuatrimestres del ano en curso. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1939. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas donde el Consejo 
Nacional de Educaci6n, eleva para su consideraci6n el pedido formulado por 
el senor Interventor Nacional en La Provincia de Santiago del Estero, con 
relaci6n a la subvenci6n escolar adeudada a dicha P rovincia, correspondicnte 
a los Uitimos cuatr imestres del corriente ano. 

El Presidente d:e La Naci6n Argentina, 

DECRET.A.: 

Articulo 19 
- Autorizase al Consejo Nacional de Educaci6n a transferir 

a la Intervenci6n Nacional en la Provincia de Santiago del Estero, el importe 
correspondiente a la subvenci6n escolar pertinente, por el 29 y 3er. cuatri
mestre del ano en curso. 

Art. 29 - Acuerdase a la Intervenci6n Nacional en la Provincia de 
Santiago del Estero, un plazo de cuatro me es, a contar de la fecha de la 
transferencia a que se refiere el articulo 19 en 10 concerniente al 29 cuatri
mestre, para proceder a la rendici6n de cuentas de rigor, conjuntamente con 
la suma que se Ie transfiera correspondiente al 1er. cuatrimestre del corriente 
ano. La rendici6n de cuentas del tercer cuatrimestre quedara sujeta a los plazos 
legales actualmente en vigor. 
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A.rt. 39 - Comunfquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos al Consejo Nacional de EducaciOn. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 

DECRETO NQ 49071, del 7 de diciembre, abriendo un credito extraordinaxio 
al Ministerio de Justicia e Instrncci6n Publica por la suma de trescientos 
noventa mil pesos moneda nacional, con destino a reformar diferentes 
partidas del Presupuesto en vigor. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1939. 

Atento que al proceder al ajuste del presupuesto para el corriente ano, 
en 10 que respecta al Anexo "E ", el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica no pudo efectuar la ampliacion de los creditos de aquellas partidas 
de gastos generales que por 10 exiguo de las mismas resultarian insuficientes 
para atender las necesidades mas imprescindibles del Departamento, y 

Considerando: 

Que esos inconvenientes tienen su origen en la circunstancia de haberse 
tenido que ajustar la preparacion del .Anexo "E" a las exclusivas autoriza
ciones contenidas en la Ley NQ 12.578; 

Que dicha Ley no permitio el aumento de ninglin credito de gastos 
generales no obstante la imperiosa necesidad que existia como consecuencia de 
1a incorporacion de nuevos servicios; 

Que, por el contrario, a raiz de las disposiciones contenidas en e1 Acuerdo 
de Ministros, de fccha 28 de febrero de 1939, relacionado con el articulo 39 

de la Ley NQ 12.578 sobre las economias que el Poder Ejecutivo debia intro
ducir en la ejecucion del presupuesto general en vigor, fue menester rebajar 
todas las partidas que para gastos invo1ucrara en el Anexo "E" en la forma 
y proporcion establecida pOl' el citado Acuerdo de Ministros; 

Que se ha debido proveer de elementos de ensenanza a la mayoria de los 
establecimientos educaciona1es del Ministerio que 10 requieran con urgencia 
para lograr su normal funcionamiento; 

Que la partida que el Anexo "E" previera para pago eventual de 
suplencias, pago de horas y otros cargos do centes, administrativos y personal 
obrero y de maestranza y de servicio que requiera el aumento de inscripcion, 
nuevos cursos y necesidades de la Instruccion Publica, ha resultado insufi
ciente para atender las erogaciones producidas durante el corriente ano pOI' 
ese concepto; . 

Que, asimismo, pOI' necesidades propias del Departamento, las distintas 
partidas correspondientes a los incisos 398, 408 y 417, item 1, que responden 
a los siguientes rubros: gastos doel Ministerio, Subsecretaria y Dependencias, 
gastos diversos de Justicia y gastos diversos de Instruccion Publica, respecti
Yamente, se ven obligados a soportar compromisos que sobrepasan considera
blemente las previsiones del presupuesto actual; 

Que la atencion de una gran cantidad de gastos afines a dichos TUbros 
no estuvieron previstos en el presupuesto de 1939, razon porIa cual las 
partidas respectivas arrojaran al. cierre del ejercicio economico del corriente 
ano un segura deficit, de no arbitrarse las medidas del caso para evitarlo; 
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Que fl'ente a esta situacioll, se haee necesal'io disponer el refuerzo de 
aqueUas pal'tidas que resultan insuficientes para hacel' frente a las 'necesida
des actuales del Ministerio; 

Que asimismo, en cumplimiento de 10 dispuesto POl' el Decreto de econo
was N9 25.117 de fecha 28 de febrero ppdo., corresponde limitar las invel'
siones en el ruhro sueldos, de acuerdo con las vacantes que se produzcan 
durante el col'l'iente ano. 

Que pOI' todo ello, 

El P1'esidelllte de la N aci6n A1'gentinc£, ell Acuerdo de Millistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Limitase a las cantidades que se indican a continuaci6n 
los creditos de los siguientes items correspondientes a los Incisos del rubro 
sueldos del presupuesto del Anexo "E" (Justicia e Instrucci6n Publica), 
aprobado para el eorriente ano pOl' el articulo P de la Ley N9 12.599. 

Inriso 49 , Item Pel's. Doc. · ... · . · ...... · . 500.600 

" 
6'1 , 

" 
2 · . . . . . . . · .. · . . . · .. · . · . 48.420 

" 
939 , 

" 
1 · . · .. . · . · .. · .. · .. 215.780 

" 
939 , 

" 
2 · . · .... · .. · . · .. 18.040 

" 
989 , 

" 
1 . . . · . .. · . . · . . . · ... . . 21.200 

" 
1069 , 

" 
Pel's. Doc. · . · . · . · .. 608.904 

, . 1089 , 
" " " · .. · . · . · .. · . · . 203.080 

" 
1259 , 

" " " 
· ..... · .. · . 114.048 

" 
128<> , 

" " " · . · .. · . · .. · . · .. 175.644 

" 
137<> , 

" " " · . · .......... · . · . 224.592 

" 
1439 , 

" " " 
· ..... · ... · .. · . 137.312 

" 
1479 , 

" " " · . · ... · .... · ... · . 42.104 

" 
148(> , 

" " " · . · .. · .. · . · ... 187.736 

" 
1549 , . , . , 

" · . · . · .. · . · . · ... 191.592 

" 
156'1 , 

" " " · . · . · . · .. · . · . · .. 73.292 

" 
2049 , 

" " " 
· ... · .... · .. · . 446.096 

" 
204:(>, 

" 
3 · . . . . . . . · ... · . · ..... · . 30.840 

" 
2099, 

" 
Pel's. Doc. · . · . . . · . · ... 223.164 

" 
211'1 , 

" " " · . · .. · ....... · . 127.112 

" 
2219 , 

" " " · . · ... · .. · .. · . 254.948 

" 
2229, 

" " " 
· ...... · ... · .... 222.028 

" 
2239, 

" " " · . · .. · .......... 140.304 

" 
2309 , 

" " " · . · . · .... · .... · . 432.188 

" 
2319 , 

" " · , · .. · . · . · . .. · . 334.936 

" 
2349 , 

" " " · . · . · . · .. · .. · ... 234.176 

" 
2429, 

" 
,. 

" · . · . · . · .. · ...... 1.021.968 
, . 2439 , 

" " " · . · . · .. · . · . 449.348 

" 
2579 , 

" 
, . 

" · . · .. · ... · .... 13.200 

" 
2789 , 

" " " · .. · . · .. · . · . · .. · . 31.800 

" 
2999 , , . ., 

" · .. · ... · .... · .. · . 145.032 

" 
3089 , 

" " 
, , · . · . · .. · .. · .... 12.200 

" 
310Q , 

" " " 
· ... ... · ... · .... .. 12.200 

" 
3409 , 

" " " · . · ... · ... · . .. 152.444 

" 
3679 , 

" " · , · .. · ... · ..... 95.440 

" 
3719 , 

" " " 
. . · .. · ....... · . 99.240 

" 
3799 , 

" 
1 .. . . · . . . · ...... · . · ..... 26.400 

" 
379Q , 

" 
3 .. · .. · ..... · ....... · . 40.040 
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Art. 29 - Abrese un cl'edito extraordinario al Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Piiblica porIa sum a de ($ 390.000 min.) trescientos noventa 
mil pesos moneda nacional, con destino a reforzar las siguientes partidas del 
Anexo "E" (Justicia e 1. Publica) del prcsupuesto en vigor, aprobado por 
e1 articulo 19 de la Ley W 12.599. 

Inciso 398, Item 1. (Ministerio, Subsecretaria y Dependencias) : 

Partidas correspondientes a: Utiles de escritorio, libros y 
formularios; mobiliarios y sus reparaciones; 1uz, fuerza mo
triz y calefacci6n; utiles de escritorio, maquinas, mobilia
rio y afines para la Direcci6n de Administraci6n; alqui-
1eres, gastos generales cuya inversion se clasificara en: 
automoviles, mantenimiento; menaje y limpieza; maquinas 
de escribir y calcular y sus reparaciones; telefonos, impre
siones y encuadel'naciones; suscripciones y libros; even-
tuales y varios ................ 0 ••••••••• 0 •••••••••• 0 $ 125.000,-

Inciso 408, Item 1. Gastos div o de Justicia: 

Partida correspondiente a: Difere][lcias de alquilel'es de casas 
destinadas a Reparticiones de J usticia; gastos de traslaci6n 
de presos; gastos motivados pOI' diligencias judicia1es, exa
menes medicos y autopsias; fletes y pasajes; mobiliario 
y sus reparaciones; enseres y afines maquinas de escribir 
y sus reparaciones; impresiones; utiles de escritorio, libros 
y formularios; gastos de protocolizacion de escrituras que 
se efectuan 0 hayan efectuado para la formacion del indice 
general de todas las propiedades y muebles del Estado, ad
quiridas a particulares; gastos menores e imprevistos; hono
rarios judiciales ad hoc y peritos extraordinarios o. 0 •••• 0 

Inciso 417, Item 1. Gastos div. de 1. Publica: 

Partidas correspondientes a: M:obiliario, utiles de ense
nanza y sus reparaciones; gastos imprevistos de los esta
blecimientos de enscnanza; pasajes y fletes; gastos even
tuales de Instruccion Publica; estimulo y contrihuciones 
para asociaciones populares de educacion ; alquiler de locales 
y diferencias de alquiler y otros gastos analogos, pago 
eventual de suplencias; para pago de horas y otros cargos 
docentes; administrativos y personal obrero y de maestran

. za y de servicio que requiere el aumento de inscripcion, 
nuevos cursos y necesidades de la Instruccion Publica; ma
teriales y herramientas y sus :reparaciones, maquinas y 
mejoras en los talleres de las :Escuelas Profesionales de 
Mujeres, Industriales y de Artes y Oficios; herramientas 
para taller; utiles de granja; animales y plantas para las 
Escuelas de Adaptacion Regional y de Orientaci6n Rural; 
adquisicion de maquinas de escribir con destino a los est a
blecimientos de Instruccion Publica; adquisicion de ele
mentos de gabinete .... 0 •••••• " • 0 •••••••••• 0 ••••• 0 •••• 

Total ....... 0 ••• 

" 
75.000,-

" 
190.000,-

$ 390.000,-
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Art. 39 
- La suma a que se refiere el articulo anterior se tomara de 

Rentas Generales con imputaci6n al presente Acuerdo. 
Art. 4Q - Comuniquese, publiquese ~' pase a 1 l\finisterio de Hacienda 

a sus efectos. 

ORTIZ. - J ol"ge E. Coll. - M. R. Alva1"O.,do. 
Carlos D. Marquez. - P. Groppo. -
Jose Maria Canh?o. 

DECRETO NQ 50.331, del 18 de diciembre, autorizando al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica a efectuar, hasta el 31 de diciembre del ano 
en curso, licitaciones privada:!l para atender a las adquisiciones corrientes, 
teniendo en cuenta las difilcultades planteadas por la situacion inter
nacional. 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1939. 

Atento las dificultades con que tropieza el l\finisterio de Justicia e Ins
trucci6n Publica para lograr las distintas cotizaciones de materiales y materias 
primas indispensables para el normal funcionamiento de sus dependencias, y 

Considerando : 

Que la situaci6n internacional planteada ha originado la carencia en los 
comercios de una cantidad tal de materiales y materias primas que les permitan 
mantener sus precios sino por periodos tan exiguos que dificultan el regimen 
de las adquisiciones; 

Que, por otra parte, la circunstancia de que la Comisi6n Reguladora de 
Gastos s610 conformara la realizaci6n de gastos hasta el dia 10 de diciembre 
del corriente ano, agravara la situaci6n antes referida; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion At'gentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al l11inisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
y sus distintas dependencias, a efectuar hasta el 31 de diciembre del ano en 
curso, licitaciones privadas para atender a las adquisiciones corrientes. 

Art. 2Q - Asimismo, facultase al citado Departamento a efectuar la adju
dicaci6n directa cuando no se puedan llenar los requisitos contenidos en el 
articulo 69 de la ley N° 11,672, edici6n 1939. 

Art. 30 - Excluyanse a las distintas adquisiciones que hasta el 31 de 
diciembre de 1939 efectue el Minitsterio de Justicia e Instrucci6n Publica, del 
requisito de la intervenci6n de la Comisi6n Reguladora de Gastos. 

Art. 40 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, archiyese. 

ORTIZ. - Jor'ge E. Coll. - P. Groppo. -
D. Taboada. - M. R. Alivarado. - C. 
D. Mat'quez. 
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DECRETO NQ 50.332, dell8 de diciembre, resolviendo favorablemente las pe
ticiones interpuestas por el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rnrgico, Academia Nacional de la Historia y Academia Nacional de Cien
cias Economicas, sobre reintegros de sumas comprendidas en el Acuerdo 
de Economias del 28 de febrero del ano en curso. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1939. 

Vistos estos expedientes y las actuaciones producidas ,relacionadas con 
las peticiones interpuestas por el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rurgico, Academia Nacional de la Historia y Academia Nacional de Oiencias 
Economicas, sobre reintegros de sumas que fuel' an rebajadas oportunamente 
a raiz de las disposiciones del Acuerdo de Economius del 28 de febrero 
de 1939, y 

Oonsiderando : 

Que en cuanto se refiere al Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rurgico, se solicita que la rebaja del 15 % dispuesta sobre el credito del Presu
puesto fijado en el Inciso 416, Item 17, Partida 1, sea aplicada unicamente 
sobre la parte de gastos que la m.isma <!ontiene; 

Que el Ministerio de Hacienda, en fs. 7 del expediente 1.3944/ 939, mani
fiesta que corresponderia modificar el credito que se asigno a dicho Instituto, 
fijandolo en $ 94.750; 

Que este importe es el que corresponderia a esa dependencia una vez efec
tuada la rebaja del 15 % sobre la suma de $ '35.000,00 min. destinada a gastos 
exc1usivamente, 10 que determina una reposicion de credito pOI' valor de 
$ 9.750.00 m/ n., si se relaciona aquel importe con la suma de $ 85.000,00 m/na
cional que se estableciera dentr J del Presupuesto reajustado actualmente en 
vIgor; 

Que en 10 que respecta a la Academia Nacional de la Historia, que viera 
reducida su asignacion de $ 18.000.00 mi n. prevista en el Inciso 42<t, Par
tida 74, a la surna de $ 9.000.00 m/n., gestiona se proceda a su reintegro toda 
vez que se propone imciar la pUblicacion de las gran des series editoriales y 
obras de importancia para la investigacion historica, como 10 son las Actas Oapi
tulares de las Provincias; 

Que la misma trata de comenzar esas publicaciones para cada una de las 
catorce Provincias que abarcaran. una sucesion de volurnenes con unidad tec
nica de presentacion editorial; 

Que, asimismo, lu Academia Nacional de Oiencias Economicas gestiona el 
reintegro de la surna de $ 2.025.00 m/n., que Ie fuera rebajada por las misrnas 
causas del total de $ 13.500.00 min. previsto en el Inciso 420, Partida 32, en 
virtud de verse muy dificultado el desarrollo de las tareas que realiza con una 
partida de gastos reducida; 

Que el Presupuesto general para el corriente ano, en su Anexo tiE", no 
ha fijado ninguna partida con 1a cual pudiesen ser atendidos los reintegros 
solicitados que en total ascienden a 1a suma de $ 20.775.00 m/nacional; 

POI' ell 0, 

El Presidente db la Naci&n Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo lQ - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
a inyertir. con ('argo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del 
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II. Congreso de la 'a cion, la suma total de veinte mil setecientos setenta y 
cinco pesos moneda nacional de curso legal ($ 20.775,00 min. ), en concepto 
de reintegro del 15 % que pOl' el Acuerdo de lVIinistros del 28 de febrero 
de 1939 se afectara a: 

Instituto de Perfeccionamiento Medico Quirurgico (con sede en 
el H ospital "Durand) . - Para sostenimiento .... . ...... . 

Academia Nacio?Uil de La Historia. - Para la publicacion de las 
actas capitula res de las Provincias a cargo de la misma .... 

Academia de Ciencias Econ6micas. - Para investigaciones y pu-
blicaciones ................. .. ....................... . 

$ 9.750,-

" 
9.000,-

" 
2.025,-

$ 20.775,-

Art. 29 
- La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con 

imputacion al presente Acuerdo de lMinistros. 
Art. 3Q 

- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y, cumplido, pase a sus efectos al lVIinistel'io de Hacienda de la Nacion . 

• 
ORTIZ. -- Jorge E. Coll. - P. Groppo. -

C. D. Marquez . - D. Taboada. - .11. R. 
Alvarado. 

DECRETO NQ 50.333, del 18 de diciernbre, accediendo a la petici6n interpuesta 
por e1 Centro de Investigaciones Tisio16gicas, sobre reintegro de la surna 
de $ 22.700 mi n. que Ie significOt e1 Acuerdo de Economias del 28 de fe, 
brero Ultimo. 

Exp. S. 16.877/1939. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1939. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion interpuesta pOl' el Centro de Investigaciones Tisiologicas en el sentido 
de que se reintegre la suma que Ie fuera rebajada oportunarnente a raiz de 
las disposiciones contenidas en el Acuerdo de lVIinistros del 28 de febrero 
de 1939; y, 

Considerando : 

Que el Centro l'eCUl'l'cnte solicita. que la rebaja de 15 % dispuesta sobre 
el credito del Presupuesto fijado en el Inciso 416, Item 15, Partida 1, sea 
aplicada unicamente sobre la parte de gastos que la misma contiene; 

Que el lVIinisterio de Hacienda, en fs. 2, manifiesta que cOITesponde fijar 
dicho credito en la suma de $ 235.200 mi n. determinada luego de aplicar 
el 15 % sobre la suma de $ 98.665,-- m/ n. destinada a gastos; 

Que, en consecuencia, la circunstancia de eleva I' su actual asignacioll 
de $ 212.500,- mi n. a $ 235.200,- m/n. significa una reposicion de credito 
pOl' valor de $ 22.700,- mi n. de curso legal; 
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Que e1 Presupuesto General para e1 corriente ano, en su Anexo "E", no 
ha fijado partida algul1a con la cual pudiese ser atel1dido el reintegro que 
se solicita, 

POl' ello, 

El Presidente de u£ Naci6n Al'gentina, en Acuerdo de l\Iinistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizar a1 l\Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publlca 
a invertir, con ('argo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del 
H. Congreso de la Naci6n, la suma de veintid6s mil setecientos pesos moneda 
nacional de eurso legal ($ 22.700,-, mi n. de e/ l ) , en eoncepto de reintegro 
del 15 % que pOl' el Acuerdo de l\finistros del 23 de febrero de 1939, se 
afectara al Centro de Investigaciones Tisio16gieas. 

Articulo 29 - La suma de referl3ncia se tomara de Rentas Generales. con 
imputaci6n al presente Acuerdo de l\Ilnistros. 

Articulo 39 
- Comuniquese, publiquese, dese al Registro Naciona1, t6mese 

nota y cumplido pase a sus efectos ai Ministerio de Hacienda. 

ORTIZ. -- Jm'ge E. Coll . - P. Groppo. 
C. D. McLt-quez . - D Taboada. - M. R. 
Alvarado. 

DECRETO NQ 50.723, del 20 de diciembre, aprobando las bases elevadas por 
la " Comisi6n Ley 12.578, Art. 18" del concurso nacional de anteproyec
tos para la ejecuci6n del edificio de la Facultad de Derecho y -Ciencias 
Sociales. 

Departamento de Justicia. Buenos Aires, 20 de diciembre de 1939. 

Yista la nota del senor Presidente de 1a Comisi6n "Ley 12.578, Art. 18", 
pOl' la eual eleva las bases para el concurso nacioual de antepr oyectos para la 
ejecu ci6n del edificio de la F acultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

El Presidente de la Naci6n Al'gen tina, 

DE 'C R ETA : 

Artieulo 1 Q - Apruebase las p recedentes bases, presentadas pOl' la Co
misi6n "Ley 12.578, Art. 18." . 

Art. 29 - Comuuiquese. pubHquese, an6tese, dese ai Registro Nacional 
y archivese. 

O RTIZ 
J ORGE EDUARDO C OLL. 
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COMISION "LEY 12.578, ARTICULO 18" 

BASES PARA EL CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS PARA LA 
EJECUCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 18 de la Ley General 
de Presupuesto N9 12.578 y en virtud de las facultades que Ie acuerda el 
Decreto N9 26.992, de fecha 22 de marzo de 1939, la Comisi6n Honoraria llama 
a concurso de anteproyectos para la construcci6n de un edificio destinado 
a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, en el terreno concedido pOl' Ordenanza Municipal de 6 de octu
bre de 1939, de acuerdo a las siguientes 

BABES 

Articulo 19 - Quedau invitados a participar de este concurso todos los 
arquitectos argentinos 0 naturalizados con carta de ciudadania de una anti
giiedad no menor de 10 afios, con titulos expedidos 0 revalidados pOl' Univer
sidades N acionales. 

Art. 29 - Los Arquitectos Asesores recibiran de los concurrentes, desde 
el dia 19 de enero hasta el dla 20 del mi.smo mes, del auo de 1940, las consult as 
que estos deseen formular, las que se dirigiran a su nombre, por escrito y en 
forma an6uima allocal de la actual Facultad de Derecho, calle Las Heras 2214. 
Cada 5 dias habiles los Arquitectos evacuaran las consultas, fijando las res
puestas en un cuadro en el hall de dicha Facultad. 

Art. 39 - En el articulo 16 se fijan las condiciones a que deben responder 
los anteproyectos: orientaci6n estetica, 131 numero, distribuci6n y capacidad de 
los locales requeridos, por 10 que el volumen del edificio no es limitado. Sera, 
sin embargo, un factor decisivo para la elecci6n del anteproyecto, la soluci6n 
que rewa todas las necesidades dentro del menor volumen de edificio, y 
cuyo desarrollo en su faz constructiva sea el mas econ6mico. 

A este efecto, los conCllrrentes indicaran al margen de las laminas corres
pondientes a las plantas, en forma bien visible, un c6mputo de metraje exacto 
y presupuesto respectivo de la superficie por pisos y total del edificio. 

Habiendose destinado la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000 m/n.) 
para la construcci6n del edificio, los anteproyectos deb en ser tales que el costo 
de la obra no exceda la suma de cinco millones ochocientos mil pesos moneda 
nacional ($ 5.800.000 m/ n.), incluidos los honorarios del Arquitecto (ver 
articulo 11), reservandose doscientos mil pesos min. ($ 200.000 m/ n.) para 
decoraciones de artes plasticas. 

Art. 49 - Los anteproyectos se presentaran en tint a china 0 lapiz negro 
sobre papel blanco, en sus originales, 0 en copias Oce negras, fondo blanco, 
adheridas a cartones simples, agrupandose en 10 posible en el mmimo de car
tones, poniendo plantas en uno y cortes y fachadas en otro, por ejemplo; 
forrados con papel obscuro y con margen no mayor de 10 centimetros. Los 
dibujos podran ser lavados a una sola tinta, uniforme. 

Cada proyecto debe constituir una soluci6n unica, no admitiendose por 
10 tanto ninguna variante agregada y debe constar de los siguientes elementos 
o documentos del anteproyecto: 

a) Plantas de cada piso a la escala de 1 :200. 
b) Fachada principal a la escala de 1 :200. 
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c) Fachada lateral y posterior a la escala de 1 :200. 
d) Corte transversal y longitudinal a la escala de 1 :200. 
e) Una vista en perspectiva del conjunto, con el punta de vista en la 

Avenida Alvear, mas arriba de la calle Posadas, en la que la dimension 
maxima de la lamina sea de 0,90 m. 

f) Una memoria descriptiva, breve, sintesis del anteproyecto, indicando 
el criterio seguido en la composicion de los pIanos y los materiales que 
deseen emplear en la construccion. Esta memoria no debe exceder 
de 4 hojas de tamafio oficio, escritas a maquina, de un solo lado y con 
un solo espacio. 

Se fijara en cuadro claro el calculo de la superficie cubierta en 
cada piso 0 fraccion y el total general resultante. Conjuntamente se 
acompafiara un presupuesto global que no debe exceder al precio 
fijado en el articulo 3Q

• 

Art. 5" - No se tomaran en cuenta los dibujos suplementarios a los exi
gidos. Si los documentos no se presentan estrictamente como se pide en el 
articulo 49, el anteproyecto quedara excluido del concurso. 

Art. 69 - Los anteproyectos deberan ser entregados en el local de la 
actual Facultad de Derecho, calle Las Heras 2214, Buenos Aires, el ilia 
29 de marzo del afio 1940, no antes de las 16 horas ni despues de las 20 horas, 
previniendose que no sera concedida prorroga alguna bajo ningtm concepto. 

Art. 7Q - Las laminas del anteproyecto y la memoria descriptiva seran 
presentados sin lema, sefial 0 indicaci6n alguna que pueda servir para iden
tificar al autor; ' se entregaran un r ecibo numerado y se formara la clave 
secreta pOl' medio de otro numero desconocido para el autor, con el cual se 
sefialara el anteproyecto, la memoria descriptiva y el sobre, a efecto de la iden
tificacion necesaria para la devolucion de los anteproyectos no premiados que 
conservaran el anonimo. 

Para identificacion de los premiados, cada concurrente presentara, al 
mismo tiempo que su trabajo, un sobre liso, opaco y lacrado, sin inscripcion 
alguna, que contendra un pliego en que figurara el nombre y domicilio del 
autor, nacionalidad y origen del titulo de Arquitecto. 

Art. S" - Los Arquitectos Asesores elevaran todos los anteproyectos reci-
. bidos y que se encuentren ajustados a las bases en 10 que respecta a 10 esta
blecido en los articulos 49 y 7Q,conjuntamente con el acta correspondiente, a la 
Comision Honoraria, la que a su vez elevara estas actuaciones al Poder Ejecu
tivo, a los efectos de su examen y adjudicacion, de acuerdo al articulo '3Q del 
Decreto W 26.992, de fecha 22 de marzo de 1939, quien dara el fallo, que sera 
inapelable. 

Art. 9Q 
- Los premios establecidos, ser{m abonados dentro de los 30 dias 

siguientes al fallo, y son: 
Primer Premio: $ 15.000 (quince mil pesos m/ n. ) , importe que se entiende 

percibido a cuenta de los honorarios totales, siendo este premio entregado con
juntamente con los demas; se deducira dieha sum a del ultimo eertificado de 
obra que se otorgue. 

Segundo Premio: $ 10.000 (diez mil pesos m/ nacional). 
Tercer Premio: $ 5.000 (cinco lnil pesos m/ nacional) y hasta 7 men

ciones de $ 3.000 (tres mil pesos m/ n. ) cada una, distribuidas entre los ante
proyectos que el P . E. juzgue merecedores de una distincion. 

El Poder Ejecntivo podra declarar desierto el concurso 0 cualquiera de 
los premios 0 menClOl1es. 
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Art. 10. - El Arquitecto, autol' del antepl'oyecto que hubiera obtenido el 
primer premio, quedara de hecho designado para el estudio y ejecucion del 
proyecto definitivo y para la direccion de la obra. obligandose a la presen
tacion de todos los pIanos y documentos, con detalles, calculos est~ticos, pla
nillas de carpinteria, herreria, etc., memorias y pliegos para licitar todas 
las obras, comprendidas las instalaciones eh~ctricas, de luz, fuerza motriz, 
aire acondicionado, servicios de incendio, ascensores, calefaccion, sanitarias, 
tele£onos, etc., de acuerdo a las directivas que dara la Comision Honoraria. 
aprobada pOl' el Poder Ejecutivo. 

Art. 11. - POI' el cumplimiento de 10 establecido en el articulo anterior, 
se fijara en concepto de honorarios el 4 % sobre el valor total de la ohra. 
Esta suma sera entregada al Arquitecto a medida que se expidan los certifi
cados de obras construidas, deduciendo del ultimo la suma recibida como premio. 

Art. 12. - El Poder Ejecutivo se reserva e1 derecho de no ejecutar la 
obra, 0 de suspenderla, 0 de reemi;lazar al Arquitecto Director. En cualquiera 
de estos casos, se abonara al Arquitecto Director, pOl' -6.nica y exclusiva indem
nizacion y sin derecho a ningun otro reclamo, la cantidad de ciento diez y 
seis mil pesos min. ($ 116.000) como valor del proyecto, de los pIanos gene
rales y definitivos de la obra toical y de toda la documentacion respectiva, 
dentro de cuya suma se entiende comprendido el importe del premio, ~
el 2 % (dos pOI' ciento) sobre e1 costo de la parte de obI' a realizada hasta 
la fecha de la resolucion del Poder Ejecutivo. 

Art. 13. - Inmediatamente despues de expedido el fallo, los antepro
yectos seran expuestos publicamente: los premiados con la indicacion del 
premio y los nombres de los autores y los no premiados conser van do el anonimo. 

Art. 14. - Los anteproyectos premiados quedaran de propiedad exclusiva 
del Poder Ejecutivo, quien utilizara para el edificio de la Facultad el que 
haya merecido el primer premio, pudiendo incorporar de los demas antepro
yectos premiados, las caracteristicas que estime convenientes. 

Los no premiados seran devueltos a los concurrentes, contra presentacion 
del recibo correspondiente y solo dentro de los 15 mas siguientes a la clausura 
de la exposicion a que se refiere el articulo 13. Vencido este plazo, la Comision 
Honoraria no se responsabilizara pOI' la conservacion de los anteproyectos. 

PR,OGRAMA 

Art. 15. - Ubicacion. - El terreno sobre el que se levantara el edificio 
tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados, con las dimensioD~s, orien
tacion y demas caracteristicas que se indican en el croquis que se acompafia, 
no habiendo desniveles a tenerse en cuenta. 

En cuanto al partido que debe adoptar el proyectista, queda libra do a 
su criterio, debiendo tener prcsente que el frente principal puede ser de 
mayor extension que su fondo. El edificio se construira paralelamente a la 
A venida Centenario y a una distancia minima de 70 metros de esta. 

Siendo la naturaleza del subsuelo de poca consistencia, el proyectista debera 
tener en cuenta que la tierra firme para la cimentacion (0 sea la arena ter
ciaria), se halla a mas 0 menos 6 metros bajo el nivel de la cota de la calzada 
actual. 

Crite1'io e.stetico a observarse. -- La composicion de la fachada sera de ins
piracion clasica; el cuerpo central sera de caracter monumental, ejecutado con 
empleo de materiales nobles, conservandose para las demas partes la mayor 
simplicidad y economia de ejecucion, dentro de la lll1idad y armonia del 
edificio. 
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!::lon tambien factores dignos de tenerse en cuenta en la composicion 
al'quitectonica que regira esta obra, en su aspecto exterior y en sus rclaciones 
con el ambiente que la rodea, las zonas circunvecinas y la vista sobre los 
jardines. 

El piso principal del edificio se proyectara eleyado de 4 metros sobrc 
el nivel exterior, forman do asi un piso de basamento que se utilizara para 
servicios anexos de la Facultad. 

El acceso a la entrada prineipal se dara pOl' medio de una cscalinata 
monumental, previniendose la entrada para carruajes pOI' medio de rampas; 
las entradas laterales y de servicio se haran al nivel exterior. 

Interiormente solo se decoraran los siguientes locales: vestibulo dc entrada 
principal, Salon de Actos, Biblioteca, Sala del Consejo y Despacho del Decano. 

Art. 16. - C01nposieion gene1·al. - La composicion se desarrollara en: pi so 
basamento, piso principal, pisos altos y entrepisos resultantes. 

G1·an vestibulo de entrada de honor 0 Galeria de pa os perdidos y grandes 
circulaciones del piso principal, teniendo en cucnta para la amplitud y super
ficie de conjunto, su necesaria funcion de desahogo para el Salon de Actos 
y demas dependencias, escaleras, ascensores, etcetera. 

Gran Salon de Aetos. -1, Capacidad para 1.200 personas; 2, Estrado; 
3, Antesala para el orador y autoridades; 4, Guardarropa, toilette, etc. 

Biblioteca. - Con acceso directo por una 0 dos de las entradas laterales 
Y pOI' las galerias de circulacion del piso principal. 1, Gran Salon de lectura 
(capacidad para 500 lectores) ; 2, Seis salas de lectura anexas; 3, Deposito de 
libros (800.000 volumenes); 4, Deposito de periodicos; 5, Sala de investiga
ciones; 6, Sala de clasificacion; '7, Despacho del Director; 8, Oficina anexa; 
9, Tres salones amplios para empleados; 10, Imprenta y encuadernacion: 
11, Servicios sanitarios y guardarropa para ambos sexos. 

Todas estas dependencias podran repartirse entre los varios pisos del 
edificio, comunicandose entre S1 pOl' medio de escaleras y ascensores internos, 
con el objeto de permitir a la Biblioteca un horario independiente del funcio
namiento de la Facultad. 

Consejo Direetivo. -1, Salon de Sesiones del Consejo (con capacidad para 
publico: unas 100 personas) ; 2, Sala de espera; 3, Sala de comisiOlies; 4, Guar
darropa y servicios sanitarios (toilette) . 

Deoornato. - 1, Despacho del Decano; 2, Salita anexa; 3, Salita de espera; 
4, Toilette. 

Sala de Profesores. -1, Salon; 2, Dos salitas anexas; 3, Toilette. 
Seeretaria. - 1, Despacho del Secretario; 2, Sala de espera; 3, Oficina. 
Prosee1·etaria. - 1, Despacho del Prosecretario; 2, Oficina. 
Mesa de entt·adas. -1, Sala de atencion de publico; 2, Seis oficinas para 

empleados; 3, Archivo. 
Contaduria. -1, Oficina Contador; 2, Dos oficinas para empleados; 3, Pe

queno Office con cocina. 
Bedel. -1, Despacho. 
Aulas. -1, Una para 250 personas; 2, Dos para 150 personas; 3, Ocho 

para 50 personas. 
Se proyectaran repartidas en la planta del piso principal y el primer 

piso alto. 
Seminario (? Instituto de Ense11anza Praetica. -1, Dos despachos para los 

Directores; 2, Ocho aulas para 310 personas cada una; 3, Sala de Archivo del 
Seminario; 4, Sala de Archivo del Instituto; 5, Dos oficinas. 
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Institutos de Derecho. - 1, Doce salas para 30 personas cada una. 
Los Seminarios e Institutos se proyectar{m en el primero y segundo piso, 

debiendose preyer locales para museos. 
Planta de basamento. -1, Accesos laterales; 2, Gimnasio y Pileta de 

natacion; 3, Vesturios y duchas; 4, 'I'res consultorios medicos; 5, Ateneo del 
estudiante (cuatro locales); 6, Restaurant de estudiantes (140 m2 aproxima
damente), cocina y anexos; 7, Librerla (dos locales con vidrieras). 

Dependencias de ser·vicio. -1, :E:ntrada independiente; 2, Un departa
mento de 4 habitaciones y dependencias; 3, Cuatro departamentos de 2 habita
ciones y dependencias; 4, Carpinteria; 5, Deposito de utiles; 6, Transforma
dores y tableros electricos; 7, l\Iaquinas. 

Acceso de estudiantes. - Se proyectaran entradas laterales, con preferente 
atencion de la amplitud de vestibulos y circulaciones, para la conveniente 
distribucion de los alumnos a los loc;~les de estudio. 

Vesturios y ser'vicios sanitarios. -- El proyectista distribuira en la forma 
que considere mas conveniente, la cantidad necesaria de vesturios y servicios 
sanitarios para ambos sexos. 

DECRETO NQ 50.584, del 21 de diciembre, modificando la partida de gastos 
del Museo Historico Nacional, de acuerdo a las reales necesidades del 
mismo. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1939. 

Visto la nota que antccede y con el proposito de ajustar la realizacion 
de los gastos del Museo Historico Nacional, durante el corriente ano, a las 
reales necesidades del mismo; y teniendo en cuenta que para elln <>p menestel' 
modificar la distribucion de la partida de $ 25 .500,- min. que fuera consi
derada anteriormente por los Decretos nums. 30.691 y 40.540, de fecha 15 de 
mayo y 7 de septiembre de 1939, 

El P,'esidente de la N aci6n .<-i1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q -l\Iodificase la distribucion de la partida de $ 25.500,- mo
neda nacional asignada por el Anexo "E" - 1939 en el Inciso 416, Item 8, 
Partida 12, al Museo Historico Nacional, que fuera aprobada pOI' Decl'etos nu
meros 30.691 y 40.540, de fecha 15 de mayo y 7 de septiembre de 1939, quc
uando 1a misma establecida de la siguiente forma: 

Vltrlnas ..... . ..... . ...... . ................. . .. . $ 3.430,-
Pub1icaciones ..................... . ........... . 

" 
4.150,-

Movilidad del Director ....................... . . . . 
" 

1.530,-
Gastos ocasionados pOI' la concurrencia de las Escuelas 

(luz, calefaccion) ....................... . .. . 
" 

5,450.-
Restauracion de cuadros, muebles y objetos de las co-

lecciones y fotografias ...................... . 
" 

8.500,-
Mueb1es ................. . ..................... . 

" 
2.440,-

$ 25.500,-
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Art. 29 
- Tomese nota en la Direccion General de Administracion del 

Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, comuniquese a quienes corres
ponda y, cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 

DECRETO NQ 51.507, del 29 de dici1embre, reconociendo en $ 219.576,51 mo
neda nacional la suma que el FiSiCO debe abonar, en conoepto de indemni
zacion, en los jui.cios relacionados con la expropiacion del Cabildo de 
Salta. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1939. 

Visto este expediente en el que el Fiscal Federal de Salta comunica que 
la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha dictado sentencia definitiva 
en los juicios sobre expropiacion del Cabildo de Salta fijando en $ 247,270,46 
moneda nacional de curso legal y $ 133.456,15 min. de c/l. la indemniza'cion 
que el Fisco debe abonar a los sucesores de dona Rosa Ojeda y a dona Yone 
Margarita Usandivaras de Greni, re:spectivamente, con costas a cargo de la 
Nacion en ambos casos; teniendo en cuenta que, segun se manifiesta prece
dentemente, con los honorarios regulados hast a la fecha a favor de los profe
sionales que han intervenido en los: juicios de referencia, el monto que la 
Nacion debera consignar asciende a ~~ 419.576,51 min. de c/l.; y 

Considerando : 

Que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 170 
de l:;t Ley NQ 12.345 ha sido transferida, en su oportunidad, la suma de 
$ 200.000,- que, en titulos de la Deuda Publica se hallan depositados en el 
Banco de la Nacion Argentina, Sucursal Salta; ... 

Que, en consecuencia, a los efectos de disponer la cancelacion de los juicios 
de referencia corresponde arbitrar recursos pOI' la suma total de $ 219.576,51 
moneda nacional; 

Que no habiendo previsto el Pre:supuesto general en vigor partida alguna 
con la cual no pudiese complemental' la sancion legislativa contenida en el 
articulo 170 de la Ley NQ 12.345 y en atencion a que se trata de un gasto 
originado durante un ejercicio ya eaduco, corresponde recabar del H. Con
greso de la Nacion la inclusion de la. partida correspondiente en oportunidad 
de elevar al mismo la relacion de gastos afectados a ejercicios economicos 
vencidos; 

Que, asimismo, habiendo recaido sentencia definitiva en el juicio que nos 
ocupa, debera autorizarse al senor Procurador Fiscal Federal de Salta para 
que haga entrega, a cuenta del precio de la expropiacion, la suma que ya se 
encuentra transferida y afectada al mismo; 

Que, pOI' otra parte, conforme 10 establecido en el articulo 1 Q del Decreto 
N9 108.764, dado el 26 de junio de 1937, y de acuerdo con la designacion 
recaida en el senor Procurador Fiscal Federal de Salta, este debe proceder a 
la pertinente toma de posesion del Cabildo expropiado; 

Que tal como se dispuso al transf'erir la suma autorizada pOI' el articulo 170 
de la Ley NQ 12.345, el remanente hasta cubrir el total determinado por el 
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citado juicio debera ser oportunamente girado a la orden del senor Juez 
Federal de Salta; 

Por ello, 

El Presidente de 1(1, N aci6n A1'gentinct, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Reconocese-en los juicios relaC'ionados con la expropiacion 
del Cabildo de Salta-, el derecho a percibir la suma de dos cientos diez y 
l1ueve mil quinientos setenta y seis pesos con cil1('uenta y un centavos moneda 
nacional de cm'so legal ($ 219.576,51 mi n. de c/l.) en concepto de indemni
zacion que el Fisco debe abonar a los sucesores de dona Rosa Ojeda y a dona 
Yone Margarita Usandivaras de GrEmi, asi como los honorarios regulados hasta 
la fecha a favor de los profesionales que han intervenido en los juicios de refe
rencia, y como complemento de la suma autorizada pOl' el articulo 170 de la 
Ley 12.345, en razon de haber determinado la cxpropiacion cit ada un monto 
a cargo de la Nacion que en total asciende a la suma de $ 419.576,51 moneda 
nacional de cursu legal. 

Art. 2Q - La Contaduria General de la Nacion procedera a practical' la 
correspondiente liquidacion con cargo de solicitar fond os al H. Congreso de 
la Nacion para el pago del presente credito. 

Art. 39 - La suma expresada en el articulo 19 sera transferida, en su 
oportunidad, a la orden del senor Juez Federal de Salta en los juicios segui
dos por la expropiacion del Cabildo de la cit ada Provincia. 

Art. 4Q - Autorlzase al senor Procurador Fiscal Federal de Salta a 
entregar a cuenta del precio de 130 expropiacion iniciada de acuerdo con 10 
determinado en el Decreto 108.764, de fecha 26 de junio de 1937, la SUffifi 

de dos cientos mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 200.000 min. cll.) 
que oportunamente fuera transferidla en cumplimiento del articulo 170 de la 
Ley NQ 12.345. Asimismo, y conforme 10 establecido en el articulo 19 del citado 
Decreto, facultasele para proceder a la pertinente toma de posesion. 

Art. 59 - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional, tomese nota, y cumplido, pase a la Contaduria General de la 
Nacion a los efectos del cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 29 del 
presente decreto. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 
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CIRCULARES DE LA. DIRECCION GENERAL 

CIRCULAR NQ' 25, del 7 de diciembre, sobre una solicitud de la Comision Re
guladora de la Yerba Mate. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1!J39. 

Exp. S. 17.0971939. 

Cumplo en dirigirme a V d. pidiendole se sirva prestaI' preferente atell
cion a 10 solicitado pOl' la Comision Regulado:ra de la Yerba Mate, en su 
nota NQ 3007, de 27 de noviembre ppdo., que dice asi: 

"En vista de la situacion que atraviesa la industria de la yerba mate, 
esta Comision Reguladora ha debido tomar una severa determinacion ten
diellte a solucionar tan grave problema, tratando de restablecer el equilibrio 
entre la oferta y el COllsumo. POI' ello, el Poder Ejecutivo con el asesoramiento 
eleyado pOl' este organismo, · nuevamente este ano, ha limit ado la cosecha de 
la produccion de yerba mate nacional canchada, dado que si bien el consumo 
acusa un paulatino aumento, este es insuficiente para absorber los stocks acu
mulados. Esta Comision Reguladora, en cumplimiento de la ley de su crea
cion, propende, conjuntamente con otras medidas, al mayor consumo de tan 
noble y tradicional producto del que depende el bienestar y progreso del 
territorio nacional de Misiones. En virtud de 10 expresado precedentemente, 
tengo el agrado de dirigirme al senor Director, solicitandole quiera auspieiar 
el uso de la yerba en forma de "mate cocido" -puro 0 con leche- en la 
colacion que se acostumbra a suministrar a los empleados de las distintas 
l'eparticiones. Se fomentara el habito de consumir este alimento de ahorro, 
que actUa beneficiosamente sobre el organismo humano y se lograra al mismo 
tiempo, estimular tan importante reng16n de la economia nacional. Agrade
ciendo desde ya la deferente atencion que se presta a este pedido, me com
plazco en saludaI' al senor Director con mi mas distinguida consideracion. 
(fdo.) : Luis R. Canepa, GerenteI:nter ino. " ... 

Saludo a V d. muy atentamente. 
LUIS RICI 

Directol' GeneJ'al de Allministraci6n. 
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NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

NOTA al Ministerio, del 30 de diciembre, comunicando que ba elevado a la 
Contaduria General de la Nadon las rendiciones de cuentas correspon
dientes a las sumas que recibiera de la Tesoreria General de la Nacion 
por recaudaciones y concept os. varios, basta el dia de la fecba inclusive. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1939. 

Senor Ministro: 

Me es grato comunicar a S. :ED. que esta Direccion General de Adminis
tracion, ha elevado en el dia de la fecha a la Contaduria General de la Na
cion, segUn es su norma, las rendiciones de cuentas correspondientes a las 
sumas que recibiera de la Tesorerf.a General de la Nacion pOl' recaudaciones 
y conceptos varios hasta el dia de hoy inclusive. 

De la correspondiente al ejercicio 1938 cabe manifestar que del total de 
pesos 86.219.396,60 que recibiera por los distintos conceptos ha rendido la suma 
de $ 86.037.366,81 pOl' cuanto en la rendicion de cuentas enviada hoy a la 
Contaduria General figura como saldo a rendir la cantidad de $ 182.029,79, 
de la que tiene en su poder esta Direccion General $ 7.412,75 y distintos subres
ponsables $ 174.617,04. 

En 10 referente a1 ejercicio 19(39, esta Direccion General ha totalizado un 
descargo de $ 74.633.367,01, ya que contra un cargo total de $ 84.630,538,76 
se acusa un saldo de $ 9.997.171,75 leI que se descompone de la siguiente forma: 
en poder de la Direccion General la surna de $ 780.249,59 y en el de los 
subresponsables $ 9.216.922,16. 

Asimismo es del caso consignar que en base a las registraciones efec
tuadas en los libros de la Contalbilidad de Prevision, puede desprenderse, 
aunque en forma aproximada, las cifras totales que habra de arrojar la ejecu
cion del actual presupuesto al cierre del ejercicio economico del corriente ano 
que debe llevarse a cabo de conformidad a las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo de Ministros, de fecha 25 de enero de 1937. 

Asi, es pues, que de los balances realizados a la fecha se ha podido esta
blecer un saldo total aproximado no afectado que oscila en la cantidad de 
$ 2.000.000 descompuestos entre sueldos y gastos sobre las asignaciones pre
vistas en el Anexo "E" (Justicia e Instruccion Publica), Presupuesto 1939. 

Me permito destacar la atencion de S. E. el senor Ministro que a merito 
del sistema de contabilidad implantado y de la labor del personal, que ha 
desarrollado extraordinaria actividad, Ie ha sido posible a esta Direccion 
General de Administracion procedler en la forma detallada al comienzo de 
esta nota y ofrecer un estado calculado en forma aproximada del resultado de 
la ejecucion del Presupuesto en vigor en 10 que respecta al Anexo de este 
Ministerio, sin perjuicio de los balances definitivos que habra de presentar en 
su oportunidad, de conformidad con el Acuerdo de Ministros, de fecha 30 
de enero de 1937. 

El hecho consignado de rendir cuentas del movimiento de la totalidad 
de los fondos l'ecibidos hasta el dia de hoy, resulta fuera de 10 comun y ello 
es debido a la organizacion contable y en su mayor parte al esfuerzo de la 
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totalidad del personal de esta Direcci6n sin distingo de jerarquia y que me 
complazco en resaltar a V. E. 

Saludo a S. E. el senor Ministro con mi consideraci6n mas distinguida. 

LUIS RICI 
Director General de Administraci6n. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, Dr. Jorge E. ColI. 
SID. 

.. 





· . DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECE~ETOS 

DECRETO N9 45. 794, del 6 de noviembre, en Acuerdo General de Ministros, 
modificando disposiciones del Aeuerdo de Gobierno de 23 de marJ?:o 
de 1932, sobre incompatibilidades de jubilados con el ejercicio de la 
docencia. 

Considerando : 

Que la reglamentaci6n sobre incompatibilidades, instituida pOl' el Acuerdo 
de Gobierno de 23 de marzo de 1932, s610 permite a los jubilados dictar una 
catedra (Art. 4:), salvo que se trate de los profesores a quienes se autoriza 
(Art. 10) para acumular a la jubilaci6n hasta dos catedras universitarias, 
siempre que tengan mas de diez anos de antigiiedad en el ejercicio de cnda 
una de ellas; 

Que la limitaci6n al ejercicio de una catedra impuesta a los jubilados POI' 
el referido Art. 4Q y la excepci6n a favor de los profesores universitarios con
tenida en el Art. 10, no tiene origen en ninguna disposici6n legal y, pOI' el 
contrario, esta en pugna con la Ley de Jubilaciones, que declara compatible con 
el goce de la jubilaci6n los servicios y sueldos inherentes al profesorado, sin 
mas exclusi6n ni limitaci6n que la relativa al cargo de maestro grimario; 

Que, por otra parte, si el empleado en actividad esta autorizado por aquella 
reglamentaci6n para acumular a un empleo cualquier otro puesto, con tal que 
sea docente, 0 dos catedras secundarias, 0 una y aun dos universitarias, segun 
la antigiiedad de estas ultimas (Arts. ~99 y 10), no existe raz6n de fondo para 
que al jubilado sin acumulaci6n de catedras en el promedio de los ultimos diez 
an os, s610 se permita el desempeno de una catedra y se prohiba ocupar un 
cargo docente; 

El Pr"esidente de la NaciOn Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECItETA: 

Articulo 19-Modificase el Art. 49 del Acuerdo de 23 de marzo de 1932, 
reformado pOI' el de 18 de junio del mismo ano y el que quedara redactado 
en la siguiente forma: Los jubilados en la magistratura 0 en la Administraci6n 
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Nacional provincial 0 municipal, los inspectores de ensenaD'za, do centes 0 tec
nicos, jUbilados sin acumulacion de dttedras en el promedio de los ~tim?s ~iez 
afios de servicios, podran dictar ha.sta dos catedras, sean elIas U11lVersltarlas, 
o de ensenanza media 0 especial, 0 bien un cargo docente. 

Art. 29-Modificase el Art. 99 del primero de los consignados acuerdos, en 
la siguiente forma: No se considerara incompatible, salvo razones de orden 
moral, distancia 0 superposicion de horarios, el ejercicio de dos catedras, sean 
cUas universitarias, de enoofianza media 0 especial, 0 bien cargo docente en la 
ensenanza 0 e1 magisterio. 

Art. 3Q-Derogase el Art. 10 del Acuerdo de 23 de marzo de 1932. 
Art. 4Q-Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

archivese. 

ORTIZ .. - Jorge Eduardo Coll. - P. G1·OPpO. -
ltl. R. A It'a1'ado. -Leon Scasso. - Diogenes 
Taboada. 

DECRETO NQ 51.062, del 22 de diiciembre, declarando ,comprendido denti·o 
de las excepciones del AcuerdOi de Gobierno de 23 de marzo de 1932, la 
situaci6n de un profesor que CLesempena funciones, retribuidas con fon
dos de partida global, en el Ministerio de Agricultura. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 22 de diciembre de 1939. 
C. 269/938. 

Visto estas actuaciones, de las que resulta: 

Que el senor Argentino V. Acerboni es titular de tres catedras dependien
tes de 1a Universidad Nacional de Buenos Aires y presta, ademas, funciones 
como e11C'argado de la Asesorla Econ6mica de la Junta Nacional de Carnes; 

Que en e1 informe de fs. 9 se sostiene que el nombrado se halla incurso 
en las prohibiciones del Acuerdo de Gobierno de 23 de marzo de 1932, sobre 
jncompatibilidades; y, 

Considerando : 

Que el informe de la Presideneia de la Junta Nacional de Oarnes deja 
establecido que no concurren las circunstancias de que hace merito el dictamen 
l'eferido, ya que para retribuir esas: funciones no S'e ha fijado asignacion, ni 
media estimacion "a priori", sino que tan solo se ha fijado un maximo COmo 
monto total de las retribuciones a que haya lugar, a fin de que no excedan del 
monto disponib1e de la partida del ][>resupuesto a que se imputan; . 

Que, pOI' 10 tanto, corresponde considerar que no se trata de un cargo 
publico, ya: que no ha sido creado pOI' ley -condicion fundamental-, sino de 
asignacion de ftmciones l'etl'ibuidas con fond os de partida global; 

Que pOl' 10 expuesto se est a en presencia de situaciones especiales que de
ben ser consideradas con caracter de excepcion, tales como las de los tasadores 
y escribanos del Banco Hipotecario Nacional, excluidos de la reO'lamentaclon 
sobre incompatibilidades; <:> 
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Por ello, 

El Pj'esidente de la Nacion A1'gentinct, 

DECRETA: 

Articulo 10-Declarase comprendido dentro de las e:s:cepciones del Acuerdo 
de Gobierno de 23 de marzo de 193~~ la situacion del senor Argentino V, Acer
bOl\li como Profesor titular de dos ca,tedras en la Facultad de Ciencias Econo
micas y una en la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" depen
dientes de la Uniyersidad Nacional de Buenos Aires, no computandose, pOI' las 
razones expuestas y a los fines de 1& aplicacion del precitado Acuerdo., las fun
ciones que desempena como Encargado de la Asesoria Economica de la Junta 
Nacional de Carnes. 

Art. 2Q-El presente decreto sera refrendado tambien pOI' el senor Ministro 
de Agricultura. 

Art. 3~-Comlmlquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archiyese. 

ORTIZ. -- .J01'ge Ed~wrdo Call. - Jose Padilla. 

DECRETO NQ 51.805, del 28 de dici.embre, incorporando a los reglamentos que 
rigen en los establecimientos de ensefianza media 10 dispuesto en el ar
ticulo 40 del decreto de 3 de julio ultimo. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 28 de mciembre de 1939. 

Correspondiendo incorporar a los reglamentos que rigen en los estableci
mientos de ensenanza media 10 dispuesto en el art. 40 del decreto de 3 de jl11io 
{lltimo, 

El Pl'esidente de la Nacion Argentina, 

DE:CRETA: 

Articulo 1 Q-l\Iodificar el artleulo 156 del Reglamento para Colegios Na
eionales y Liceos de Senoritas y el articulo 190 del R,glamento para Escuelas 
Normales en los siguientes terrninCls: "Las alurnnos regulares e incorporados 
para obtener su inscripcion, deberan abonar anualmente, en el papel sellado co
nespondiente, quince pesos moneda nacional como derecho de matricula, y pOI' 
una sola vez, la surna de un peso moneda nacional en pago de la libreta de 
estudiante' '. 

Art. 2°-Comunlquese, publiquese, anotese, dese al Registro Naeional y 
archivese, 

ORTIZ 
JORGE EDuAROO COLL. 
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DECRETO NQ 61.806, del 28 de diciembre, creando el Archivo Grafico, de
pendiente del Ministerio de Just icia e Instrucci6n Publica. 

Departamento de 1. Pl1blica, Buenos Aires, 28 de diciembre de 1939. 

Considerando: 

Que a los efectos de conservar la documentaci6n de los acontecimientos de 
caracter oficial 0 social, que atafien a la vida e historia del pais, conviene 
aprovechar los pro0edimientos modernos de la cinematografia que permiten 
mantener el recuerdo fiel de elios, en forma grafica y aun sonora de suc('sos 
que en el tiempo adquieren gran importancia. "La conservaci6n de los archivos 
de un pais -decia Rivadavia- asegura a su historia la materia y los doeu
mentos mas exactos de ella". La doc.umentaci6n grafica permite conservar en 
forma insustituible circunstancias que escapan a las ideas escritas y comple
men tan las referencias que interesan a la historia de las instituciones: 

Por elio, 

El Ministro de Jrusticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Articulo 1Q-Crease dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica el Archivo Grafico, don de se conservaran las peliculas cinematog-ra
ficas concernientes a los acontecimientos de importancia para la vida del pais 
y de los actos y ceremonias oficiales que sea conveni(mte documentar por su 
significado para la historia de las instituciones. 

Art. 2Q-Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional y 
archives-e. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL. 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 18 de noviembre, sobre disposiciones del Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones, en 10 relativo a las pruebas 
practicas de aptitud para musi.ca y canto. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1939. 

A fin de hacer efectivas las disposiciones de los articulos 34 y 40 del Re
glamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones vigente, en 10 relativo 
a las pruebas practicas de aptitud para music a y canto, 

El Ministr'O d~: lttsticia e 1. Publica, 

RESUELVE: 

1 Q Hacer saber a los senores Rectores y Directores que las pruebas com
plementarias de aptitud para m6siea y eanto que deberan rendir los alumnos 
regulares que result en aplazados en cl promedio final del curso, y las estable
cidas para los estudiantcs libres, eonstaran de tres partes, a saber: 

a) Analisis de un ejercicio de solfeo de los especificados en el programa 
oficial del curso respectivo (Libro I-A de Lemoine). 

b) Breve comentario de historia musical. 
c) Entonacion del Rimno Nacional 0 de una de las siguientes composicio

nes: marchas de San Lorenzo 0 1\li Bandera, Cancion del Estudiante (una vez 
que se haya difundido) y demas canciones incluidas en el programa del curso 
para los alumnos regu]ares. A los alumnos de las Escuelas Normales se les 
exigira, ademas, la entonacion de un ejereicio de solfeo. 

Cuando la comision examinadora advierta que las deficiencias de ento
Ilacion obedezcan a rudeza de oido 0 falta de acomodacion laringea para emitir 
sonidos afinados, tomara en cuenta las dos primeras partes solamente a los 
efectos de la clasificacion. 

Anotese y pase a sus efectos a la Inspeccion General de Ensenanza. 

COLL. 

RESOLUCIONES, del 24 de noviembre, adoptando. los tres dictamenes ele
vados poria Inspeccion General de Ensefianza con motivo de las pres en
taciones, al Ministerio, del Consejo Superior Catolico de Educacion, en 
las que solicitaba aclaracion sobre si los alumnos estan obligados a ren
dir las dos pruebas cuatriffi'estrales; reclamando por un aspecto del in
forme que produjo la Inspeccion General de Ensefianza acerca de los 
resultados de las pruebas cua.trimestrales de julio Ultimo; y sugiriendo 
la conveniencia de introduc:r d'eterminadas modifica.ciones en los pro. 
gramas adoptados para dichas, pruebas. 

En el ~umero anterior de este Boletin, paginas 1197, 1198 y 1201, publi
camos los dlCtamenes elevados al ]l.1inisterio porIa Inspeccion General de En-
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senanza, con motivo de las notas del Consejo Superior Cat?lico de Educaci6n, 
que mas abajo se transcriben. Los dictamenes de la InspecCl6n General de En
senanza, de fecha 2 y 3 de noyiembre, han sido adoptados pOI' el Ministerio en 
las siguientes resoluciones: 

"Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 2-1 de noyiembre de 1939. 
!'S.329. 

"Vista la nota del senor Presidente del Consejo Superior Cat6lico de Edu
caci6n solicitando aclaraci6n del Art. 14 del Reglamcnto de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones; y atento que la Circular NQ 127 de la Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza ha dilucidado convenientemente dicho articulo, ad6ptase 
como resoluci6n el dictamen producido pOl' la citada Inspecci6n General de Ense
nal1za que corre de fs. 4 a 5 de estas a~tuaciones. 

" otifiquese, a la Instituci6n r·ecurrente, anOtese y archlvese". 

COLL. 

"Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1939. 
"~So 333. 

"Vista la nota del senor Presidente del Consejo Su~rior Cat61ico de Edu
caci6n, en la que se formulan reparos al informe oportunamente suministrado 
porIa Inspecci6n General de Ensefianza acerca de los resultados de las pruebas 
'cuatrimestrales de julio llltimo, y teniendo en cuenta las consideraciones e:s:
puestas en el precedente dictamen de In. Inspecci6n General de Ensenanza, ad6p
tase pOI' resoluci6n el mencionado dictamen que corre de fs. 2 a 6 de estas ac
tuaciones. 

"Notifiquese ala Instituci6n recurr·ente, anOtese y archlnse". 

COLL. 

"Departamento de 1. Pllblica, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1939. 
"1. 299. 

"Vista la nota del senor Presidente del Cons.ejo Superior Cat61ico de Edu
caci6n solicitando se indique a los senores Rectores de los Colegios oficiales la 
conveniencia de que se remita oportunamente a los Institutos incorporados los 
programas que han de regir para las pr6ximas pruebas cuatrimestrales, como 
asimismo que los programas coincidan en su orientaci6n y en su norma con los 
que la Inspecci6n general aprob6 para los cursos de 1937, y t€niendo en cuenta 
'que la circular NQ 111 de la InspecciCin General de Ensefianza ha r esuelto el 
primer punto, ad6ptase POI' resoluci6n el precedente dictamen de la Inspeccion 
General de Ensefianza que corre a fs. a a 6 de estas actuaciones. 

"Notiflquese a la entidad recurrente, an6tese y archh·ese". 

COLL . 

. . ' . . 
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NOTAS DEL CONSEJO SUPERIOR CATOLICO DE EDUCACION 

Buenos Aires, octubl'e 20 de 1939. 

Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica, 
doctor Jorge Eduardo Coll 

Excmo. senor Ministro: 

En mi caracter de Presidente del Consejo Superior Catolico de Educaci6n, 
tengo el honor de dirigirme a S. E. para rogarle una aclaracion acerca del 
Reglamento de Clasificaciones, Exarnenes y Promociones en vigencia. 

De los terminos del Art. 14 de dicho Reglamento, parece desprenderse 
que los alumnos no est an absolutamente obligados a las dos pruebas cuatri
mestrales. De aM nuestra duda sobre el caracter de las mismas: /, es optativa 
una de las pruebas, 0 son ambas obligatorias ~ 

Rogamos a S. E. la aclaracion del punto en cuestion; ella nos permitira 
cumplir mejor con la Ley, al mismo tiempo obviara interpretaciones malinien
cionadas que redundarian en desprestigio de la autoridad legifera. 

Aprovecho esta ocasion para someter una idea a la madura ponderacion 
del senor Ministro. 

En la hipotesis de que el rigor de la Ley no considere obligatorias las dos 
pruebas cuatrimestl'ales, ~no seria este el momento oportuno de arbitral' alguna 
medida de favor, v. gr. Ia reduccion del promedio siete previsto en el Art. 16 
en ventaja de aquellos alumnos que se sometiesen a ambas pruebas ~ 

Dejo est a sugestion al eriterio ecuanime y prudente decision del senor 
Ministro. 

Dios guarde a S. E. 

Andres Doglia, presidente. - Rno. Ambrosio, secretario. 

Buenos Aires, octubre 23 de 1939. 

Excelentlsimo senor Ministro de Instrucion Pllblica, 
doctor Jorge Eduardo ColI. 

Excmo. senor Ministro: • 
Incidentalmente ha llegado a conocimiento de este Consejo Superior Ca

tolico de Edueacion que presido, que el senor Inspector General de Ense
iianza Secundaria, Normal y Especial ha elevado un informe a V. E. por el 
cual, sin haeer distincion entre los diversos Institutos incorporados, sostiene, 
en definitiva, que las pruebas cuatrimestrales rendidas en julio proximo 
pasado demuestran una defieieneia en la preparacion de los alumnos de los 
Institutos incorporados, en eomparacion con Ia de aquellos de los Colegios 
oficiales. 
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Con el objeto de que V. E. pueda formarse una idea exacta de la pre
paraci6n de los alumnos de los Institutos dependientes de este Consejo Su
perior Cat61ico de Educaci6n,. venimos respetuosamente a solicitar de ese 
Ministerio quiera tener a bien tomar las providencias necesarias a fin de 
establecer y asegurar una perfecta igualdad de condiciones dentro de las 
euales deban ser exigidos los programas, pruebas y clasificaciones finales, 
tanto para alumnos de Colegios oficiales, como incorporados. Supuesta esta 
igualdad de condiciones, desapareceria espontaneamente la discrepancia de 
notas. 

Para asegurar el fiel cumplimiento de las disposiciones que, no dudamos, 
V. E. tendra a bien de dictar al efecto, nos permitimos sugerir que auto-rlce 
a las Direcciones de los diversos Institutos incorporados a elevar directa
mente al conocimiento de V. E. las pruebas escritas que a juicio de ellas 
estimen no haber sido clasificadas con la exactitud correspondiente a su 
merito. 

Dios guarde a V. E. 

Andres Doglia, presidente. - Hno. Ambrosio, secretario. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1939. 

Inspecci6n General de Ensefianza SelCundaria, Normal y Especial. Sefior 
Inspector General don Manuel S. Alier. 

El Consejo Superior Cat61ico de Educaci6n considerando que es su 
deber velar pOl' los intereses de los Colegios Cat61icos Incorporados del P31s, 
eleva, por mi medio, a la ilustrada consideraci6n de la Inspecci6n General 
de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial el parecer unanime de los 
senores Directores y Profesores de los lColegios de su representaci6n, de que, 
para llegar al result ado practico que se pretende, de los examenes cuatrimes
trales, es de patente necesidad que esa Inspecci6n General de Ensenanza in
dique a los sefiores rectores de los colegios oficiales Ia conveniencia de que 
se nos remitan oportunamente los programas que han de regir para los 
examenes cuatrimestrales pr6ximos. 

Tambien considera conveniente solicitar que esos programas coincidan 
en su orientaci6n y su norma con los que esa Inspecci6n General aprnb6 
para los cursos de ensenanza secundaria, normal y especial en noviembre 
de 1937 y que no se dejen excesivamente librados al criterio de cada uno 
d~ los examinadores de los Colegios Oficiales y aun de los rectores de los 
IDlSffiOS. 

Velando siempre pOl' los intereses morales, intelectuales, pedag6gicos e 
higienicos de los alumnos, cuya edad mental conviene tener en cuenta. 

Dios guarde a usted. 

Andres Doglia, presidente. - Hno. Ambrosio, secretario. 
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RESOLUCION, del 2 de diciembre, adarando que los certificados de compe
tencia que otorga la Escuela Profesional de Artes Decorativas NQ 5 de 
la Capital, como todos los de las Escuelas Profesionales de Mujeres, no 
son habilitantes para el ejercicio de la docencia. 

Visto este expediente y 

Considerando: 

Que como 10 manifiesta la Inspecei6n General de Ensefianza las Escuelas 
Profesionales de Mujeres, inclusive la de Artes Decorativas NQ 5 de la Capital, 
no son institutos do centes, sino que preparan simple mente tecnicas en ofieios 
manuales; 

Que el decreto de 27 de abril de 1933, al establecer que la Escuela Profe
sional de Artes Dccorativas N') 5 de la Capital prepara Maestras 10 estabJece 
en el concepto de artesania, no en el didactico, toda vez que dentro del plan 
de estudios no existe ninguna disciplina de orden pedag6gico; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 informado por la Direcci6n de Estadistica 
y Personal, respecto a1 certificado que correspo~de otorgar a las egresadas de 
clicho establerimiento, 

El Ministro de J'usticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Racer saber a quienes corresponda que a las egresadas de la Escuela 
Profesional de Artes Decorativas NQ 5 de la Capital corresponde otorgarles un 
certificado de competencia en la respectiva espccialidad, y no otro titulo cuyos 
alcances puedan interpretarse como habilitantes para el ejercicio de la do
cenCla. 

A sus efectos, vuelva a la Direcci6n de Estadistica y Personal y fecho, 
previo conocimiento de la Inspecci6n General de Ensefianza, remita este expe
diente para su archivo. 

COLL. 

RESOLUCION, del 6 de diciembre, sobre turnos de serVlClO, durante el pe
node de vacaciones, del persona.! administrativo de los establecimientos 
de ensefianza del Ministerio. 

Departamento de I. PUblica, Buenos Aires, 6 de diciembre de 1939 . 

Considerando : • 
Que actualmente se aplica a los lempleados administrativos de los estable

~imientos de enseiianza dependientes del Ministerio de J. e Instrucci6n Publica 
10 dispuesto en el Art. 3Q del decreto de 24 de octubre de 1936, durante el pe
dodo de vacaciones, circunstancia que determina que e] asueto se acuerde a 
los mismos conforme a la escala establecida pOl' antigiiedad: 
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Que, si bien el cumplimiento de tal dis posicion procede estrictamente du
rante e1 ano lectivo, res'ulta innecesario durante los meses de enero y febrero, 
en que permanecen cerrados los institutos, cuyo servicio interno solo exige una 
atencion, pOI' turno, de dichos empleados. 

El JIinistro de J'nsticUt e I. Publica, 

RESUELVE: 

19 Durante el periodo de vacaciones-enero y febrero-las direcciones de 
los establecimientos de ensenanza distribuiran pOl' turnos el servicio de los (-m
pleados administrativos, consultando las necesidades de cada establecimiento; 

29 Las direcciones haran conocer a la Inspeccion General de Ensenanza, 
con la anticipacion debida, la distribllcion que dispongan conforme a 10 esta
blecido en la presente resolucion; 

39 Comulliquese, etc. 
COLL. 

RESOLUCION, del 11 de diciembre, designando el Jurado para adjudicar los 
premios correspondientes al ano )l939, instituidos en el Concurso "Premio 
a la Canci6n Escolar". 

Departamento d·e I. Pllblica, Buenos Aires, 11 de diciembre de 1939. 

Habiendose establecido pOl' resolueion de fecha 6 de octubre del ano 1938 
las bases del concurso "Premio a la Cancion Escolar", asi como los premios 
que han de asignarse a los mejores cantos comprendidos en las categorias es
tablecidas; y atento que en el articulo 69 de Ia aludida resolucion se dispone 
que anualmente debera ser designado el jurado respectivo, 

El Ministro de Justici(£ e I. P{t,blica, 

RESUELVE: 

Designar al senor Profesor Felipe Boero; a1 senor Profesor Andres Gaos, 
Inspector de Ensenanza Secundaria, y al senor doctor Oscar R. Beltran, Di
rector de 1a Division de Musica y Arte Escenico de la Comision Nacional de 
Bellas Artes, miembros del Jurado para adjudicar los premios correspondientes 
al ano 1939, instituidos en el concurso "Premio a la Cancion Escolar". 

Fijase el 30 de enero del ano 194:0 como plazo para que se expida el re
ferido Jurado. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

C OLL. 
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RESOLUCION, del 19 de diciembre, aprobando el modelo de certificado de 
estudios que corresponde otorgar a las egresadas de la secci6n Artes 
Domesticas de la Escuela de Artes y Oficios y de Estudios Rurales, Co
mer ciales y del Hogar para Niiilas, de Reconquista. 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1939. 

Visto este expediente por el que la Direccion de la Escuela de Artes y 
Oficios y de Estudios Rurales, Comerciales y del Rogar para Nifias, de H.e
conquista, consulta acerca del modele de certificado de estudios que corres
ponde otorgar a las egresadas de la seccion de Artes Domesticas de dicha es
cuela; atento 10 informado por la Direccion de Estadistica y Personal, y te
niendo en cuenta 10 manifestado por la 1nspeccion General de Ensefianza, 

El Ministro de .Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Racer saber a quienes corresponde que las egresadas de la Seccion de Ar
tes Domesticas de la Escuela de Artes y Oficios y de Estudios Rurales, Comer
ciales y del Rogar para Nifias, de Reconquista, debe expedlrsele a titulo de 
certificado de terminacion de estudios una simple constancia en papel sella do 
de un peso con cincuenta centavos ($ 1,50 mIn.) moneda nacional, con la 
especificacion de los estudios cursados. 

Anotese y previo conocimiento de Ia Direccion de Estadistica y Personal 
e 1nspeccion General de Ensefianza, archlvese. 

COLL. 

RESOLUCION, del 30 de diciembre, estableciendo el sistema de selecci6n de 
alumnos para la especialidad ])'fecanica que se cursa en la Escuela de 
Artes y Oficios de Santa Fe. 

Departamento de I. P ublica, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1939. 

Visto este expediente por el que la Direccion d·e la Escuela de Artes y 
Oficios de Santa F'e solicita se implante el sistema de seleccion de alumnos 
para la especialidad :M:ecanica que se cursa en dicho establecimiento, en virtud 
de Ia cantidad de alumnos que se inscriben en esa especialidad en perjuicio de 
los demas talleres y de la ensefianza que normalmente se debe impartir; atento 
las informaciones producidas y teniendo en cuenta 10 aconsejado porIa 1n8-
peccion General de Ensefianza, 

El Ministro de .Jttsticia e I . Publica, 

RESUELVE: , 

1.Q ~ partir del curso escolar de 1940, con caracter de ensefianza y con 
CO;tlOClmlento de la 1nspeccion General de Ensefianza, se procedera a deter
~ll1ar anuaimente el numero de alumnos a inscribirse en la especialidad :M:eca.
mca, de Ia Escuela de Artes y Oficios de Santa F'e, que se fija en veinte (~O) 
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como maximo, mientras no varien las comodidades e instalaciones actuales del 
taller respectivo. 

2Q Con la debida anticipaci6n se hara conocer a los alumnos el numero de 
plazas disponibles en la especialidad Mecanica y las condiciones establecidas en 
esta reglamentaci6n" para inscribirse en ella. 

3Q Podran inscribirse en la esp<ecialidad Mecanica los veinte alumnos me
jor clasificados que 10 soliciten. En caso de igualdad de punt os se dara pre
ferencia a los mejores clasificados en Taller, Matematicas y Dibujo. 

4Q Los alumnos restantes podran inscribirse en las otras especialidades de 
la escuela, sin restricciones. 

5Q Los alumnos de segundo ano de la especialidad Mecanica que repiran 
el curso pOl' aplazos, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, si salieran 
nueva mente aplazados, podran inscri1birse en alguna de las otras especialidades. 

6Q La Direcci6n de la Escuela ~le Artes y Oficios de Santa Fe inform.:lrll 
a cste Ministerio acerca de los resultados obtenidos al finalizar el ano escolar 
de 1940. 

7Q Comuniquese, an6tese y previo conocimiento de la Inspecci6n General 
de Ensenanza, archivese. 

C OLL. 
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COMlJNICADOS 

COMUNICADOS, en los meses de noviembre y diciembre, sobre designacion 
de personal directivo en esta,blecimientos de ensenanza del Ministerio, 
previo el concurso correspondiente. 

Previos los correspondientes concursos, el Poder Ejecutivo, en decretos 
originados por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, ha hecho las si
guientes designaciones de personal directivo: 

Rector del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de la Capital Federal, al 
senor Francisco S. Rioja. 

Actuaci6n: Ha sido profesor de ciencias y letras en el Colegio Naciona1 
"Juan Martin de Pueyrred6n" desde el 15 de marzo de 1917 hasta e1 2'2 de 
marzo de 1919. Lo ha sido tambien en el Liceo Nacional de Senoritas NQ 1 de 
la Capital Federal, desde el 12 de abril de 1923 hasta el 16 de julio de 1925; 
desde el lQ de marzo de 1919 actua como profesor en el Colegio Nacional 
"Nicolas Avellaneda" de la Capital Federal, donde, ademas, desempena el 
cargo de Vicerrector designado por decreto de 2 de julio de 1925. Es el mas 
antiguo de los Vicerrectores en ejercicio de la Capital Federal. 

Vicedirector de la Escuela de Comercio de Varones "Sud" NQ 1 de la 
Capital Federal, al Contador Publico Nacional senor Humberto Floriani. 

Actuaci6n: Ha sido profesor de ciencias y letras en el Cur so Nocturno 
del Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital Federal desde el 19 de 
enero de 1932 hasta el 17 de mayo dd mismo ano. Actua como profesor en ]a 
Escuela de Comercio NQ 1 desde el 23 de junio de 1926. El 20 de mayo de 
1924 fue designado Regente del mismo establecimiento, cargo en el que se 
halla actualmente. Ha desempenado, ademas, import antes cargos en reparti. 
ciones de la Provincia de Buenos Aires y en establecimientos y Sociedades 
particulares. 

Vicedirector de la Escuela Industrial de la Naci6n "Oeste" de la Capi.tal 
Federal, al Ingeniero Civil senor Cayetano Repetto. 

Actuaci6n : Es profesor de ciencias y letras en el mismo establecimiento 
desde el 20 de mayo de 1936. Anteriormente desempen6 fnnciones en el Co
legio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" de la Capital Federal. 

En fecha 23 de mayo de 1935 fue designado Vice director "ad-honorem " 
de la misma Escuela, cargo que desempena en el presente. 

• 
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CIRCULARES DE LA DIItECCION DE ESTADISTICA 
Y PERSONAL 

CIRCULAR NQ 257, del 9 de noviembre, enviada a las Escuelas Nacionales 
de Artes y Oficios e Industriales, con motivo del la consulta I ormulada 
sobre si los Maestros de Ensefiltnza General, de Herreria, Tecnologia, 
Dibujo, etc. deb en considerarse como afiliados privilegiados de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

{ 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1939. 

Al senor Director de la Escuela ... 

A los efectos de la correspondiente notificacion a los interesados, cumpleme 
hacer saber a usted la resolucion supElrior de fecha 7 del corriente, que dice 
asi: "Vistas estas actuaciones y atento 10 informado porIa Inspeccion General 
de Ensenanza y la Caja Nacional de Jubilciones y Pensiones Civiles, El Mi
nistro de J1/'sticia e Inst?'1M;ci6n Publica, RESUELVE: Hacer saber a quienes co
rresponda que a los maestros de enseiianza general de las Escuelas de Artes y 
Oficios dependientes de este Ministerio les comprende el privilegio que acuerda 
el Art. 31 de la Ley NQ 4349. Pase para su conocimiento y demas efectos a la 
Direccion de Estadist.ica y Personal, fecho vuelva para su archivo.-COLL". 

EI otro personal de esos establecimientos, como Maestro de Herreria, Tec
nologia, Dibujo, etc., que varias escuelas han consultado a est a Direccion, no 
estaria comprendido en el citado articulo de la mencionada Ley. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Manuel Viana 

Jefe 

CIRCULAR NQ 258, del 17 de noviembre, recomendando a las Direcciones de 
los establecimientos de ensefianza el estricto cumplimiento de las dispo
siciones sobre comunicacion de vacantes al Ministerio, para evitar errores 
en la aplicacion del decreto sobre concursos, de octubre ultimo. 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1939. 
_<\ ..•........•..••• 

Al recordar a usted Ia circular NQ 209 de esta Direccion sobre las vacantes 
que debe consignar ese establecimiento en las planillas de asistencia mensual, 
me permito recomendar a usted se sirva tomar las medidas necesarias, a fin de 
eyitar errores u omisiones que podrian motivar serios inconvenientes en el cum
plimiento de las disposiciones del decreto de fecha 27 de octubre ppdo'J sobre 
concursos. 

Dichas vacantes sen in consignadas teniendo en cuenta, ademas, la resolu
cion superior de fecha 19 de septiembre llltimo recordando a las Direcciones 
de los establecimientos de ensefianza que bajo ninglin concepto estan facultadas 
para efectuar cambio alguno de asignaturas 0 tareas en el personal sin la auto
rizacion expresa del Ministerio; pOI' 10 eual ese instituto no podra, al compu-
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tarlas. tener en cuenta ninguno que no estuviera autorizaclo clebiclamente pOl' 
la superioriclacl. Ese establecimiento, pues, aun cuando gestiones pOl' separado 
oualquier cambio y estuviera pendiente de aprobacion superior, solo consignara 
la vacante producida, determinando con toda claridad el cargo, materia, afio, 
division d curso y turno, as! como todo aquel dato tendiente a facilitar el con
trol de esta DirecciOn. A tal fin utilizara, si fuere necesario, ademas de la 
casilla correspondiente, la de "observaciones", pudiendo tambicn agregar en 
nota adjunta toda informacion que estimara de interes para sn mejor interpre
tacion. Estas vacantes se consignaran y se repetil'11n ann cuando no hubieran 
sufrido modificacion alguna con relacion a las consignadas en el mes anterior, 
todos los meses del afio, inclusives los correspondientes a vacaciones. 

Ademas de las vacantes que consignara mensual mente en las referidas pla
nilias-las que deberan llegar indefectiblemente a esta Direccion dentro de los 
diez primer os elias del mes subsiguiente al cual pertenecen-se servira usted 
comunicar el dia 26 de los meses de diciemb1'e y mayo d-e cada ana las que se 
hubieren producido desde la remision de las planillas relativas a los meses de 
noviembre y abril hasta la respectiv:a fecha de su comunicacion, causa porIa 
cual no pudieron 001' inclu!das en las citadas planillas. Esta comunicacion se 
hara di1'ectamente al suscripto pOl' nota contra recibo, los establecimientos de 
la Capital, y pOI' telegrama los del interior. En caso de que no hubiera modifi
caciones se limitara a confirmar, de igual manera, las yucantes dadas en la 
ultima planilla, expresando que no ha habido cambios. 

A los fines de la puntualidad en la remision de estos datos, as! como la que 
debe observarse en el envio de planillas, recuerdo a usted ~a necesidad de tomar 
serias medidas para el estricto cumplimiento. 

En la seguridad de que usted hac de darse exacta cuenta de la importancia 
de su colaboracion, a fin de asegurar el exito de est os concursos, espero su com
pleta contribucion a dicho fin. 

Al of1'ecerme para toda consult a sobre cualquier duda que pudiera pre
sentarse a ese establecimiento al respecto, 10 saludo muy atentamente. 

Manuel Viana 
Jefe 

CIRCULAR NQ 259, del 27 de noviembre, acompafiando los modelos de for
mularios en los que debe consig:narse la distribuci6n de vacaciones a que 
se refiere la Circular NQ 128, del 13 de dici:embre de 1938, de la Inspec
cion General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 27 de noyiembre de 1939. 
Al sefior .... ... . .. . . 

Tengo el agrado de dirigirmc a tlsted haciendole saber que las comunica
ciones sobre distribucion de vacaciones a que se refiere la Circular NQ 128 de 
13 de diciembre de 1938 de la Inspeccion General de Ensefianza, deben con
feccionarse en los formular ios que para tal fin se acompafian. 

Hago saber a usted qt~e independie'nte111,ente de las comunicaciones que re
glamentariamente deb an hacerse de acuerdo con la prcitada circular , deb era 
confeccionarse otra igual en los mismos formularios, para esta Direccion, a 
quien se Ie remitira directamente, de acuerdo con 10 resuelto POI' el Ministerio 
con fecha 21 de agosto ppdo., Exp. ;J. 290. 

Manuel Viana 
J efe 
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MODELO DEL FOH,MULARIO APROBADO 

Direcci6n de Estadistica y P ersonal 
Av. de Mayo 1396 

Correspondencia: Victoria 1395 

Formulnrio N9 79 

de 19 ..... _ ..... 

Al Senor ........... _ ..................................................................................... ...... _ .... _ ................................ ...... ........... _ ................ _ .... . 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., en atencion a la circular NQ 128, de 

13 de diciembre de 1938, de la Inspeccion General de Ensenanza, poniendo en 

su conocimiento que el suscripto, de acuerdo con 10 dispuesto en los Articulos 39 

del decreto de 24 de octubre de 1936, y 10, del de 14 de noviembre del mismo 

ano, ha formulado el turno de vacaciones para el ano ................................... en la forma 

que se detalla en Ia presente planilla. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

Secretario 

Sello del 
establecimiento 

Rector 0 Director 
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ESTABLECIMIENTO ... ... ..................... ........... ....... ........................................ ...... ......... ..... ..... ...... . 

PERSONA :L DIRECTIVO 

DUl'aci6n de las Vacaciones 
Nombre y Apellido , Cargo de que es Titular , Desde Hasta 

-

PERSONA L ADMINIS TR AT I VO 

Duraci6n de la lice ncia 
Nombre y Apellido ,Cargo de que es Titular Antigiiedad en concepto de vacaciones 

• Desde I Hasta 

• 

PERSONAL DE SERVICIO 

Duraci6n de I .. licencia 
Nombre y Apellido Cargo d e que es Titular Antigiiedad en concepto de vacaciones 

Desdo I Hasta 

• -
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NOTAS DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA 
Y PE:RSONAL 

NOTA, del 5 de agosto, sometiendo a consideracion del Ministerio el modelo 
de formulario para la distribucion de licencias, en concepto de vacacio
nes, aJ. personal de los establecimientos de ensefianza oficial, de confor
midad a las normas sefialadaspor la Inspeccion General de Ensefianza. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1939. 

Senor Ministro: 

POl' circular NQ 128, de 13 de dilCiembre de 1938, la Inspecci6n General de 
Ensenanza hizo conocer a los establecimientos de ensenanza oficial dependien
tes directamente del lVIinisterio, el criterio a seguir para acordar las licencias 
en concepto de vacaciones al personal respectivo, como asi tam bien la forma 
en que debi6 ser distribuido el turno de las mismas entre el personal directivo, 
debiendo comunicarse la distribuci6n total antes del 31 de diciembre de cada 
ano. Dicha disposici6n se puso en vigencia durante el ultimo periodo citado. 

A fin de uniformar el criterio de tales comunicaciones, que debe registrar 
esta direcci6n, me permito someter a consideraci6n de V. E. el formulario cuyo 
modelo se acompana, que seria utilizado por todos los establecimientos para 
Henar esa formalidad, y ello facilitaria su anotaci6n. 

Dicho formulario podria pasar previamente a estudio de la Inspecci6n Ge
neral, repartici6n que podria hacer las correcciones que creyeran conveniente 
para el mejor cumplimiento de la disposici6n emanada de ella, una vez apro
bado, esta Direcci6n solicitaria su impresi6n y los enviaria a los estableci
mientos. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraci6n. 

Manuel Viana 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor 
Jorge E. ColI. - SID. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 21 de agosto de 1939. 

Vuelva a la Direcci6n de Estadistica y Personal autorizandola a pro
ceder en la forma en que da cuenta en su nota del 5 del actual. 

Fecho, remita este expediente para su archivo. 

C. Broudeur. 



ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO 

Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

COLEGIOS NACIONALES ESCUELAS NORMALES (Curso Normal) 
TERRITORIOS: 

Capital Federal .. .. .. .. . . ... . 
rro\,. de Buenos Aires ..... . 

" " Santa Fe ... .... . . 

" 
" En tre Rios ... . . . . . 

" 
0' Corrien tes ..... .... . 

0' " C6rdoba .... . ..... . 

" 
., San tiago a e1 Estero . 

" 
" Tucuman .......... . 

" 
" Salta ... . ...... . .. . 

" 
" J ujuy ......... . ... . 

" 
" Catamarca .... .. .. . 

, " " La Rioja .. ....... . 
. , " San Juan ........ . 

" 
" l\1:endoza ..... . ... . . 

" "San Luis . .. .. .... . 
Gobernaci6n de MJ.siones 

" 
del Chubut ..... 

0' de La Pampa .. . 
. , " Rio Negro .. . 

del Chaco ..... . . 

V.,'. 

9.666 
4.038 
2.166 
1.094 

405 
659 
298 
664 
348 
211 
169 
151 
333 
706 
237 
92 
77 
97 
56 

196 

M "yo 
lI1uj. 

2.242 
767 
794 
299 
120 
294 

77 
165 

19 
21 
63 
20 

138 
228 
59 
17 
29 
20 
21 
51 

Total 

11.908 
4.805 
2.960 
1.393 

525 
953 
375 
829 
367 
232 
232 
171 
471 
934 
296 
109 
106 
117 

77 
247 

Var. 

9.556 
3.870 
2.060 
1.049 

381 
613 
281 
620 
318 
197 
152 
148 
322 
689 
213 
88 
72 
89 
53 

184 

o ctubre 
Muj. 

2.146 
738 
770 
287 
115 
281 

74 
163 

18 
18 
57 
20 

136 
222 

51 
14 
28 
19 
19 
50 

Total 

11.702 
4.608 
2.830 
1.336 

496 
894 
355 
783 
336 
215 
209 
168 
458 
911 
264 
102 
100 
108 

72 
234 

Var. 

928 
1.406 

450 
557 
6-106 
396 
263 
122 
147 
111 
394 
244 
156 
256 
403 
137 

121 
40 
42 

May 0 

Muj. 

4.190 
4.232 
1.636 
1.429 

817 
1.278 

553 
570 
340 
207 
508 
389 
502 
532 
568 
227 

169 
93 

115 

Total 

5.118 
5.638 
2.086 
1.986 
1.463 
1.674 

816 
692 
487 
318 
902 
633 
658 
788 
971 
364 

290 
133 
157 

Var. 

902 
1.408 

439 
454 
631 
394 
244 
120 
145 
105 
380 
232 
154 
252 
394 
135 

120 
40 
43 

Octubr 
Muj. 

4.237 
4.192 
1.615 
1.425 

809 
1.289 

544 
567 
332 
206 
500 
364 
492 
534 
566 
226 

167 
92 

114 

Total 

5.139 
5.600 
2.054 
1.879 
1.440 
1.683 

788 
687 
477 
311 
880 
596 
646 
786 
960 
361 

287 
132 
157 

'faTALES... . . . .... 21.663 5.444 27.107 20.955 5.226 26.181 6.819 18.355 25.174 6.592 18.271 24.863 

DIREOCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL MANUEL VIANA 
JEFE 

i-' 
~ 
~ 
- I 



ESTABLECTIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO 

Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

ESCUELAS NORMALES (Dto. de Aplicaci6n 
TERRITORIOS: Mayo Octubre 

Var. Muj. Total Var. Muj. Total 

Capital Federal .. . .. . ........ 855 5.442 6.297 847 5.346 6.193 
Provo de Buenos Aires .. .... 2.716 5.413 8.129 2.661 5.364 8.025 

" " 
Santa Fe · . . . . . .. .. 1.055 2.052 3.107 1.053 2.041 3.094 

,- " 
Entre Rios . . . . . . . . 1.053 1.807 2.860 1.047 1.804 2.851 

" " 
Corrien tes . ..... ... . 1.091 1.358 2.449 1.065 1.345 2.410 

" " 
Cordoba . . . . . . . . . . . 1.113 1.812 2.925 1.110 1.766 2.876 

" I Santiago del Bstero . 499 800 1.299 484 791 1.275 

" " 
Tucuman . . . . . . . . . . . 314 702 1.016 307 693 1.000 

I, -, Sal ta .. .. . . ... . . . .. 215 494 709 210 471 681 

" " 
Jujuy . . .... . . . .. . . . 364 646 1.010 344 619 963 

" " 
Catamarca . . ..... .. 540 789 1.329 480 759 1.239 

.. " 
La Rioja · .... . . . .. 474 586 1.060 461 575 1.036 

" " 
San J uan ... . .. . .. 469 816 1.285 455 816 1.271 

" " 
Mendoza ., .... . . .. . 568 745 1.313 557 731 1.288 

" " 
San Luis · .. . ... . .. 807 692 1.499 789 678 1.467 

Gobernaci6u de Misiones .. ... 92 206 298 90 209 299 

" 
" La Pampa . .. 134 ]65 299 130 ]61 291 

" " Rio Neg ro . . . H3 183 328 123 79 202 

" 
del Chaco . . ... . 85 102 187 82 98 180 

TOTALES .......... 12.589 24.810 37.399 12.295 24.346 36.641 

DIREOCION DE EST.A.DISTICA Y PERSONAL 

ESCUELAS NORMALES (C. de Jardin de Infante. 
Mayo 

Val'. Muj . Total 

379 491 870 
27 124 151 
81 191 272 

117 116 233 
26 89 115 
34 53 87 
60 83 143 

39 68 107 
51 74 125 
29 64 93 
25 37 62 
32 46 78 
35 54 89 

935 1.490 2.425 

Octubr 

Var. Muj. Total 

305 475 
24 125 

116 233 
145 174 

25 90 
60 74 
60 83 

38 67 
49 72 
25 61 
25 35 
34 46 
36 50 

942 1.585 

MANUEL VIL1.N A 
JEFE 

780 
149 
349 
319 
115 
134 
143 

105 
121 
86 
60 
80 
86 

2.527 

f-' 
~ 
~ 
00 
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ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO 
Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

ESCUELAS DE CO:MERCIO ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
TERRITORIOS: 

Capital Federal ...... . ..... . 
Provo de Buenos AirC'R . .... . 

" ., Santa Fe ...... . . . 

" ., Entre Rios (1) ... . 

" " Corrien tes ..... .. .. . 

" " C6rdo ba . . . ........ . 
., ., Santiago del Estero 
., ,. 'l'ucuman .... . . . .. . . 
., ., Salta .......... . . . . 
,. '1 Jujuy ...... . . .. ... . 

" 
., Catamarca .... .... . 

" " La Rioja .... .... . . 
,. " San Juan . . .. .. . .. . 
., " Mendoza (2) ... .. . 
" "San Luis .... ..... . 

Gobernaci6n de Misiones .. . .. . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

del Cbubut ..... . 
de La Pampa 
" Rio Negro 
del Chaco ...... . 
de Formosa .... . 
" Santa Cruz 
" Neuquen 

TOTALES ......... . 

May 0 

\'81' . Muj. 

3.450 
1.64-! 

652 
298 

155 
414 

74 

456 

1.719 
608 
163 
117 

32 
38 

29 

131 

7.143 2.837 

Total 

5.169 
2.252 

815 
415 

187 
452 

103 

587 

9.980 

Octubl'e 
Var. Muj . ~ro tal Var. 

3.249 
1.526 

606 
274 

137 
375 

69 

437 

1.671 
595 
156 
112 

32 
35 

26 

124 

6.673 2.751 

4.920 
2.121 

762 
386 

169 
410 

4.389 
2.274 

694 
624 
145 
438 
322 
377 
148 
139 
109 

95 52 
289 

561 206 
176 

80 
(3.) -

66 
30 

107 
(3) -
(3) -
(3) -

9.424 10.665 

May 0 

Muj. 
Octubr 

Total Var. :Muj. 

4.389 4.386 
2.274 2.098 

694 635 
624 547 
145 124 
438 392 
322 299 
377 335 
148 
139 
109 
52 

289 
206 
176 

80 

66 
30 

107 

123 
119 

95 
48 

265 
174 
159 

81 

60 
29 
91 

10.665 10.060 

Total 

4.386 
2.098 

635 
547 
124 
392 
299 
335 
123 
119 

95 
48 

265 
174 
159 

81 

60 
29 
91 

10.060 

(1) En la Escuela de Comercio de Concordia func iona un curso nocturno can una inscripci6n de 370 alumnos en el mes de mayo y 360 
en el m~s (Ie octubre. 

(2) Los datos consigna(los en el mes do octubre, de la Escuela de Comercio de Mendoza, corresponden al mos de junia, par sel' los ultimos 
enyjados. ya que en esa fecha pas6 a depender de 1& Universidad de Cuyo. 

(3) No funcionaron. 

DIREOOION DE EST.A.DISTIOA Y PERSONAL MANUEL VIANA 
JEFE 
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~ 
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ESTABLECTIMIENTOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO 

Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

ESCUELAS PROFESIONALES INSTI'l'U'l'OS VTRIOS 

'l'ERRITORIOS: May 0 Octubre Octubr . 
Val'. Muj. Total Var. Muj. Tota! Val'. 

May 0 

Muj. 'rota! Val'. Muj. 'l'ota! 

Capital Federal ........... . ... 4.599 4.599 
Provo de Buenos Aires . .. .. ... 899 899 

" " 
Santa Fe · ... . . .. ... 297 297 

" 
" Entre Rios . . . . ... ... 233 233 

" " 
Corrientes ...... ... . . 238 238 

" " C6rdoba .. . . . . . . . . . . . 476 476 

" 
" Santiago del Estero .. 251 251 

" " 
Tucuman ........ . . .. 332 332 

" " Salta ............... 278 278 

" " 
Oatamarca .. . .. . . .. .. 267 267 

" 
1I La Rioja · .......... 92 92 

" " 
San Luis · ... .. .. ... 177 177 

T01'ALES .......... 8.139 8.139 

DIRECCTON DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

-!.506 4.506 939 2.-*91 
830 8aO 
280 280 
228 228 83 171 
228 228 
424 424 
215 215 
332 332 
226 226 
237 237 

87 87 
166 166 

7.759 7.759 1.022 2.662 

SA30 

254 

3.684 

902 2.3-!(} 

83 163 

985 2.503 

MANUEL VIAN.d 
JEFE 

3.24~ 

246 

3.488 

,.... 
. ~ ...-
~ 
0 
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lNSTITUTOS INCORPORADOS A EST.ABLEOIMIENTOS OFI CIALES 

Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

INST. INCORP. A LA ENSENANZA SECUNDARIA 

TERRITORIOS: Mayo Octubl' e 

Val". 1I1uj. Total Var. Muj. '1'otal 

Capital Federal .. . . . .. . ... , .. 6.623 1.233 7.856 6.104 1.129 7.233 
Provo de Buenos Aires .... . .. . 2.231 214 2.445 2.090 196 2.286 

" " Santa Fe · ...... . . . . 1.396 116 1.512 1.350 126 1.476 

" " Entre Rios .. . . ..... 75 2 77 64 1 65 

" 
" Cordoba ... . ...... . .. 422 90 512 397 82 479 

" 
" Santiago del Estero .. 55 55 45 45 

" 
" Tucuman . . . . . . . . " . . 531 531 496 496 

" " Salta ... .. . . .. .... .. 136 136 129 129 

" 
" Jujuy ......... .. .. . . 

" 
" La Rioj a · . .... . .... 

" " San J uan . . , . ...... 218 50 268 205 43 248 

" " Mendoza .... , ..... .. 233 233 221 221 

" " San Luis · . . .. .. .... 
Gobernacion de Misiones . . ..... 

., del Chaco . .. ..... 29 11 40 27 12 39 

" 
de La Pampa . . .. 22 22 21 21 

TOTALES . . ........ 11.971 1.716 13.687 11.149 1.589 12.738 

DIREOCION DE E STADISTICA Y PERSONAL 

INSTITUTOS INCORP. A LA ENSENANZA NORMAL 
Mayo 

VaT. Muj. Total 

285 5.462 5.747 
410 3.506 3.916 

2.181 2.181 
425 425 

126 1.674 1.800 
189 189 
946 946 
566 566 
114 114 
133 133 
154 154 
512 512 

82 82 
149 149 

97 97 
130 130 

821 16.320 17.141 

Octubr 

Var. Muj . Total 

276 5.109 
386 3.360 

1.766 
408 

112 1.613 
178 
958 
53.1 
104 
127 
144 
479 

78 
146 

99 
130 

774 15.230 

MANUEL VIANA 
J EFE 

5.385 
3 .. 746 
1.766 

408 
1.725 

178 
958 
531 
104 
127 
144 
479 

78 
146 

99 
130 

16.004 

...... 
fl:>. 
01 
...... 



INSTITUTOS INCORPORADOS A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 

Inscripcion de alumnos, comparada entre los meses de mayo y octubre de 1939 

INST. INCORP. A LA ENSE~ANZA COMERCIAL INST. INCORP. A LA ENSE~ANZA PROFESIONAL 

'l'ERRITORIOS: Mayo Octubl'e May 0 Octubl' 

Val' . Mui . Total Var. Mui. Total Va,.. Mui . Total Val'. Mui. Total 

(}d.pital F ederal ... . ..... . .. . . 1.724 1.598 3.322 1.496 1.501 2.997 962 962 926 926 
Prov. de Buenos Aires . . .. . ... 423 54 477 392 48 440 410 410 407 407 

" " Santa Fe .. . ...... .. 197 10 207 189 9 198 

" 
" Entre Rios ... . .. . . . . 14 18 32 10 18 28 24 24 24 24 

" " C6rdoba .. ........... 15 15 14 14 

" " Salta . ... .. . . .... . .. 56 56 46 46 

" 
" San Juan . . ... ... .. . 47 25 72 30 20 50 ~ 

Gobernaci6n de Misiones . ..... 50 50 45 45 ~ 
c"'"l 

" La Pampa . . .. 26 26 26 26 ~ 

" 
" 

del Chaco . .... . . . 12 1 13 12 1 13 24 24 23 23 

TOTALES . . .... . ... 2.473 1.706 4.179 2.175 2.597 3.772 1.511 1.511 1.465 1.465 

INRT. INCORP. A LA ENSE~ANZA INDUSTRIAL INST. INCORP. A LA ENSE~ANZA DE B. ARTES 
TERRITORIOS: Mayo O c tubre Mayo Octubl'e 

Val'. Mui . Total Val'. Mui · Total Val'. Mui. 'rotal Val'. Mui . Total 

Capital Federal ... . .. . ....... ] .330 1.3aO 1.1H 1.114 2 48 50 2 43 45 

TOTALES ... . ..... . 1.330 1.330 1.llJ 1.114 2 48 50 2 43 45 

DIREOCION m.-: EST ADlSTICA Y PERSONAL MANUEL VIANA 
JEFE 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 6 de noviembre, disponiendo visita de Inspectores de En
senanza a Colegios y Escuelas de la Capital. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1939. 

En atencion a la proximidad de la recepcion de las pruebas cuatrimestra
les y de los examenes or ales de fin de curso, 

LA J·nspecci6n Geneml de EnsefWlltza 

RESUELVE: 

10 Los senores Inspectores concurril'an a partir del dia 8 del corriente 
a los colegios y escuelas que se mencionan a continuacion, con el proposito de 
fiscalizar diariamente la preparacion y r·ecepcion de las pruebas cuatrimestra
les y de los examenes Ol'ales de fin de curso, debiendo esa concurrencia ajus
tarse a los horarios de cada establecimiento. 

Colegios N acionales 

"Manuel Belgrano": Inspector J efe Dr. Abelardo Cordova. 
" Bernardino Rivadavia": Inspector D. Joaquin A. Romero. 
" Domingo Faustino Sarmiento": Inspector D. Guido Buffo. 
"Mariano Moreno" (turno de la manana) : Inspector Dr. Emilio Ceriotto. 
"Mariano Moreno" (turno de 1a tarde) : Inspector Dr. Angel J. B. Rivera. 
"Mariano Moreno" (turno de la noche) : Inspector Ing. Andres C. Rey. 
"Nicolas Avellaneda": InspectOlr D. Justo Pallares Acebal. 
, , Juan Martin de Pueyrredon": Inspector D. Gregorio Lascano. 
, , Julio A. Roca": Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia. 
"Cap. Gral. Justo Jose de Urquiza": Inspector D. Julio Fingerit. 
San Isidro: Inspector Dr. Jose .A. Belfiore. 
Adrogue: Inspector D. Escipion F. Claps . 

.. 
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Escueul.S N o1"11wLes 

de Profesoras, "Roque Saenz Perra": Inspector J efe Dr. Juan E. Cassani. 
de Profesores "Mariano Acosta"': Inspectora Dra. Ana Julia Darnet de 

Ferreyra. 
NQ 3: Inspector D. Raul H. Espoile. 
N9 4: Inspectora Pl'ofesol'a Terpsa Carlevato. 
NQ 5: Inspector doctor Diego Catalan. 
NQ 6: Inspectora senora Claudina R. W. de Ferreyra Videla. 
NQ 7: Inspectora senora Margarita A. de Penaloza. 
NQ 8: Inspector doctor Guido Pacella. 
NQ 9: Inspector D. Atilio Terragni. 
N9 10: Inspectora senora Carm~n A. E. de Naveran. 
Profesorado en Lenguas Vivas: Inspector Dr. Pedro S. Acuna. 
Avellaneda: Inspectora Sra. M. B. Portela de Lis. 
Quilmes: Inspector Dr. Raul Plll.gnalin. 

Escuela de Comercio 

NQ 1: Inspector Dr. Ismael Cas;uu Alsina. 
NQ 1 (turno de la noche) : Inspector D. Antonio H. Varela. 
NQ 2: Inspector Dr. Carlos A. Sagastume. 
N9 3: Inspector D. Leopoldo La peyrusse. 
NQ 49: Inspectora Sra. E. P. de Saffores. 
Avellaneda: Inspector Dr. Ataliva Herrera. 
Ramos Mejia: Inspector D. Andres Gaos. 
San Isidro: Inspector Dr. Juan Carlos Garcia Santillan. 

Liceos de Senoritas 

N9 1: Inspector Dr. Felix A. ~larco. 
N9 2: Inspector D. Alberto Casal Castel. 
N9 3: Inspector D. Arturo Caneela. 

Escuews !nd,ustt'iaLes 

"Otto Krause": Inspector Ing.Federico N. del Ponte. 
"Oeste": Inspector Ing. Luis A. Borruat. 

2Q En cuanto a la recepcion de: las pruebas cuatrimestrales, los senores 
Inspectores ajustaran su tarea a las disposiciones reglamentarias y a las direc
tivas impartidas en las circulares de esta Inspeccion General. De acuerdo con 
esas instrucciones adoptaran toda medida tendiente a la regularidad en la 
recepcion y correccion de las pruebas. 

A estos efectos quedan facultados para solucionar cualquier dificultad que 
se sus cite dentro del concepto de que las pruebas se conformen a la realidad 
de la ensenanza impartida durante el cuatrimestre transcurrido. Daran cuenta 
en el dia a la Inspeccion General de toda medida que adopten, derivada de 
hechos no previstos pOI' las disposiciones mencionadas. 

4Q La tarea que se encomienda a los senores Inspectores porIa presente 
resolucion comprendera la fiscalizaci6n de las pruebas a rendirse en los esta
blecimientos oficiales y en sus institutos incorporados respectivos. 

59 Notifiquese, etc. 
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RESOLUCION, del 8 de noviembJre, disponiendo la organizacion del registro 
de actuacion del profesorado dependiente del Ministerio, de conformidad 
a 10 estable,cido en el articulo 7Q del decreto de 27 de octubre Ultimo. 

Inspecci6n General de Ensefianza, Buenos Aires, noviembre 8 de 1939. 

En awnci6n a 10 dispuesto en el articulo 7Q del decreto del Poder Eje
citivo, de 27 de octubre ultimo, 

La Inspeccion Gen eral de Ensefw,nza, 

RESUELVE: 

1 Q En la secci6n "Concursos" se procedera a organizar el registro de 
actuaci6n del profesorado dependiente del lVIinisterio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, sobre la base de la siguiente hoja de antecedentes personales y profe
sionales y de concepto de ('ada docente, la que sera debidamente llenada por 
los jefes de las casas de estudio: 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

Apellido y nombre del profesor ........................................................................................................................................................... . 

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

DATOS PERSONALES (1) 

Fecha de nacimiento ........................................................................................... Nacionalidad .......................................... .............. _ ....... . 

Estado civil... ......................................................................................... ............. Registro de enro1amiento N° ................................ . 

Region............................................................ Distrito ................. ......................................... Clase ................................................................... .. 

Cedula de I dentidad N 0............................................. ............. de ...................................................................................................................... .. 

Titulo docente para 1a enseiianza media ................................................ ............................................................................................ . 

Instituto que 10 expidio y feeha del otorgamiento ................................................................................................................ . 

•....................................................... _ ...................................... ...........................................................................................................................................................• 

Numero de registro ................................................................................................................................................................................................... .. 

Otros titulos y sus nlimeros de registro ............................................................................................................................................. .. 
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ANTECEDENTES EN LA ENSENANZA DENTRO DE LA JURISDIOCION 
DEL MINISTE,RIO DE JUSTICIA E INSTRUoarON PUBLICA (1) 

Cargo Materia 
Fecha de Fecha de Causas 

Establecimiento nombrami ento cesaci6n cese 

. 

del 

Cargos y Comisiones oficiales clcsempeiiados fuera de la enselianza secllndaria, normal 

y especial 

Publicaciones u otra manifestaciou que refleje su actividad cultmal... ................................................................. . 

_ ............................................................................... _ ......................................... ................................................................................................................................ ~ 

~ ......................................................................................................................................................................................................................... . 

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

Firma del Rector 0 Director 

(1) El Rector 0 Director serr, responsable de la exactitu(l de los datos pt'l'sonales y relaci6n 
de anteeedentes consignados en esta planilla. 

CONOEP'fO PROFESION AL 

POl' su preparaciou generaL. ........................................................................................................ ...... ............................................................. . 

_ ................................................................................................................................................... '" .................................................................. . 

_ ......................................................................................................................................................................................................................................................... . 

P " did' t' or su preparaclOn ac lca ........................................................................................................................................................................ . 

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

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

POI' sus aptitudes disciplinarias ........................ .......................................................................................................................................... . 

_ .......................................................................... ............................................................................................................................................................................... .. 

_ ......................................... ........................ ...................... .. ........... , ..................................................................... .. ~ ........................................................................... .. 

POI' el resultado de su enseiianza ............................................................................................................................................................... . 

~ ............................................................................................................................................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................................................................... .. ..... , ..................................................................... .. 
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POl' su asistencia y puntua1iuad ................................................... ...................................................................................... ........................ . 

POI' sus condiciones mora1es .................................................................................................................. ... ........................................................ . 

P OI' su ascendiente en e1 ambiente esco1ar y en e1 medio sociaL .......................................................................... .. .... . 

Numero de clases visitadas p Ol' e1 personal dil'ectivo ........................................................................................................... . 

Firma del R ector 0 Director 

29 Los senores Rectores y Directores emitiran sus conceptos en enuncia
dos concretos y en este orden de apreciacion: muy bueno, bueno, r egular 
y malo. En forma sintktica daran los fundamentos en que se apoye cada 
concepto. 

39 Se remitira a los establecimientos el numero necesario de fichas, a 
fin de que los senores Rectores y Directores la devuelvan a la Inspeccion 
General antes del 30 de diciembre proximo, con todos los datos requeridos, 
firmadas y selladas. 

49 En 10 sucesivo, dentro de los diez dlas subsiguientes a la toma de 
posesion de su cargo de un nuevo profesor, los Rectores y Directores remitiran 
a la Inspeccion General de Ensei5.anza, en los formularios respectivos, los 
datos relacionados con los antecedentes personales y profesionales, difiriendo 
el envlo de los que se refieren al concepto hasta que 10 haya formado la 
Direccion, dentro del curso escolar respectivo. 

59 Los senores Inspectores J efes de Seccion entre gar an a 111 seccion "Con
cursos" una copia autorizada de los conceptos de profesores emitidos con 
anterioridad pOl' el cuerpo de Inspectores. 

6Q En adelante, los senores Inspectores, tan pronto como terminen de 
visitar clases a un profesor, entreg:aran a la Inspeccion General una nota de 
concepto que abarcaI'll. los mismos aspectos de la establecida en el apartado P, 
a fin de incorporarla al registro respectivo. 

79 Comunlquese y archivese. 

Manuel S. Alier 
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RESOLUCION, del 8 de noviembre, fijando las nonnas relacionadas con el 
cumplimiento del decreto de 27 dle octubre, sobre provision de catedras 
por concurso. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1939. 

A fin de fijar las normas relacionadas con el cumplimiento del decreto 
del Poder Ejecutivo de 27 de octubre 'l1ltimo, por 10 que a esta Reparticion 
conClerne, 

La Inspeccion General de Ensenanza, 

RESU ~(!;LVE : 

19 Dentro del termino establecido en el 11amado~ a concurso y previo 
registro de sus titulos en la Direccion de Estadistica y Personal, los aspirantes 
haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector General de Enseiianza, 
en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presentacion determinaran 
las horas de catedra a que aspiran en el establecimiento respectivo y consig
naran el numero del registro de sus titulos. En caso de que 10 estimen conve
niente, podran acompaiiar cualquier documentacion profesional, con sus hojas 
rubricadas y numeradas. 

29 Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero me
diante nota pOl' separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia 
al concurso en que se acompafiaron. 

39 Si el interesado remite la presentacion por correo, debera hacerlo en 
pieza certificada escribiendo en el sobre la palabra "Concurso" con tinta colo
rada. La secretaria de la Seccion Concursos extended el correspondiente recibo 
para cada presentacion. 

49 Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion 
en establecimientos dependientes del l\1unisterio de Justicia e Instruccion PU
blica, bastara hacer men cion de e110s en la nota de presentacion. La actuacion 
en otros establecimientos oficiales de ensefianza debera ser comprobada con 
certificados expedidos por las autoridades respectivas. 

59 La documentacion presentada, una vez que la Comision se expida, sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Enseiianza y no 
podra ser devuelta sino a pedido del interesado y con autorizacion expresa del 
Inspector General de Enseiianza en cad a caso y despues de producida la pro
vision de las horas de catedra para las que se llamo a concurso. 

69 Los aspirantes que no pertenezcan a ning6.n establecimiento de ense
fianza dependiente del Ministerio debeJ['an acompafiar a la solicitud dos certi
ficados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena conduct a otorgados 
por personas de reconocida responsabilidad. 

79 Hagase saber, etc. 

Manuel S. Alier 
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RESOLUCION, del 16 de noviembre, encomendando la Direc,cion de la Es
cuela Industrial "Otto Krause" al sefior Inspector Ingeniero Federico 
N. del Ponte, mientras dure la ausencia del titular. 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1939. 
Considerando: 

Que mientras dure la ausencia del sefior Director de la Escuela Industrial 
"Otto Krausse ", Ingeniero Francisco J. Pastrana, conviene que 10 reemplace 
el sefior Inspector Ingeniero Federico N. Del Ponte, que ha estado destacado 
en ese establecimiento, POI' exigirlo asi la atenci6n de las tareas inherentes al 
presente periodo de examenes, y en virtud de que esas mismas tare as exigen 
que el sefior Vicedirector de la Escuela desempefie las que corresponden al 
cargo de que es titular, mucho mas si se considera que se trata de un est able
cimiento de numerosa poblaci6n escolar y con varios establecimientos incorpo
rados, 

La Inspeccion General de Ensena·nza 

RESUELVE: 

19 Encomendar al sefior Inspector Ingeniero Federico N. del Ponte que, 
mientras dure la ausencia del Director, Ingeniero Francisco J. Pastrana, asuma 
la direcci6n del referido establecimiento. 

2Q Dese cuenta al Ministerio, comuniquese y archlvese. 

Manuel S. Alie~ 

RESOLUCION, del 20 de noviembre, disponiendo la realizacion en el local 
de la Escuela Indus,trial "Otto Krause" en acto pubH,co, de la entrega 
de premios otorgados por la Asociacion Argentina de Tecnicos Industria
les a los alumnos sobresalientes de las Escuelas Industriales de la Capital. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1939. 

Vista la resoluci6n ministerial de fecha 18 de agosto ultimo, aceptando 
el ofrecimiento formulado por la Asociaci6n Argentina de Tecnicos Indus
triales, sobre instituci6n de un primero y un segundo premios, consistentes 
en una medalla de de oro y una de plata, que se acordaran, respectivamcl1te, 
a los dos alumnos de sexto afio de eualquier especialidad de cada una de las 
Escuelas Industriales de la Capital que obtuvieran en sus examenes de fin 
de curso los mas altos promedios de clasificaci6n; asi como en el otorgamiento 
de un carnet de socio adherente a la instituci6n, con cuotas pagas durante 
un ano a los diez estudiantes de cualquier afio de estuc1ios a quienes . corres
pondan los promedios de clasificaciol1es bimestrales mas altos, 

La Inspecci6n Gene1-a,l de Ensenamza 

RESUELVE: 

lQ La entrega de premios se efectuara en un acto publico que se reali
zara en el local de la Escuela Instrial "Otto Krause", al que seran invitados 
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el personal directivo, profesores, alumnos y padres 0 tutores de alum nos de 
las dos Escuelas Industriales de la Capital. 

29 Las Direcciones de los establecimientos referidos proceder{m a esta
blecer que alumnos han sido acreedores a las distinciones a que se hace re
ferencia, a cuyo efecto ambas Direc:ciones elevaran a la Inspeccion General 
la nomina respectiva, con asignacion de promedios, cursos y especialidad a 
que pertenezcan los alumnos y egresados que hubieren obtenido la distincion 
de referencia. Una copia de la misma, una vez aprobada la nomina por la 
Inspeccion General, sera remitida a la Asociacion Argentina de Tecnicos In
dustriales,. para que, con anterioridad a la realizacion del acto de entrega de 
pJ'emios, dicha institucion conozca e1 nombre de los candidatos a los efectos 
pertinentes (medallas, carnets, fotog:rafias, etc.). 

39 En e1 acto de referencia hara nuso de la palabra un delegado de la 
instituci6n donante y el Director dEl. la Escuela Industrial mas antigua. Po
dra tambien haeer uso de la pa1abra lIDO de los alumnos egresados en c11a1-
quier especia1idad, designado por sus compafieros, cuyo discurso, como es de 
practica, debera ser previamente visado pOl' e1 Director de 1a Escuela a que 
pertenece. 

4Q Si, al establecerse e1 promedio de clasificaciones, ocurriera un em
pate entre dos 0 mas alumnos, el Director procedera a rennir de inmediato 
al cuerpo de profesores a que pertenezcan los alumnos en tales condiciones, 
bajo su presidencia, a fin de que se resue1va el desempate, considerando no 
s610 la aplicaci6n revelada por el aspirante en sus promedios de clasifica
ciones, sino tambien su conducta y condiciones morales. En este caso, al 
elevar a la Inspecci6n General la n6mina de alumnos premiados, la Direcci6n 
acompafiara copia de 10 actuado en dicha reuni6n. 

59 El sefior Director de la Escuela Industrial I I Otto Krausse" se pondra 
de acuerdo con el Presidente de la Asociacion Argentina de Tecnicos Indus
triales para fijar la fecha de la reallizaci6n del acto a que se refiere la pre
sente resoluci6n. 

69 Comuniquese, etc. 
Manuel S. Alier 

RESOLUCION, del 29 de noviembre, llamando a concurso para la provision 
de la Vicedireccion de la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay 
(Entre Rios). 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1939. 

De acuerd6 con el decreto de H> de julio de 1938 y con 1a autorizaci6n 
expresa conferida por el lVIinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica de la 
Naci6n, 

La Inspecci6n General de Ensenamza 

RESUELVE: 

1 Q LlamaI' a concurso pOl' el tl§rmino de quince dias habiles, a con tar 
desde el pr6ximo 4 de diciembre inclm;ive, para la provision del siguiente cargo: 

Vicedireccion de la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay (Elltre 
Rios) . 
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29 Podran pr.esentarse a optar a este cargo: 
a) Los Vicedirectores de Esc11elas Normales de igual 0 inferior categoria; 
b) Los Regcntes de Escuelas Normales, con tres afios de antigiiedad en 

el cargo; 
c) Los Profesol'es en cjercicio eon mas de cinco afios de antigiiedad en la 

ensefianza media oficial. 
3Q Los aspirantes haran sus presentaclones pOl' nota dirigida al Inspector 

General de Ensefianza, en un papel seHado nacional de dos pesos, acompafiando 
la documentacion protesional respectiva, con sus hojas rllbricadas y numcradas. 
Los aspirantes varones consignariin los datos de S11 libreta de enmlamiento. y 
las aspirantes mujeres los de S11 cednla de identidad. 

49 Si el interesaclo remite sn presentacion pOl' correo, debera hacerlo en 
. pieza certificada, cscl'ibiendo en el sobre la palabra Conctu'so con tinta colo
rada. La Secretaria de la Seccion Concur os extendera el correspondiente re
eibo. 

59 Cuando los antecedentes de los aspirantcs conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientE's del lUinisterio de Instruccion P llblica, bastara 
hacer men cion de ell os en la nota de presentacion. 

69 La documentacion presentada, una vez que la Collision 'e expida, 
sera archivada en la Seccion Concursos y no ' podra ser devuelta sino con au
torizacion expresa del Inspector General en cada caso y despues de .producida la 
provision del cargo para el que se llamo a concurso. Bastara para el efecto 
soli0itarlo pOI' nota en papel simple. 

79 Hagase saber, anotese y archlnse. 
Manuel S. Alier 

RESOLUCION, del 4 de diciembre, designando al senor Inspector Jefe de 
Seccion doctor Abelardo Cordova, p!tra presenciar las deliberaciones de 
los tribunales de idoneidad del concurso de competencia 'para proveer 
las catedras vacantes en el Liceo Militar " General San Martin" . 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1939. 

Vista la nota que antecede, de la Direccion del Liceo l\t£ilitar "General 
San Martin>', 

La Inspeccion General de Erlsenamza 

R ESUELVE : 

1 Q Designase al sefior Inspector J efe de Seccion doctor Abelar do Cordova 
para presenciaI' las deliberaciones de los tribunales de idoneidad del concurso 
de competencia para cubrir las catedras vacantes de dicho Instituto correspon
dientes al curso escolar de 1940. 

'29 Designanse los siguientes tribunales : 
Materruiticas : Profcsores Ingeniero Julio R. P oncet y sefior Agustin Moran 

Diaz. 
Italiano : Inspector doctor E milio Cer iotto y P rotesor sefior Luis Arena. 
Ingles : Inspector Profesor Julio F ingerit y P rofesor sefior Julio C. Rivero. 
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Castellano: Inspector don Justo Pallares Acebal y Profesor senor Juan 
Manuel Corcuera. 

Dibujo 'fII.Ltuml y dibujo lineal: Inspector don Guido Buffo y Prof~sor 
senor :Manuel Vercelli. 

Ihcllltces: Inspectores doctor Emilio Ceriotto y senor Leopoldo Lapeyrusse. 
Historia y Geografia: Inspector D. Julian Garcia Yelloso y Profesor 

D. Albcrto Casal Castel. 
Ciencias Fisico-Nat1trales: Inspectores doctores Guido Pacella y Agustin 

DUl'anona y Vedia. 
30 Comuniquese, dese cuenta al :Ministerio y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION, del 27 de diciemb:re, sobre correspondencia interescolar ar
g·entina. 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1939. 

Visto este expediente, y teniendo en cuenta la informacion producida pOl' 
la senorita Inspectora Profesora Teresa Carlevato, 

La Inspecci6n Geneml de Ensefi(£11Za, 

RE~;UELVE : 

19 Recordar a los senores Rectores y Directores que los propositos deter
min antes de la Resolucion ministerial fecha 4 de abril de 1939, al instituir 
la Correspondencia Interescolar Argentina han sido los siguientes: a) Pro
pender a que los estudiantes adquieran, a traves de la forma viviente de 
la correspondencia, un conocimiento mas intimo del pais en todos sus aspectos. 
b) Despertar el amor pOl' todo 10 nuestro al poner a los alumnos en condi
ciones de comprender y valorar tradiciones, bellezas naturales, reliquias histo
ricas, folklore, esfuerzo pOI' el progreso de todas las zonas del pais. c) Crear 
vluculos de amistad entre la juventud estudiosa de la Argentina mediante 
el acercamiento espiritual que no tardara en formal' ambiente propicio para 
el conocimiento directo, pOl' medio de visitas, viajes 0 excursiones. d) Fomentar 
el gusto porIa practica de un ejercicio espontaneo de la mayor utilidad como 
es la correspondencia epistolar. e) Ofrecer a los escolares la oportunidad del 
intercambio de material grafico e ilustrativo que podra ser utilizado con pro
vecho e incorporado a museos y bibliotecas del establecimiento cuando los inte
resados quieran donarlos. 

29 Para lograr dichos propositos, la Correspondencia Interescolar Argen
tina se ajustara a las siguientes disposiciones: a) El intercambio no se esta
blecera en ningful caso entre alumnos de distinto sexo y se llevara a cabo entre 
estudiantes del mismo . curso 0 de nivel equivalente. b) Los alumnos que soli
citen intercambio, como aquellos que: se inscriben aceptandolo, se comprometen 
moralmente a respetar las siguientes condiciones: I) Recordaran que la corres
pondencia escolar se ha instituido con fines de cultura y de amistad, exenta 
de todo interes personal, encaminada a proporcionar informaciones mutuas e 
impresiones sobre aspectos de la vida estudiantil. II) No olvidaran en ningun 
momento que, ante el companero corresponsal, representan en cierto modo al 
establecimiento que los forma y al ambiente social en que actuan. III) Obser
varan las reglas de la cortesia en su trato; manifestaran cultura en sus pala-
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bras y disereci6n en sus apreciaciones sobre hechos y personas. IV) Se absten
dran de imciar 0 de proseguir discusiones de caracter religioso 0 politico, y 
haran cuanto sea menester para que el espiritu de solidaridad se afiance a 
traves de to do el pais, sin mengua 0 exclusi6n de grupo alguno de herman os 
argentinos. V) La correspond en cia se efectuara con intervencion de la escuela, 
que entregara a los alumnos las eartas recibidas y despachara las que eUos 
envien. A esos efectos solo se indicara como direccion la del establecimiento. 
VI) Los alumnos tendran en cuenta que se trata de intercambio reglamentado 
:r sujeto al contralor que estime oportuno la comision encargada de orientarla 
o la direcci6n de la escuela. VII) El estudiante que pretenda eludir la accion 
fiscalizadora a que tiene derecho el establecimiento no podra pedir ni aceptar 
corresponsal. VIII) Los alumnos que han iniciado correspondencia no la inte
rrumpiran sin razones valederas y sin dar aviso a la escuela y al corresponsal. 
IX) Todo alumno podra tener mas de un corresponsal, si asi 10 des ea. 

3Q Al iniciarse un periodo eseolar, cada Rector y Director corueccionara, 
en los formularios que reciba, las listas de alumnos que deseen iniciar corres
pondencia, indicando en el lugar destinado al efecto el establecimiento con el 
que quiera efectuarla. 

4Q Se remitiran las nominas formuladas a la Seccion Argentina de Corres
pondencia Escolar para que, de inmediato, esta proceda a su distribucion 
en escuelas y colegios. 

5Q El Rector 0 Director que reciba nominas con pedidos de correspon
sales las hara conocer a los alumnos del instituto a su cargo, quienes se inscri
biran para iniciar el intercambio cIOn cad a uno de los que figuren en aquellas. 
Los alumnos que, al inscribirse, aceptan un corresponsal ofrecido, deben es
cribir la primera carta. Una vez preparadas las nominas de los alumnos que 
se proponen iniciar la correspondencia, el Director las comunicara al estable
cimiento de donde proceden las listas de pedidos. 

69 5i entre los alumnos que solicitan intercambio quedara alguno sin 
corresponsal asignado, el Director comunicara el hecho al colegio 0 escuela 
que los ha pedido. 

7Q Si despues de un tiempo prudencial el establecimiento que solicito 
corresponsales en otro no ha recibido satisfaccion alguna a sus pedidos, el 
Director comumcara a la Secci6n Argentina de Correspondencia Escolar el 
hecho. 

8Q En caso de que en alglin establecimiento no hubiere alumnos que 
desearan entablar correspondencia 0 que, una vez iniciada esta, cesara total
mente, el Rector 0 Director pondI'll, el hecho en conocimiento de la Inspeccion 
General. 

99 En cada establecimiento, el Rector 0 Director nombrara una comisi6n 
de profesores cap aces de organizar el nucleo de corresponsales y de tomar 
a su cargo la orientacion del intercambio. En necesaria la cooperacion efectiva 
del personal en el sentido de sugerir temas relativos a las diversas materias, 
indicar lugares interesantes para la correspondencia, dirigir a los alumnos en 
la busqueda de informaciones 0 de material que origine el intercambio, de 
conformidad con los propositos de su creaciOn. 

10. Los Rectores y Directores estimularan est a correspondencia, procu
rando que se mantenga con regularidad, y destinaran un capitulo de su Me
moria Anual para informar sobre el desarrollo y resultados de esta actividad. 

11. Los Directores y Rectores dispondran la devoluci6n de toda lista que 
no este encuadrada en las disposiciones pertinentes. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 
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CIRCU]~ARES 

CIRCULAR NQ 134, del 6 de noviembre, contestando consultas formuladas 
acerca de la interpretacion que debe darse a las disposiciones del 
Reglamento de Clasificaciones, Ex:amenes y Promociones, referentes a 
las asignaturas de las que se rind en pruebas escritas cuatrimestrales, pero 
no examen oral. . 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1939. 
A la Direcci6n ..... 

En atenci6n a que se han formulado algunas consultas acerca de la inter
pretaci6n que debe darse a las disposiciones de los articulos 14, 16, 18 Y 22 
del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones en 10 referente 
a las asignaturas de las que se rind en pruebas escritas cuatrimestrales pero 
no examen oral (Dibujo, Caligrafia, Escritul'a, Mecanografia, Estenografia, 
Puericultura, etc.), el Ministerio ha resuelto contestarlas, por intermedio de 
esta Inspecci6n General, en los siguientes terminos: 

r Los alumnos regulares seran considerados aprobados en las aludidas 
asignaturas cuando el promedio final del curso (articulo 15) sea de cuatro 
o mas puntos, siempre que hubieren rendido las dos pruebas escr itas cuatri
mestrales. Los que hubieren rendido oportunamente una sola de esas pruebas 
y alcanzado un promedio f inal del curso de cuatro 0 mas puntos, se conside
raran comprendidos dentro de las disposiciones del articulo 16 y deberan rendir, 
en consecuencia, una prueba final en la epoca de los examenes orales en Jas 
condiciones est a blecidas en los incisos c) y d) del articulo 23. 

2Q El alumno que no rinda oportunamente ninguna de las dos pruebas 
escritas cuatrimestrales de alguna de las mencionadas asignaturas, 0 que r inda 
una solamente y no se presente a la prueba final prevista en el apartado 
anterior, quedara aplazado en la respeetiva asignatura, debiendo rendir una 
prueba escrita en la epoca establecida para los examenes complementarios y 
en las condiciones fijadas para las pruebas cuatrimestrales, pero con sujeci6n 
al programa de todo el curso. 

Saludo a esa Direcci6n atentamente. 
Manuel S. Aliel'l 

CIRCULAR NQ 135, del 7 de noviembre:, haciendo saber a las Direcciones de 
los establecimientos oficiales que deberan notificar a los institutos inc or
porados respectivos todas las disposiciones relacionadas con el regimen 
de la enseiianza. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1939. 

A la Direcci6n ..... 

En 10 sucesivo, esa Direcci6n hara conocer a los institutos incorporados 
respectivos toda resoluci6n de cadi.cter general relacionada con el regimen 
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de estudios 0 con la aplieaci6n de las reglamentaciones vigcntes, mediante una 
nota-circular en la que se transcribira el texto de las disposiciones superiores. 

Saludo a usted atentamentc. 

Manuel S. Aliel'l 

CIRCULAR NQ 137, del 14 de novi.embre, contestando consultas formuladas 
sobre la forma de recepci6n de examenes de Higiene y Puericultura para 
las alumnas libres y aplazadas . . 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1939. 
A la Direcci6n ..... 

En atenci6n a que se han formulado a la Repartici6n algunas consultas 
sobre la forma de recepci6n de examenes de Higiene y P uericultura para las 
alumnas libres y aplazadas, y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes 
eontenidas en ]a reglamcntaci6n general en vigor, se hace saber a esta Direcci6n 
que, sin perjuicio de la disposici6n comunicada pOl' Circular NQ 134, debera 
observarse, sobre el particular, el siguiente procedimiento: 

1 Q Lbs examenes de Ciencias Domesticas de tercer ano (Puericultma) , 
para las alumnas libres de los T~iceos de Senoritas, seran exclusivamente escrito . 

29 El examen de "Higiene y Puericultura" para las alumnas lib res de 
las Escuelas Comerciales de }\'[ujeres, comprenderan una prueba escrita de 
ambas partes de la asignatura y una. oral, esta ultima sobre Higiene solamente. 

39 Los examenes orales de fin de curso y los complementarios de "Higiene 
y Puericultura" para las alumnas rcgulares de las Escuelas Comerciales de 
Mujeres y de las Escuelas Norma.les, se limitaran a la parte de Higiene 
linicamente. 

Saludo a Vd. atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 138, del 14 de noviembre, impartiendo instrucciones para la 
ejecuci6n de trabajos de encaJ~go en los talleres de Mecanica y afines 
durante el ano escolar de 1940, en las Escuelas Tecnicas de Oficios, 
Industriales y de Artes y Oficios y Practicas de Oficios. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1939. 

A la Direcci6n ..... 

Con el prop6sito de dar C1.1mplimiento a 10 resuclto pOl' el l\Iinisterio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, la Inspeccion General transmite a usted las 
siguientes instrucciones: 

1 Q Durante el ano escolar de 19·10 se suspenderan en las Escuelas Tecnicas 
de Oficios, Industriales y de Artes y Oficios, de Artes y Oficios y Practicas 
de Oficios la ejecucion de trabajos de encargo en los talleres de mecanica y 
afines, en los cuales, en cambio, se realizaran las obras que se enumeran en 
esta circular. 
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29 Las mencionadas escuelas, en easo de que para terminal' algun trabajo, 
sobre todo de fundici6n 0 de mecaniea, de caracteristicas especiales, podran 
complementarse entre S1, si fuere necesario, a cuyo efecto oportunamente plan
tearian el caso a la Inspecci6h General para la adopci6n de las pertinentes 
medidas, encaminadas a coordinar la labor. 

39 La construcci6n de maquinarias se had, efectiva despues que los alum
nos hayan completado la serie de trabajos metodizados ordenados porIa Ins
pecci6n General, distribuyendo el trabajo entre todos los alumnos de 29, 39 

Y 49 aiios, de acuerdo a la importancia de cada pieza y organizando la tarea 
en sene. 

49 EI personal de talleres, en las horas libres, durante el mes de diciembre, 
intervendra en el trabajo, adelantandolo 0 dandole termino. 

59 EI material a usarse en las obras se abonara con la partida de gastos, 
en raz6n de que la labor esta comprendida entre los trabajos de aprendizaje. 

69 Fijase el siguiente programa 'de construcci6n de maquinas para los 
establecimientos que se especifican a continuaci6n: 

ESC1tela de Artes y Oficios, de J1£n~ll : 10 tornos de 0,5 m. entre puntas; 
5 tornos de carpintero. 

Escuela de Artes y Oficios, de PM'gcunino: 4 limadOl'as para metales. 
ESC1tela Tecnica de Oficios N9 1, de Artes y Oficios, de San Martin y de 

Quilmes: 10 a 12 tornos de 1 m. entre puntas. 
Escuela de A1ies y Oficios, de Scm Luis: 2 tornos mecanicos de 0,5 m. 

entre puntas; 2 agujereadoras. 
Escuela de Ar·tes y Oficios, de Colon (Entre Rios): 2 tornos mecanicos 

de 0,5 m. entre punta; 20 morzas de banco. 
Escuela de Ar·tes y Oficios, de C1tmzu C1tatia: 1 balancin; 2 tornos de 

0,5 m. entre puntas. 
Escuela de Artes y Oficios N9 2, de ROSC£1'io: 50 morzas de banco; 10 dobla-

doras de chapas, para banco. 
Escuela Industrial y de Ar·tes y Oficios, de Rosar'io: 50 morzas de banco. 
Escuela de Ar·tes y Oficios, de Santa Fe: 4 limadoras para metales. 
Escuela de Ar,tes y Oficios, de EspM'anza: 2 limadoras para metales. 
Escuela de Ar·tes y Oficios, de G6Jvez: 2 afiladoras de cuchillas; 4 armazo-

nes para dos piedras esmeril; 6 punzonadoras de banco; 20 morzas para banco, 
y 20 bancos escolares. 

Escuelas de Artes y Oficios, de Chivilcoy, Mercedes (Bs. As.), y Bragado: 
8 limadoras de metales (cuatro, dos y dos, respectivamente), cuyos pIanos 
y piezas fundidas seran provistas porIa primera. 

Escuela de Artes y Oficios, de Tt~CUl1l(in: '3 limadoras de metales; 1 agu
jcreadora, y 1 escopleadora. 

Escuela de Artes y Oficios, de La Banda: 2 limadoras de metales. 
Escuela de Ar'tes y Oficios, de COll'doba: 5 aparatos para soldadura ell'c

trica; 10 agujereadoras de banco, y 10 bomb os de hojalatero. 
Escuela de Ar·tes y Oficios, de ConcepciOn (Tucuman) : 5 bombos de 

hojalatero. 
Escuela de Artes y Oficios, de Tr' es ArToyos: 2 tornos de 0,5 m. entre 

puntas; 1 agujereadora. 
Escuela de Artes y Oficios, de Concordia: 5 punzonadoras de banco; 5 

dobladoras de chapa. 
Esc'uela de Artes y O/icios, de Dolore,s: 50 morsas de banco. 
Escuelas de Ar'tes y Oficios, de Victoria y Diamante: 50 morzas de banco. 
Escuela de Artes y Oficios, de GenEwal Villegas: 2 tornos mecanicos. 

• 
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79 Las escuelas no enumeradas precedentemente, deberan proceder a pro
yectar como trabajos de aplicaci6n para 1940: 

a) maquinas 0 implementos de uso agricola; b) maquinas de hojalateria; 
c) agujereadoras; d) punzonadoras; e) maquinas de carpinteria; f) maquinas 
auxilial'es para afilar mechas, cuchillas, etc., y g) maquinas 0 herramientas de 
uso en reparaci6n de motores. 

89 Tanto los trabajos que se ordenan en el punto 69 , como los proyectados 
en e1 79, se incIuiran en el plan de trabajos de aplicaci6n a enviarse antes del 
15 de febrero, especificando en un cuadro de distribuci6n las piezas que 
corresponderan ejecutar a cada curso. 

99 A fines del ano 1940 se da:ra a conocer a la Inspecci6n General, con 
referencia a esta circular, el nume:ro de elementos terminados, indicando, al 
mismo tiempo, cuantos son necesarios en el propio establecimiento. 

109 Las Eseuelas que tengan taller de fundici6n deberan dar cumpli
miento a los eneargos de las otras" cobrando unieamente el importe de los 
materiales usados. 

119 Ademas de las maquinas y herramientas enumeradas en esta circular, 
podran agregarse otras, siempre que sean de uso en los talleres de las escuelas 
de oficios, procurando haeer muchas unidades de un mismo elemento, fabri
cados en serie, en lugar de una producci6n diversificada. 

129 Las consultas relacionadas con este plan de trabajos se haran a esta 
Inspecci6n General de Ensenanza, consignando en el sobre con letras rojas, 
la leyenda "Plan de construcci6n de maquinas para 1940". 

El plan de los distintos trabajos se hara, pOl' ahora, utilizando los pIanos 
que prepare cad a estableeimiento hasta que la Inspeeci6n General elabore los 
que correspondan al tipo que se fijara en anos venideros para cada maquina 
a construirse. 

Saludo a V d. atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR N9 139, del 15 de noviembre, comunicando las disposiciones del 
Acuerdo General de Gobierno, de 25 de septiembre Ultimo, que obliga a 
todas las reparticiones naciona.1es a denunciar directamente al Ministe
rio de Guerra sus existencias c1e materiales de hierro y acero en desuso. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1939 
A la Direcci6n ..... 

A sus efectos hago saber a usted que el Poder Ejecutivo, en Acuerdo 
General de Ministros, ha resuelto con fecha 25 de septiembre Ultimo: 

19 Todas las reparticiones nacionales inclusive las autarquicas deberan 
denunciar directamente al :i\<.linisterio de Guerra sus existencias de materiales 
de hierro y acero en desuso, las que quedaran a disposici6n del mismo en su 
totalidad. Las reparticiones que tengan fundiciones propias y talleres reser
varan para su uso exclusivo las cantidades estrictamente indispensables para 
dos anos de trabajo, fijandolas al denunciar las existencias. 

El Ministerio de Guerra utilizara las disponibilidades de materiales de 
hierro y acero en desuso postergando, para industrializar en Ultimo termino, 
los elementos, que como rieles, perfiles y maquinas podrian ser empleados aun 
en servicio precario. 
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2Q Trimestralmente, a partir del 31 de diciembre proximo, las reparti
ciones que se mencionan en el articulo anterior deberan denunciar el , movi
miento de las existencias de dicho material. 

39 Modificase el articulo. 3Q del decreto NQ 4754, del 30 de mayo del afio 
1938, en la siguiente forma: 

Las reparticiones nacionales transferiran los materiales de hierro y acero 
en desuso a la Fabrica Militar de Aceros, pudiendo enajenarlos solamente. 
cuando dicho establecimiento declare no tener interes por eUos. 

4Q La transferencia a que se refiere el articulo anterior se hara sin 
cargo de abono alguno para los materiales y rezagos que no pueden volverse 
a utilizar con destino semejante y radiados de servicio, corriendo pOl' cuenta 
del l\'linisterio de Guerra los gastos de transporte. POI' los materiales que 
no se encuentren en las condiciones anteriores la Fabrica M:ilitar de Accros 
abonara los precios oficiales que se determinen. 

Sa1udo a Vd. atentamente. 
Manuel S. Aller 

CIRCULAR NQ 140, del 22 de noviembr e, comunicando que la Liga Naval 
Argentina ha establecido un premio para ser adjudicado al mejor 
alumno de cada uno de los establlecimientos de ensefianza secundaria de 
varones de la Capital. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1939. 
A la DirecciOn . . .. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poneI' en su conocimiento que 
la Liga Naval Argentina ha establecido un premio consistente en la conce
sion de un pasaje de ida y vuelta a Comodoro Rivadavia, con una est ada de 
cinco dias como maximo, alojamiento, comida y medios de movilidad en los 
Yacimientos Petroliferos Fiscales, a1 alumno de cada uno de los estableri
mientos de ensenanza secundaria de varones, de la Capital, que haya obtenido 
la mejor clasificacion al terminal' el presente ano escolar. El premio se com
p1ementa con 1a suma de treinta pesos ($ 30), para cada a1umno, para viatico. 

Los alumnos premiados partiran de esta Capital en uno de los barcos de 
los Yacimientos Petroliferos Fiscales que zarpen en la primera quincena de 
enero proximo. 

A fin de que la Liga ava1 Argentina disponga 10 concerniente a1 viaje, 
necesita conocer oportunamente 1a nomina de los premiados que compondran 
1a delegacion, asi como los datos persona1es de cada uno de e11os, estudios que 
haya cursado y titu10s obtenidos. Los pasajes y viaticos seran entregados 
directamente por la Liga, previa presentacion de los interesados de 1a docu
mentacion de identidad pertinente. 

Esa Direccion, oportunamente, hara conocer de dicha institucion e1 nom
bre del alumno de ese establecimiento que se ha hecho acreedor al estimulo. 

Saludo a V d. atentamente. 

Manuel S. Aller 
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CIRCULAR NQ 144, del 30 de noviembre, comunicando la medida discipli
naria impuesta por el Cuerpo de Profesores a una alumna de la Escuela 
Normal Mixta de Victoria (Entre Rios) . 

Buenos Aires, noyiembre 30 de 1939. 

A la Direccion de la Escuela Normal ..... 

Para su conocimiento y efectos, comunico a usted que pOl' resolucion Mi
nisterial de 18 del corriente, se aprueba la medida de expulsion definitiva de 
todas las escuelas normales, impuesta pOl' el cuerpo de profesores de la Es
cuela Normal l\Iixta de Victoria (Entre Rios) a la alumna Olga Lilia Marga
rita Valente. 

Saludo a V d. atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 145, del 2 de diciembre, acompaiiando las fichas para orga
nizar el Registro del Profesor:ado, de conformidad al decreto del P. E . 
que instituye el regimen de concurso para la provision de catedras. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1939. 

A la Direccion ..... 

Acompaiio a esa Direccion copia de la resolucion de esta Inspeccion General 
sobre enyio de las fichas del profesorado de ese establecimiento destinadas a 
formal' el registro dispuesto pOI' el decreto del Poder Ejecutivo fecha 27 
de octubre ultimo, instituyendo el regimen de concurso para la provision de 
catedras. 

De acuerdo con 10 dispuesto en dicho decreto y en la precitada resolucion, 
esa Direccion se servira nenar debidamente las fichas que se acompafian y 
enviarlas a est a Inspeccion General, pOI' cel'tificado, antes del 30 del corriente. 

Saludo a usted atentamcnte. 

Manuel S. Alier 
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FICHA PARA EL REGISTRO DEL PROFBSORADO. 

MINIST'ERIO DE' JUSTICIA E INSTRUCOION PUBLICA 

Inspe-cci6n Gen81'aZ de Ensefianza 

Datos person ales (1) 

Fecha de nacimiento ..................................................................................... Nacicmalidad ...................................................................... . 

Estado Gitvil............................................................ .................. Regi.~tro de em·ola7l1iento N· ................. ......................................... .. 

Region............................................................................. ...... Distrito .................................................................. Glase ................ ....................... . 

Gedula de idlfntidad N. .............................. .. .... De ............................................................................................................... .......................... . 

Titulo doclfnte pam 10, ense?ianza 7nedia .......................................................................................... .. .............................................. .. ... . 

Instituto que 10 expidi6 y fecl/.{/, de otorga miento .................................................................................................................. . 

N. de Regist?·o ................................................................................................ .. .. ............................................................. , ............................................. . 

Otros tUulos y sus oo7l18ros de regist1·0 ............................................................................................................................................... . 

............................ .................................... " .. ............................... _ ...................................................................................................................................................... . 

ANTECEDENTES EN LA ENSE"RANZA DENTRO DE LA JURISDICCION 
DEL MINISTERIO DE JUSTIOIA E INSTRUCCION PUBLICA . ............... . .... (1) 

Cargo Materia 
Eatableci· 

mien to 
Fecba 

de nombramiento 
Fecba 

de cesaci6n 
Causas del 

cese 

Gargos y comisi07~es oficiales de8em peiiados fu era de 1a e"nseiianza seOlmdaria, nor7/1a1 

y especial: ............................................. ................................................................................................................................................... .................... ..... . 

Publicaciones 'U otra manifestaci6n que ref/eje S1£ actividad cultural: ........................................................... . 

Firm 8 del Rector 0 Director 

(1) EI Rector 0 Director sera responSl\ble d.e II' exactitud de los datos person ales y relaci6n 
<ie antecedentes consign ados en esta planilln. 
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MINISTERIO DE JUSTICLtll E INSTRUCOION PUBLICA 

Apellid-o y nmnb?'e: 

Establecinniento: ......................................................... .......... ........ .. ................................ ............................................................................................... . 

CONCEPTO PROFESIONAL 

Par S'U preparaci6n general: .......... ........... ... ........................... ................................................................. ..................... ................................. . 

................................ .................................. -........................................................... ...................................................... -..................... .................................. .............. . 

........................... , ................................................................................ -........................................................................................................................................... . 
Par m prepamci6n didactica: ........ ........................................................................................................................................................ .. ..... ' 

........................................................................... ............... _ ....................................................................... -...... ... .... ................... ................ ....................................... .. 

Par sus aptitudes discipli7U!1"ias: ...................................................................................................................... ............... " ..... , ........... ......... . 
................................................................................................................................................................................................ ...... ................... _ ....... .. .... ... ................. .. 

............................................................................................................ _ .... _ ......... _ .. ........................................................................... ................................................ .. 

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

Par el remltado de su ensenanza: ................................................................ , ....................................................... ............ ................... .. . 

Par 81> asistencia y punflwlidad: ................................................................................................................................. .. ............................. . 

Par sus oondiciones '7norales : .. ........... ............ ................................................................................................. _ .............................................. . 

PO?' S1> ascendie7!;te en el am biente escolar y en el media social: ........................... ...................................... ........... . 

N1-.mero (Ie clases visitadas pOT el pm'sonal directivo : ........................... ............................................................................. . 

Firma del R ector 0 Director 
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CIRCULAR NI> 146, del 2 de diciembre, impartiendo instrucciones y acom
paiiando ejemplares de las planillas que deberan llenarse con datos rela
tivos a las pruebas escritas del segundo cuatrimestre. 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1939. 

A la Direcci6n .............. ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a ustcd para comunicarle que, con la pre
sente, se Ie remiten... ejemplares de las planillas que deber{m ilenarse con 
los datos que en las mismas se especifican, relativos a las pruebas escritas del 
&egundo cuatrimestre. 

Se acompaiian, asimismo, las instrucciones necesarias para formular esas 
plall.illas, a fin dt! que en los distinto~ establecimientos se proceda con criterio 
uniforme. 

Los datos que se solicitan deberan ser enviados a esta Inspecci6n General, 
en los formularios respectivos, antes del 31 del corriente. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 

INSTRU CCIONES 

1. La ficha con las planillas A y B sera llenada consignando en la pla
nilla B los datos correspondientes al establecimiento oficial, y en la A los por
crntajes obtenidos en el oficial y en cada uno de sus incorporados. Las fichas 
que llevan la planilla B lmicamente, se llcnaran con los datos de los incOl'po
rados, a raz6n de uno pOl' instituto. 

2. Si el establecimiento no tuvicra institutos in('orporados, igualmente se 
anotara en la planilla A 10 referente al oficial. 

3. Dado que el tamafio de la ficha no permite que sea llenada a maquina, 
debera serlo en tinta azul. 

4. El establecimiento al que pertenece la ficha se anotara sobre la linea 
punteada, con toda claridad, a maquina preferentcmente, no interesando tanto 
su nombre (en los establerimientos ofilciales), como la localidad en que estan 
situados, y su numero, si lo tuviere. Para mayor claridad se anotan algunos 
ejemplos. As!: 

Escuela Normal de Dolores (Bs. As.). 
Esc. de Comercio (nocturna), anexa al Colegio Nacional NQ 3 (Capital). 
Liceo anexo al Colegio N acional de ]{ l'/ndoza. 
Instituto "Papular de E. Secund." (S. Urbano), incorp. al C. N. de Pel'

gammo. 
5. Las materias se Rnotaran sigu'iendo estrictamente el orden establecido 

en hoja aparte, sin aiiadir ni quitar materia alguna. 
6. Los cursos superiores como SOn los del Profesorado en las Escuelas 

Norm ales, de Contadores en las Eescuelas de Comercio, etc., tendran consig
nados sus porcentajes en ficha separadas. 
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7. Las materias de los curs os del Profesorado Norml!i, de los de Conta
dores y de los de las Escuelas Industriales, se consignaran por orden a1£a
hetic(l, tomando como norma 10 hecho al conte star la circular 90/1939, referente 
a este mismo asunto, pero utilizando las fichas adjuntas. 

8. Los porcen1ajes de la planilla B no co1'responde1'an a cada division, 
~i]]o al conjunto de divisiones de un mismo ('urso. El c31culo se hara pOl' 
mat('ria y para todas las divisiones de: 1Q

, luego para todas las de 2Q
, etc. 

9. Cont1'olar que la suma de los porcentajes correlacionados sea exacta
mente 100. 

10. Cuando el porcentaje obtenido del ('alculo sea 0, se anotara este numero 
~' no una linea (-). 

11. Al comparar las clasificaciones obtenidas en la prueba escrita cuatri
mrstral con las de los bimestres, se tomara en cuenta las clasificaciones de los 
tuat1'o bimestres. 

12. No se consignaran fracciones de porcentaje en ninguu caso; cuando 
estas pasen de 0,5 se redondearan POI' exceso, Y cuando sean de 0,5 0 menos, 
pOI' defecto, permiW~ndose la Ii bert ad necesaria para que los porcentajes co
nelacionados sumen 100. 

13. En la Columna Establecimientos, de la planilla A, se anotara el csta-
blecimiento oficial y luego sus incorporados. Asi: 

Colegio Nac. de Adrogue (B. A.), 0 C. N. de Adrogue (B. A.). 
"Juan A. Garcia" (L. Plata). 
"Antonio Mentruyt" (L. de Zamora), etc. 
14. Los datos de la planilla A no S€ consignaran pOl' division ni pOI' curso, 

SiliO por el total de alumnos que cnrsan la misma materia; asi, para matema-
1icas, se hara el calculo engloballdo a todos los alumnos de 1Q, 2Q, 3Q, etc. 

15. En la columna "% de inasistentes a las pruebas" se anotara el tanto 
por ciento de pruebas no r-elldidas sobl'e las que debieron rendirse, en total. 

16. Para hallar el porcentajc medio, pedido en la planilla A, se sumaran 
los porcentajes correspondientes (p. ej., de aplazados), en todas las materias 
y se dividira pOI' el numer(l de mat-erias. La sum a de los tres porcentajes 
medios debera ser 100. 

17. Cada ficha debera ser firmada por el Rector 0 Director y dcbera tener 
el sello del establecimi-cnto. 

18. En todo 10 que no contradigra las presente irrstrucciones, se aplicara 
10 dispuesto en la circular 90/1939. 
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CIRCULAR NQ 147, del 2 de dici,embre, encareciendo la asistencia del per
sonal docente a la Exposicion de piezas 'e ilustraciones de la infestacion 
hidatica, organizada por la Asociacion Medica Argentina. 

Buenos Aires, dieiembre 2 de 1939. 

A 1 D · "-a lreCClOn ............. . 

Hago saber a esa Direccion que el Ministel'io de Justicia e Instruccion 
Publica, de acuerdo con una sugestion de la Asociaci6n Medica Argentina, ha 
resuelto invitar a los maestros y profesores de su dependencia a la Exposicion 
de piezas e ilustraciones de. infestacion hidatica que se ha inaugurado con mo
ti\'o de la Cruzada contra este flagelo, el 6 de noviembre Ultimo, la cual per
mane cera abierta hasta el 10 del corriente. 

Dicha Exposicion funeiona en la sede de la referida Asociacion cientifiea, 
S:llLta Fe 1171, y esta abierta todos los dias de 9 a 11 y de 14 a 16, cOn personal 
iL1{jneo para las explicaeiones pertinentes. 

El Ministerio encarece a esa Direccion que trasmita la invitacion a todos 
los do centes de su dependencia, pOI' cuanto no se ]e escapa la importancia que 
reiliste el conoeimiento del material reunido en aquella muestra, en la eual 
r<;ran expuestas numerosas piezas anatomicas, y en forma grafica la evolueion 
de la Tenia equinococus, asi como el material eseolar hecho en algunas escuelas 
de Azul (Buenos Aires), asiento de una profilaxis activa. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 148, del 4 de dici1embre, comunicando la resolucion ministe
rial que adopta el dictamen de la Inspeccion General, por la que se 
establece la nomina de asigna,turas correlativas en las Escuelas Indus
triales de la Nacion. 

Buenos Aires, 4 ue diciembre de 1939. 

A la Direccion .............. . 

Comunico a usted que, POl' resolucion ministerial feeha 29 de noviembre 
ultimo, se ha adoptado como resolueion el siguiente dictamen de esta Inspeccion 
GeneralJ estableciendo, a la vez, 130 nomina de asignaturas correlativas en las 
Escuelas Industriales de la Nacion : "Buenos Aires, 22 de noviembre de 1939. 
Senor Ministro: Una dispo~icion reglamentaria que se aplica desde anos ante
rio res y que el Reglamento de clasificaciones, examenes y promociones vigente 
mantiene en su articulo 26, establece que los alumnos inscriptos en un curso 
adcudando una asignatura previa, solo podran rendir examenes finales de las 
que no sean correlativas con la adeudada. La nomina de asignaturas correla-
1ivas fue estabJ.ecida POI' rcsolueion ministerial de feeha seis de setiembre de 
] 926; pero en 10 relativo a las Eseuelas Industriales, la modi:£icacion del plan 
de estudios dispuesta pOI' Decreto de fecha 7 de marzo del ano en curso obliga 
a reformarla ajustandola a las exigeneias del nuevo plan. La direceion de la 
Escuela Industrial" Otto Krausse'" ha proyeetado al efecto las nominas que 
se acompaiian, las que a juicio de esta Inspeccion General pueden ser apro-
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l)adas con caracter g<mel'al para todas las escuelas sirnilares. Tarnbien es ne
cesario deterrninar las asignaturas de los planes anteriores de dichas escuclas 
que puedan ser consideradas como equiYalentes a las exigidas p~r el nuevo 
plan a los efectos previstos por el articu 10 30 del Reglarnento de clasificaciones, 
txarnenes y prornociones. La Inspeccion general coincide con el criterio acon
sejado por la Direccion de la Escuela Indu trial "Otto Krause". Si V. E. pres
tara la aprobacion aconsejaua, convendria cornunical' inrnediatarnente las no
minas adjuntas, pOI' requerirlo asi la aplicacion de las disposiciones sobre exa
menes y prornociones de alurnnos que adeudan rnaterias y que repiten curso. -
\ Fdo.) : Manuel S. Alie1·". 

NOMINA DE ASIGNATURA.S CORRELATIVAS 

ARTICULO 26 DEL REGLAJ\IENTO DE CLA.SIFICA.CIOJ\TES, EXAMENES 
Y PROMOCIONES 

19 PAR.\. 'l'()DOS LOS CURSOS 

Toda asignatura de un curso, con la de igual denorninacion del inmediato 
hnterior. 

Pisica ................... . 
Dibujo de Proyecciones ... . 
Estatica Graiica .. .. ..... . . 
Quirnica ................. . 
Geografia e Historia In. . .. 
Dibujo de Proyecciones .... . 
Estatica Grafica .......... . 
F ' . lSlca •................... 

Quirnica ................. . 

29 OrCLO IKFEIUOR 

29 ano con 
3er 

3e l' 

3er 

3er 

30r 

3er 

30r 

3er 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 

l\Iaternaticas .......... . 
Dibujo Lineal .... .... . 
Fisica ... ....... ..... . 
Fisica ............... . 
Historia y Geografia .. . 
l\[aternaticas .......... . 
Matematicas .......... . 
l\1atematicas .......... . 
Maternaticas ..... . .... . 

39 CUARTO ANO DE E)lLACE 

Dibujo Geometrico ........ . 
Dibujo Geometrico ........ . 
M ' . ecal1lca ................. . 
Resistencia de l\laterial .... . 
Quimica ................. . 
Resistencia MateriaJ.cs ..... . 
M ' . ecal1lca ................. . 
Dibujo Geornetrico ........ . 
Mecanica ................. . 
Resistencia Materiales ..... . 
Topografia ... ............ . 

49 ano con 
49 

49 

4(' 
49 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" . , 
" 
" 
" 

Dibujo a Pulso . ...... . 
Dibujo Proyecciones ... . 
Estatica Grafica ...... . 
Estatica Grafica ...... . 
Fisica ............... . 
Fisica ............... . 
Fisica ............... . 
Maternaticas .......... . 
l\laternaticas ... ....... . 
l\Iaternaticas .......... . 
l\[ atematicas .......... . 

1 er ano 

2
9 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

3er ano 
3er 

3er 

3'" 
3e l" 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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49 CU.·\R'l'O ANO DE TERMI::\O 

a) SObl"estantes de Obms Viales 

Dibujo de Especialidad " .. . 
Geometria Descriptiva .. . .. . 
Puentes .................. . 
Rcsistencia Materiales . .... . 
Pavimentos .. . ............ . 
Resistencia de Material .... . 
C6mputos y Mediciones .... . 
Geometria Descriptiva ..... . 
Puentes .................. . 
Resistencia Materiales ..... . 
Topografia ............... . 
Pa\'imentos .............. . 

b) Dibujantes 

Dibujo Geometrico ........ . 
Dibujo de Maquinas . ...... . 
Dibujo de Arquitectura ... . 
Dibujo Topografico " ... .. . . 
Geomet. Descrip. y 80mb. . .. 
Lavado de PIanos ......... . 
Geomet. Descrip. y 80mb. . .. 
Dibujo Gcometrico ...... . . . 

49 auo con 
4" 
4Q 
J9 
49 

49 

49 

4'1 
49 

4'1 
4'1 
4Q 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" , ., 

" 

4'1 auo con 
4Q " " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

Dibujo Proyecciones .. . 
Dibujo Proyeccioncs .. . 
Estatica Grafica ...... . 
Estatica Grafica ...... . 
F' . lSlca ............... . 
F ' . lSlca ............... . 
Matematicas .......... . 
l\Iatematicas .......... . 
Matematicas .......... . 
l\Iaternaticas .......... . 
Matematicas ... . ...... . 
Quimica ............. . 

Dibujo Proyecciones 
Dibujo Proyecciones 
Dibujo Proyecciones 
Dibujo Proyecciones 
Dibujo Proyecciones 
Dibujo Proyecciones 
Matematicas .......... . 
l\'Iatematicas .......... . 

c) Sobrestantes de Constnu:ciones 

Dibujo de Arquitectura . . . . 
Dibujo de Arquitectura ... . 
Calculo de Estructuras .... . 
Const. de Edificios ........ . 
Resistencia Materiales . . ... . 
Const. de Edificios ........ . 
Material Construcci6n ..... . 
Resistencia Materiales .... . . 
Calcnlo de Estructuras .... . 
Resistencia Materiales ..... . 
Material Construcci6n ..... . 

d) Ayudantes Topografos 

Dibujo Geometrico ........ . 
Dibujo Topograiico .. .. . .. . 
Geomet. Descrip. y 80mb. . . . 
Carninos . . ... . ... . ..... .. . 
Geodesia ................. . 
Topogratia . . .... . ........ . 
Mineralogia y Geologia .. . . . 

4Q ano con 
4Q 
4Q 
4Q 
49 

4Q 
49 

49 

4Q 
49 

4Q 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" ., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Dibujo a Pulso ....... . 
Dibujo Proyecciones .. . 
Estatica Grafica .. . ... . 
Estatica Grafica ...... . 
Estatica Grafica ...... . 
Fisica ............... . 
F ' . lSlca ............... . 
F ' . lSlca ............... . 
l\'[atematicas .......... . 
Matematicas .. . ....... . 
QUlmica General ..... . 

4Q ano con Dihujo Proyecciones 
4Q " "Dibujo Proyecciones 
4Q " "Dibujo Proyecciones 
4Q " "Matematicas .......... . 
4Q " "Maternaticas . . ..... . . . . 
4Q " "lVlaternatiras . .... . .... . 
4Q " " Quirnica General ...... . 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 

3er 
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3er 
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3er 
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" 
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" 
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" 
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51' CleLO SUPERIOR 

a) Especi(tlidad, Consi1'Uccwnes 

Arquirectura ............. . 
ModrJado ................ . 
Arquiteetura ............. . 
Pl'oyeetos ................ . 
Construe. de Hormig6n .... . 
Construe. Madera y Hierro 
Construe. l\'[amposteria .... . 
1\1ateria1es Construcei6n ... . 
Construe. de Hormig6n .... . 
Const. Madera y Hierro ... . 
Construe. Mamposteria .... . 
Materia1es Construcei6n ... . 
Pl'oyeC'tos ................ . 
Con, true. CompJemcntarias 
Construeeiones Rura1es .... . 
Construe. Espeeiales ...... . 
Construe. Complementarias 
Construeeiones Rurales .... . 
ConstruC'. EspeeiaJes ...... . 
Construe. Comp1emcntarias 
ConstruC'eiones Rurales .... . 
Construe. Espeeiales ...... . 
f'omputos y Presupupstos .. . 
InspcC'C'iol1 de Obras ....... . 
Inspeecion df' Obras ....... . 
Praetiea de Construe ....... . 

b) ESjJccialidad El{ctrica 

Dibujo de 1\'laquinas ...... . 
Corriente continua ........ . 
Elementos de Maquinas ... . 
M ' . ecamca ................. . 
Medieiones Electrieas ..... . 
Elementos de Maquinas .... . 
Teenologia de Maquinas 
Elementos de Maquinas ... . 
Teenologia de Maquinas ... . 
Memciones Electrieas ..... . 
Corrientes Alternadas ..... . 
Electroquimiea ........ . ... . 
Proyectos y Presupuestos .. . 
Proyectos y Presupuestos .. . 
Dibujo de Maquinas ...... . 
Maquinas Electrieas ....... . 
Proyectos y Presupuestos .. 
Medieiones Electrieas ...... . 
Electroquimiea ............ . 
Maquinas E1eetrieas ....... . 
Proyectos y Presupuestos .. . 
Maquinas Electrieas . ...... . 
Proyeetos :r Presupuestos .. . 

5" ano con 

" " . , 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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5" ano con 
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" 
" 
" 
" 
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" 
" 

Dihujo a Pnlso ....... . 
Dibujo a Pulso ....... . 
Dibujo GeometriC'o .... . 
Dibujo Geometrico .... . 
l\lat emati cas .......... . 
Matematieas .......... . 
Matematieas .......... . 
Quimiea General ..... . 
Resisteneia Materiales 
Resisteneia Materiales 
Resisteneia Materiales 
Resisteneia Materia1es 
Arquiteetura .......... . 
Const. de Hormigon 
Const. de Hormigon ... . 
Const. de Hormigon ... . 
Const. Madera y Hierro 
Const. Madera y Hierro 
Const. Madera y Hierro 
Const. Mamposteria 
Const. 1\1amposteria 
Const. Mamposteria 
Material. Construe. 
Prae. en Construccion 
Teoria y Prae. Constr. 
Teoria :r Prae. Constr. 

Dibujo Geometrieo .... . 
Matematieas .......... . 
Matematicas .......... . 
Matematicas .......... . 
Matematicas .......... . 
Meeanica ............. . 
Quimica General ...... . 
Resistencia Material .. . 
Resistencia Material .. . 
Corriente Continua .... . 
Corriente Continua .... . 
Corriente Continua .... . 
COl'l'iente Continua .... . 
Dibujo de Maquinas .. . 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
M a'm' ec ea ............ .. 
1\1ediciones Electricas 
1\1edieiones Electricas .. . 
Medieiones E1ectricas .. . 
Teenologia de Maquinas 
TeC'nologia de Maquinas 
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c) Especialidad Mecomica 

Dibujo de MaquinHs .... . . . 
Electrotecnia .... . . ..... . . . 
Elementos de maquinas .... . 
Mecanica ..... . ....... . . . . . 
Elementos de maquinas .. . . . 
Practica de Laboratorio .... . 
Tecnologia de Maquinas ... . 
Elementos de Maquinas ... . 
Practica de Laboratorios .. . 
Dibujo de Maquinas ..... . . 
lVHiquinas Agricolas ....... . 
Maquinas de Transporte ... . 
Motores Termicos ......... . 
Practica de Laboratorio . . . . 
Construcciones ............ . 

d) ESIJeciaZidad Quimim 

Dibujo de Maquinas ... . .. . 
Mineralogia, Pet l' 0 g r a fl a ~. 

Geologia .... . ..... . .... . . 
Quimica Analitica ..... . ... . 
Quimica Industrial ........ . 
Quimica Indust. A plicada .. 
Quimica Organica ....... . . . 
Trabajos Practicos de Quimica 

Analitica .... . ......... . . 
Trabajos Practicos de Quimica 

Organica . . . ............ . 
Trabajos Practicos de Plantas 

Industriales .. . ....... .. . . 
Maquinas Aplicadas a Indus-

trias Quimicas ......... . 
Electroquimica ............ . 
Trabajos Practicos de Quimica 

Analitica ... . .... . ...... . 
Electroquimica ............ . 
Quimica Industrial Aplicada 
Trabajos Practicos de QUlmica 

Industrial .............. . 
Electroquimica ............ . 
Quimica Industrial ...... . . 
Trabajos Practicos de Quimica 

Industrial ...... .. . ..... . 
Electroquimica ....... . .... . 
Quimica Industrial ... . ... . 
Quimica Industrial Aplicada 
Trabajos Practicos de Quimica 

Organica ............... . 
Trabajos Practicos de Quimica 

Industrial .. . ........... . 
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59 ano con 
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Dibujo Geometrico .. . . . 
Matematicas .... . ..... . 
Matematicas . . ........ . 
Matematicas ... . ...... . 
M ' . ecamca ... . ... . ..... . 
Quimica General ...... . 
Quimica General .... . . . 
Resistencia Materiales .. 
Resistencia Materiales .. 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Tecnologia Maquinas ... 

59 ano con Dibujo Geometrico ..... 
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Quimica General 
Quimica General 
Quimica General 
Quimica General 
Quimica General 

Quimica General 

Quimica General 

Quimica General 

Dibujo de Maquinas . . . 
Quimica Analitica . . .. . 

Quimica Analitica 
Quimica Industrial 
Quimica Industrial 

Quimica Industrial ..... 
Quim. Indust. Aplicada 
Quim. Indust. Aplicada 
Quim. Indust. Aplicada 

Quimica Organica 
Quimica Organica 
Quimica Organica 

Quimica Organica ..... . 

Trab. Prac. Plantas Ind. 
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69 CURSOS NOC'fURNOS 

Construcci6n de Obras 

Construcciones ............ . 
Mecanica Aplic. Construc. .. 
Construcciones ............ . 

Mecanica Aplic. Construc ... 

Dibujo de Arquitectura ... . 
Calculo de Estructuras .... . 
Leyes y Reglamentos ....... . 
Calculo de Estructuras .... . 

29 aiio con Maternaticas 
29 

29 " 
" 

" 

" 3er 

" 3er 

" 3er 

" 

" Matematicas ... . ...... . 
" Fisica, Qulmica y Mate

riales de Construcci6n .. 
" Fisica, Quirnica y Mate-

riales de Construcci6n .. 
" Dibujo a Pulso y Geom. 
" Construcciones ........ . 
" Construcciones ........ . 
" Mecanica Aplicada .... . 

ler afio 
ler 

" 
1 er 

" 
1 er , , 
1 er 

" 29 
" 2° " 29 
" 

NOMINA DE ASIGNATURAS QUE CORRESPONDEN DARSE POR 
APROBADAS A LOS AUJMNOS QUE REPITEN CURSO 

ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO DE OLASIFICACIONES, EXAMENES 
Y PR01IWCIONES 

PLAN "OESTE" 
(Derogado) 

Castellano ........... . 
Matematicas ......... . 

· .................... . 
Dib. Geom. y a Pulso 

ldioma N acional ..... . 
Matematicas ......... . 
Dibujo a rnano libre .. . 
Dib. Lineal y Lavado . 

· .................... . 
Matematicas ......... . 
Dibujo a mano libre .. . 
Dibujo Proyecciones .. . 
Estatica Grafica ..... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

PLAN • 'OTTO KRAUSE" 
(De:rogado) 

PRIM.ER ARO 

Castellano .......... . 
Matematicas ........ . 
Dibujo a Pulso ..... . 
Dibuj. Georn. y Caligr. 

SEGU1imO ARO 

Castellano .......... . 
Matematicas ........ . 
Dibujo a ]Pulso ..... . 
Dibujo Teenico ..... . 

TERCl~R ARO 

Castellano .......... . 
Matematicas ........ . 
Dibujo a Pulso ..... . 
Dibujo Teenico ..... . 
. ................... . 
F ' . lSlca .............. . 

CUAR~ro ARO 

PLAN ACTUAL 
(Cornun para todos) 

Idioma Nacional 
Matematicas 
Dibujo a Pulso 
Dibujo Lineal 
Dibujo a Pulso 
Dibujo Lineal 

Idioma Nacional 
Maternaticas 
Dibujo a Pulso 
Dibujo Lineal 

Idioma N acional 
Maternaticas 
Dibujo a Pulso 
Dibujo de Proyecciones 
Estatica Grafica 
Fisica 

"PLAN DEROGADO 
(Otto Krause· Oeste) 

PLAN ACTUAL 
(Cornun para todos) 

Contabilidad ...................... . 
1\".. , • J.uatematlcas ...................... . 
M ,. T" ecanlca eClllca . . . . ............ . 
Q ' . Ulmlca . . ....................... . 
Resistencia de Materiales .......... . 

Contabilidad 
Matematicas 
Mecanica 
Quimica 
Resistencia de Materiales 
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, 'OBBESTANTES DE OBBAS VIALES 

Ma tenuit i c as ...................... . Matematieas 
Resistencia de l\Iatel'ial es .......... . Resisteneia de Materiales 

ESPECIALIDAD CON"STRUOCIONES 

PLAN DEROGADO 
(Otto Krause· Oeste) 

PLAN ACTUAL 
(Comt"m para todos) 

QUINTO ANO 

Arquiteetura ..................... . 
Construe. de Hormig6n Armado .... . 
Construe. de Madera y Hierro ..... . 
Construe. de Mamposteria ......... . 
I t . , C" ns rueelOn Ivlca ................ . 
Materiales de Construeci6n ........ . 
Modelado ........................ . 
Proyeetos ........................ . 

Arquiteetura 
Construeeiones de Hormig6n Armado 
Construeeiones de Madera y Hierro 
Construeeiones de Mamposteria 
Instrueei6n Clviea 
Materiales de Construcci6n 
Modelado 
Proyectos 

SEX,]'O ANO 

Arquiteetura ..................... . 
C6mputos y Presupuestos .......... . 
Construceiones Complementarias .... . 
Construeeiones Espeeiales .......... . 
Construeeiones Rurales .......... . . . 
Proyectos ........................ . 

Arquiteetura 
C6mputos y Presupuestos 
Construeeiones Complement arias 
Construeeiones Especiales 
Construeciones Rurales 
Proyeetos 

ESPECIALIDAD ELECTRICA 

PLAN DEROGADO 
( ll tlo Krause · Oeste) 

PLAlI" ACTUAL 
(Comun para todos) 

QUINTO A~O 

C'orriente Continua ......... . ..... . 
Dibujo de l\laquinas .............. . 
Elementos de Maquinas ........... . 
Instrucei6n C'iviea .... ............ . 
l\le('aniea ...... . .................. . 
l\Iedieiones Elcetrieas .. . .......... . 
Teenologla de Maquinas ........... . 
Taller ........................... . 

Corriente Continua 
Dibujo de Maquinas 
Elementos de Maquinas 
Instrueei6n Clviea 
Meeaniea 
Medieiones Eleetricas 
Teenologia de l\Iaquinas 
Taller 

SEXrl'O ANO 

C'orrientes Alternadas . ............ . 
Dibujo de l\Iaquinas .... .......... . 
Eleetroquimiea ... ... ... .. ........ . 
Medieiones Eleetrieas .... . ........ . 
Proyeetos y Presupuestos ..... ... .. . 
Taller ........................... . 

Corrientes Altcrnadas 
Dibujo de Maquinas 
Eleetroqulmiea 
Medieiones Eleetrieas 
Proyeetos y Presupuestos 
Taller 
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ESPECIALIDAD MEOANICA 

PLAN DEROGADO 
(Otto Krause· Oeste) 

PLAN ACTUAL 
(Comun para todos) 

QUINTO ANO 

Dibujo de Maquinas .............. . 
Electrotecnia ..................... . 
Elementos de l\'[aquinas ........... . 
I t ., C" _ ns rUCClOn Ivlca ................ . 
~IeCllnica ......................... . 
Practica de Laboratorio ........... . 
Tecnologia de l\'[aquinai ........... . 
Taller ............................ . 

Dibujo de Maquinas 
Electrotecnia 
Elementos de Maquinas 
Instrucci6n Civica 
Mecanica 
Practica de Laboratorio 
Tecnologia de Maquinas 
Taller 

SEX'],O ANO 

Construcciones ............... , .. .. . 
Dibujo de l\'[aquinas .............. . 
Electrotecnia ..................... . 
Nraquinas de Transporte y Agricolas . 
Motores Termicos ................. . 
Practica de Laboratorio ........... . 
Tecnologia Mecanica .............. . 
Taller ........................... . 

Construcciones 
Dibujo de Maquinas 
Electrotecnia 
Maquinas Agricolas y de Trausporte 
Motores Termicos 
Practica de Laboratorio 
Tecnologia Mecanica 
Taller 

ESPECIALIDAD QUIMICA 

PLAN DEROGADO 
(Otto Krause· Oeste) 

PLAN ACTUAL 
(Comun para todos) 

QUINTO ANO 

Dibujo de Maquinas .............. . 
l\'Iineralogia, Petrog. y Geologia ... . 
Quimica Analitica y Prac. Laboratorio 

Q ,. 0" mmlca rgamca ................ . 
Tec. de las Indust. Quimicas ...... . 

Trabajos Industriales ............. . 

Dibujo de Maquinas 
l\'[ineralogia, Petrografia y Geologia 
Quimica Analitica Trab. Practicos de 

Quimica Analitica 
Quimica Organica 
Quimica Industrial 
Quimica Industrial Aplicada 
Trabajos Pract. de Quim. Organica 
Trab. pract. de plantas Industriales 

SEXTO ANO 

Electroquimica ... ............. ... . 
Maq. aplic. Industrias Quimicas .... . 
Quimica Analitica y Practica de La-

boratorio ....................... . 
Quimica Organica ................ . 
Tecnol. Industrias Quimicas ... .... . 

Trabajos Industriales ............. . 

Saludo a Yd. atentamente. 

Electroquimica 
Maquinas Aplic. a las Indust. Quim. 
Quimica Analitica 
Trabajos Prac. de Quim. Analitica 
Quimica Organica 
Quimica Industrial 
Quimica Industrial Aplicada 
Trab. Practicos de Quim. Industrial 
Trab. Practicos de Quim. Organica 

Manuel S. Alier 
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CIRCULAR NQ 149, del 5 de diciembre, requiriendo de las Direcciones mayor 
diligencia en el envio de informes solicitados porIa Seccion Argentina 
de Correspondencia Interescolar. 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1939. 
A la DirecciOn ..... 

Con fecha 18 de agosto ultimo, la senorita Inspectora Profesora Teresa 
Carlevato, encarg'1da de dirigir la Correspondencia Interescolar Argentina, 
requirio de esa Dil·eccion informe sobre el estado de dicha correspondencia. 
El 24 de octubre pasado reitero el pedido . 

. Como hasta la fecha esa Direccion no ha respondido a ambos requeri
mientos, se servira hacerlo ante esta Inspeccion General. Dara cuenta circuns
tanciada de las actividades que, sobre el particular, ha dcsarrollado ese esta
blecimiento en cumplimiento de 1a respectiva resolucion ministerial y, a la vez, 
explicara por que oportunamente no respondio a los pedidos de informes 
producidos. 

Saludo a usted con la mayor consideraciOn. 

Manuel S. Aller 

CIRCULAR NQ 150, del 5 de diciembre, sobre equivalencia de estudios en el 
Liceo Militar y los Colegios Na(~ionales . 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1939. 
Senor Rector : 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a usted que, por resolucion 
.ministerial de fecha 2 del corriente, se ha dispuesto que los alumnos de primer 
:ano del Liceo Militar y que 10 hayan aprobado integramente, podran ingresar 
directamente en el segundo ano de los Colegios Nacionales, debiendo rendir 
como previa la asignatura Frances, en caso de que el estudiante hubiere optado, 
en dicho instituto, por el idiom a Italiano. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Aller 

CIRCULAR N0 151, del 7 de diciemlbre, requiriendo el envio de la coleccion 
completa de los programas cmLtrimestrales preparados pOl' el cuerpo 
docente de los establecimientos del Ministerio, de conformidad con ins
trucciones impartidas anteriormlente. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1939. 
Senor ..... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sina remitir 
a la Inspeccion General la coleccion completa de los programas cuatrimes
trales preparados pOl' el cuerpo docente de ese establecimiento, de conformidad 
con las instrucciones impartidas pOl' eirculares NQ 30 y 60 de esta Reparticion. 
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En aqueUos programas que, ,a pesar de las reducciones previstas para 
adaptarlos a las posibilidades de la tare a real, no se hubieren desarrollado en 
la totalidad, se dejara constancia de los puntos cuya exclusion hubiere sido 
solicitada POl' los profesores al finalizar el respectivo cuatrimestre. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 152, del 11 de diciembre, impartiendo instrucciones para la 
confeccion de trabajos de taller en las Escuelas de Artes y Oficios, a 
partir del proximo curso escolar, dado el encarecimiento de la materia 
prima. utilizable. 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1939. 

A 1a Direccion de la Escuela de Artes y Oficios ... 
, 

El encarecimiento de la materia prima utilizable en la confeccion de 
trabajos de taller requiere el mayor cuidado en su utilizacion, asi como la 
aplicacion de un criterio de estricta economia. 

Al efecto y sin perjuicio de las medidas que el senor Director adopte por 
cuenta propia y en uso de las facultades que Ie acuerdan las disposiciones en 
vigencia, debera atenerse a las siguientes instrucciones, a partir del proximo 
cnrso escolar: 

I - Substitucion del 11taterial importado 

Tanto en madera como en metales, se preferira aquellos de produccion 
o existencia en el pais. El hierro dulce indicado en los pIanos de las series 
metodizadas podra reemplazarse por fundicion-de la cual hay amplia exis
tencia en el pais-, siempre que el precio de esta Ultima acnse un beneficio. 
A tal efecto, las escuelas de oficios que tengan taller de fundicion proveeran, 
~bligatoriamente, a las otras, previo pedido, al precio de costa del material, 
exclusivamente. En el caso anterior, solamente se dejara algitn trabajo a eje
cutarse en hierro dulce con el objeto de que el alumno conozca sus carac
teristicas. 

II - Aprovechantiento del material de Mios anteriores 

Como ya se indicaba, en parte, en la Circular NQ 18 de 1939, los Direc
tores estan autorizados para, utilizar el material de los ejercicios, de un ano 
para el otro. Con ese objeto, y ampliando esas instrucciones, podra hacerse, 
concretamente, 10 que signe: 

Se1"ies de pl'imer afw, mecanica. 

Modelo 1 Q - Usense las piezas terminadas en el ano anterior, limando 
a 20 mm. X 20 mm. X 100 Illlll. de largo. 

Modelo 4Q - Podra utilizarse, para. el roscado, algun bulon fraguado el ano 
anterior, en herreria. En su defecto se hara el ejercicio tal cual esta planeado. 

Modelo 79 
- Elijase e1 modelo mas economico, entre los que se indican. 

Modelo 8Q 
- Puede snprimirse. 
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Sel'ie de segundo anD, rnewnica. 

(Ajuste.) 

Modelo 1 Q - "C sese fundici6n. 
Modelo 20 - Haganse nuevas solamente las cha\'etas, usando unicamente 

un s6lo trozo de hierro redondo para las tres, ya sea nuevo 0 el mismo que se 
empleara el ano anterior, pero haciendo alojamientos nuevos. 

Modelo 6Q 
- Puede utilizarse el mismo material del ano anterior, inutili-

zando la parte ya terminada que ejecutara el alumno y haciendola nuevamente. 
Modelo 70 - Puede suprimirse. 
Modelo 99 

- Puede suprimirse si el material que se usa resuIta caro. 
Modelo 10Q 

- Se utilizara e1 material forjado el ano anterior. 

(Tornos.) 

Modelo 1Q - Usese la misma pieza terminada el ano anterior, ajustandola 
a un diametro de 14 mm. y 12 mm. 'l'ambien puede reemplazarse el hierro 
dulce pOI' hierro fundido. 

Modelo 2Q y 39 
- Puede reemplazarse pOI' hierro fundi do. 

Modelo 5Q 
- Puede suprimirse si no hubieran morcetos para ajustar y 

hacer el moleteado sobre cualquiera de los ejercicios que se hagan. 

(Limadora. ) 

Modelo 1 Q - Pueden usarse las plezas terminadas seg{m plano A-I en el 
ano anterior varian do las medidas. 

Modelo 29 
- Pueden usarse las piezas del plano A-I variando las medidas. 

Modelo 30 y 4Q - Puede usarse hierro fundido. 

S erie de tercer anD, mewnica. 

(Torno. ) 

Modelo 4? - UtiHcense las pJezas construidas de acuerdo al plano A-32, 
nl,riando las medidas. 

Modelos 69
, 7Q y 80 - Podr{m ejecutarse las piezas hechas de acuerdo al 

plano A-32, pero de manera que se use una para cada ejercicio de roscada 
en lugar de dos, como se indica en los pIanos A-70, A-71 y A-72. 

(Fresadora. ) 

Utillcense, en 10 posible, material de series de anos anteriores, 0 de hierro 
fundido, con las salvedades indicadas en el encabezamiento de esta circular, 
~- siempre que la finalidad del ejercicio no sea alterada. 

S M-ie de carpinteria, p1'imer anD. 

Las piezas terminadas en el ano anterior podran utilizarse en el caso de 
equivocaciones por parte del alumno, para evitar el empleo de maderas nuevas, 
aunque las medidas resultantes vaden con respecto al plano correspondiente 
y siempre que no vane el ejercicio. 

Modelo 5Q 
- Usense las piezas del ejercicio de machihembrado hecho el 

ano anterior. 
Modelo 90 - Podra suspenderse la ejecuci6n del tablero de dibujo, sah-o 

que sean necesarios en la escuela. 
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Modelo 120 - Los trabajos de aplicacion podran hacerse utilizando algu
nas piezas de la Serie del ano anterior, por cjemplo: 

a ) Los recortes curvos, plano C-10, pueden transformarse en perchas 
para ropero de ninos, agregandoles el mango. 

b) Los recortes curvos y enlaces, plano C-24, podran transformarse: en 
perchas para ropero de nino, los primer os y en una repisita el segundo, cor
tandolo en dos y agregandole los travesanos. 

c) Las piezas realizadas de acuerdo a1 plano C-25, pueden ser utilizadas 
para hacer repisas si se las divide en dos y se Ie agregan algunas piezas. 

Serie de cm'pinteria, segundo ano. 

Los modelos de ensambles, uniones y espigas a ejecutarse en las maquinas, 
. pueden hacerse valiendose de las piezas terminadas en el primer ano del curso 
anterior, variando las medidas consecnentemente. 

Modelos 13·, 140 Y 150 - Sera sufi.ciente la sola ejecucion de los malletes 
sin preparar la madera. Para ello se requiere solamente usaI' las piezas termi
nadas el ano anterior cortandoles los malletes ya hechos. 

Modelo 180 - Hag~e de una mediida tal que pueda utilizarse en algun 
trabajo de aplicacion posterior. 

Modelo 190 - Con las molduras confeccionense cuadros utilizables. 

Series de hojaZateria, de primm' a1l.o. 

Los trabajos de aplicacion: cubos, cilindros, etc., podl'an deshacerse y 
utilizar el material para los ejercicios de pestana do. En 1940, sin embargo, los 
actuales trabajos de aplicacion de la serie de hojalateria se reemplazaran por 
otros de usoen cocina y dimensiones menores, cuyos pIanos ya seran prepa
rados porIa Inspeccion General. Para elI os podra emplearsc el material de 
desarme de modelos. 

Serie de herrmJ.ia, de pnlller ai/o. 

Con el objeto de disminuir el consumo de carbon de fragua, cuyo precio 
se ha elevado considerablemente, se preferira el trabajo de aplicacion con 
planchuelas y en banco. Los trabajos de fragua seran modificados en la 
siguiente forma: 

Modelo 10 - Se usara el material terminado el ano anterior como ejer
cicio 39, plano He-3, estirandolo nuevamente. 

Modelo 20 - Si fuera cOllveniente, se usaran los modelos terminados el 
ano anterior, segUn plano He-2, estirandolos nuevamentc a 8 0 10 IDffi. 

l\Iodelo 40 - Puede suprimirse el ejercicio III y IV, estirando el II hasta 
un espesor de 6 mm. para poder usarlo en el modelo 8Q

• 

Modelo 59 - Usese el material que resulte del estirado cuadrado a 8 0 
10 mm. del modelo 29. 

Modelo 60 y 7° - Pueden suprimirse. 
Modelo 89 - Usese el material terminado el ano anterior, correspondiente 

al plano He-4, si no alcanzara el que resulte del modelo 49 . 

Modelo 99 - Puede reemplazarse por una escuadra de 90 0 120 grados, 
plano de la escuela, que luego seria ajustada por los alumnos de 29 0 3er anos, 
como trabajo de aplicacion. 

Modelo 10. - Usese el material del ano anterior terminado de acuerdo al 
plano He-3 . 
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Modelos 13 y 14. - "C"sese material de los trabajos del ano anterior. 
Si alcanzara el tiempo, se hara algun trabajo de aplicacion, en frio, tal 

como soportes para macetas, repisitas de planchuela, etc., ya sea a razon de 
un trabajo pOI' alumno 0 colectivamente. Estos trabajos deben incluirse en la 
serie de aplicacion que se enviara a la Inspeccion General antes del 15 de 
febrero. 

Serie de herl'eria, de segundo a1io. 

Modelo 40 - Puede suprimirse para ser dado como Tecnologia Practica 
de taller a todo el curso. 

Modelo 5Q 
- Usese el material preparado pOI' los alumnos del primer ano. 

Modelos 69, 7Q y 8Q - Pueden suprimirse si no son necesarios en la 
escuela. 

La Inspeccion General enviara, en reemplazo de 10 suprimido, algunos 
ejercicios de herreria de obra para trabajo en frio y en banco. Los modelos de 
aplicacion, a proyectarse en cada escuela, deben ser, preferentemente, trabajos 
en hierro y chapa con poco fraguado. 

III - Tmba.ios de apl1'caci6n 

Al proyectar los trabajos de aplicacion elijanse modelos que requieran el 
mayor numero posible de piezas de hierro fundido, el cual se encargara a las 
'escuelas que tengan taller de fundicion, en la siguiente forma: 

a) Se enviaran, junto con el pedido, los modelos correspondientes. 
b) Se cobrara a la escuela que encarga el trabajo, solamente el importe 

del material. 
c) Si no se dispusiera del suficitente numero de alUInllos para el moldeo, 

este sera realizado pOl' los maestros de fundicion en las horas sin atencion 
de alumnos. 

d) Se dara preferente atencion a los pedidos de las eseuelas. 
Todas las modificaciones, cuya autorizacion se preve en esta circular, sig

nifican 1a ejecucion del plano correspondiente en eada escuela, para que el 
alum no 10 tenga a la vista durante el periodo de elaboracion. 

Cualquier otra medida no prevista en esta circular, y que tenga la misma 
finalidad, podra ser propuesta oportunamente a 1a Inspeccion General de 
Ensenanza. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 153, del 12 de diciembre, comunicando la disposicion del Mi
nisterio acerca de la distribucion, por turnos, del servicio de los emplea
dos administrativos durante el periodo de vacaciones. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1939. 

A la DirecciOn ..... 

Para su conocimiellto y demas efectos, hago saber a usted que, en virtud 
,de 10 dispuesto por el Ministerio de J. e Instruccioll Publica, con feeha 6 del 
corriente, durante el periodo de vaeaciones-enero y febrero-1as direcciolles 
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de los establecimientos de ensenallza distribuinin por turnos el servicio de los 
empleados administrativos, consultando las necesidades de cada establecimiento. 

Las direcciones haran conocer a la Inspeccion General de Ensenanza, con 
la anticipacion debida, la distribucion que dispongall COllforme a 10 establecido 
en esta resolucion. 

Saludo a usted atentamellte. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 154, del 18 de diciembJre, haciendo conocer el decreto del 
P. E. que obliga a las reparticiones naciona.les a informar al Instituto 
Cinematografico Argentino sobre las maquinarias y peliculas de que 
dispongan. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1939. 

A la Direccion ..... 

En el articulo 4Q del S. D. nfunero 102.549, se dispone: "Las reparti
ciones nacionales remitiran al Instituto Cinematografico Argentino, en el plazo 
de 30 dias, un informe de los elementos, maquinarias y peliculas impresionadas 
o sin imprimir que pose an ". 

A fin de dar cumplimiento a dicho decreto, se sen'ira esa Direccion 
expresar si el establecimiento a su cargo lCuenta con una instalacion cinemato
gr8.fica. En caso afirmativo, debera dar el detalle de la maquinaria y de las 
peliculas de que se dispone. 

El informe debera esa Direccion eleyarlo antes del 3 de enero proximo. 
Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR NQ 155, del 22 de diciembre, urgiendo la remisi6n del informe 
requerido por la circular NQ 118, del 18 de octubre Ultimo. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1939. 

A la Direccion ..... 

Se ha podido verificar que ese establecimiento no ha contest ado hasta 
la fecha la Circular N9 118 de est a Inspecci6n General, del 18 de octubre 
Ultimo. Se servira esa Direccion hacerlo inmediatamente y explicar las razones 
en virtud de las cuales ha demorado el pedido de informaci6n contenido en 
dicha circular. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 
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NO 'TAS 

NOTA, del 5 de diciembre, informando al Ministerio sobre la actividad des
arrollada en noviembre ultimo por la Seccion Correspondencia Interes
colar Argentina, con la que se ha dado termino, por el ano 1939, a la 
distribuci6n de corresponsales. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1939. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 
doctor don Jorge Eduardo ColI. -- SID. 

Con las actividades desarrolladas en noviembre ultimo, se ha dado termino, 
pOl' este ano, a la distribuci6n de corresponsales en la Seccion Co'rrespondencia 
Interescolar Argentina, institulda por resolucion de V. E. 

En dicho mes los nuevos pedido:s de corresponsales sumaron 88, distri
bUldos as!: 

Colegio N acional N9 9 ..................... . 
Escuela Normal de San :Rafael ............. . 

" " "Gualeguaychu .......... . 

" " "Jachal. . . . . . . . . . ..... .. . 

" " ,,25 de Mayo .... ........ . 

" 
de Comercio de Concordia .......... . 

" 
" Artes y Oficios San Nicolas ...... . 

24 
5 
2 

18 
12 
17 
10 

Como se recibieron estas listas en los primeros dlas de noviembre, se dili
gencio de inmediato su distribuci6n en los establecimientos a que iban dirigidas, 
de modo que en fecha 4 se dio salida a todas las que se hablan recibido en el 
citado mes. 

Sus duplicados, clasificados como corresponde, que dan archivados en sus 
respectivas carpetas. 

Esta distribuci6n de list as motivo un iotal de 42 env!os a las escuelas 
destinatarias. 

No debo dar termino a esta informacion sin destacar ante V. E. la labor 
de la senorita Inspectora, Profesora 'reresa Carlevato, tan eficaz como entu
siasta. A ella debese la iniciaci6n feliz de esta nueva actividad educativa, 
llamada a extenderse en el futuro con resultados fructuosos si las direcciones 
y la docencia de nuestros colegios y escuelas, sin excepci6n, se compenetran 
de su importancia claramente expuesta en los considerandos de la resoluci6n 
de V. E., que la cre6. En el pr6ximo ano sera menester estimular la accion 
de algunas direcciones, cuyos establecimientos han dado un magro aporte. Por 
10 tanto, esta Inspeccion General les requerira explicaciones para establecer 
las causas determinantes de esa inaccilon y tender a que ella no se produzca, 
de nuevo, en el futuro. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraci6n. 

Manuel S. Aller 



- 1490 -

NOTA, al Ministerio, del 19 de diciembre, acompaiiando las pianillas relacio
nadas con la creacion de divisiones y cargos para el curso escolar de 
1940, de acuerdo a las necesidades de los institutos de enseiianza, como 
consecuencia de la promoci6n de alumnos. 

BUlenos Aires, diciembre 19 de 1939. 

A S. E. el senor Ministro de Justiria e Instruccion Publira de la Nacion, dor
dor don Jorge Eduardo ColI. - SI D. 

Acompano a V. E. las planillas relacionadas con la creacion de divisiones 
y cargos para el curso escolar de 1940, las cuales reflejan los resultados del 
estudio que, sobre el partirular, ha realiza.do esta Reparticion en torno a las 
necesidad€s de los institutos de ensenanza como ronsecuencia de la promocion 
'ie alumnos. 

Ha predominado en la preparacion de este trabajo un criterio de esh'icta 
economia. ASl, solamente se aconsejan creaciones absolutamente indisp€nsables. 
De haberse atenido esta Inspeccion General al criterio de organizar todas las 
diyisiones sobre la base del numel'o l'eglamentario de inscripcion, las creaciones 
tendrian que duplicarse con relacion a las propuestas. 

En Colegios Nacionales sera necesario creal' 21 divisiones, y el mismo nu
mero en las Escuelas ~ ormales. En est as ultimas, necesidades de la promocion 
obligan a transformar las divisiones que se consignan en las planillas respecti
vas. En las Escuelas de Comercio result a imprescindible crear 15 divisiones. 
En las Escuelas Industrial€s debe proveerse la creacion de 178 horas de Cien
cias y Letras, 4 de Idiomas Extranjeros y 20 de Educacion Fisica y Estetica, 
asi distribuidas: 67 horas de Ciencias y IJetras y 20 de Educacion Fisica y Es
tetica en la "Otto Krause ", de la Capital; y 111 horas de Ciencias y Letras y 4 
de Idiomas Extranjeros en la dc La Plata. En el anexo COIT€spondiente Sf' 

expresan las ra:zones que imponen estos aumentos en los institutos de ensenanza 
industriaL 

Las Escuelas Tecnicas de 01icios, Industriales y de Artes y Oficios requie
ren aumentos apreciables, los cuales se consignan detalladamente en la planilla 
I'espectiva. 

Como podra advertir V. E., la mayoria de esos aumentos responden a que 
numerosas Escuelas de Artes y Oficios fueron creadas sin la dotacion de per
sonal requerida POl' los planes de estudio. El ano 1939 funcionaron, en este 
asp€cto, con personal interino, al cual actualmente debe reconocersele servicios. 
Otras creaciones en estos esta blecimientos responden a exigencias de la pro
mocion. 

A siete Escuelas Normales de Adaptaci6n Regional se las dota de un cargo 
indispensable: el de Regente. Las cinco Escuelas restantes de esta categoria 
('uentan ya, con ese personal, pOI' haberselo incluido en la Ley de Presupuesto. 

La Inspeccion General no ha aconsejado en tres casos (Escuela Normal 
de Catamarca, de Santiago del Estero yParana) la supresion en cada uno de 
d los de una division de segundo ano, a fin de evitar la cesantia de profesores; 
porque considera que, si bien esas Escuelas funcionaran el ano que viene (·on 
una division de segundo ano mas con relaeion a las de primero, la circunstancia 
permitira descongestionar las divisiones y atender las demandas de asientos 
provenientes de pases, en lIn os casos, y en otros la inscripci6n de alumnos con 
jH'ocedencia de institutos incorporados. 

Este ultimo criterio ha prcdominado al no aconsejar transformaciones de 
divisiones en las Esruelas Normales Nros. 3, 4 Y 6 de la Capital, donde la de-
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manda de asientos, como es notorio, es considerable. Ha preferido, en estos 
tres casos, aconsejar a V. E. la cr€acii5n de las divisiones necesarias. 

Sin embargo, en las propias planillas, en caso de que V. E. no coincidiere 
con este punta de vista, se establece la alternativa que facilitaria aquellas 
transformaciones. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraciOn. 

lVIanuel S. Aller. 

ESC.UELAS NORl\fALES 

Divisiones que Sel'a indispensable crear en 1940 para atender las neceSl
dades de la promocion de alumnos. 

Escuel(l Normal de Pl'ofeso1'es "Ma>1-iamo Acosta: 

1 Diyision de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educacion Flsica y Estetica. 

La Escuela tiene 5 divisiones de tercer ano con 194 alumnos y 4 de cuarto. 

Escueht N O1'1nal NP 10 de la Capital: 

1 Division de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " "Idioma Extranj.ero. 
5 " "Educacion Flsiea y Estptica. 

En esta Escuela funciono en 1939 una dh-ision de 4~ ano atendida pOI' 

profesores honorarios. 

Escucla Normal Mixta de Chi1'ilcoy: 

1 Division de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y IJetras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educacion Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 79 alumnos y una de 
euarto. 

Dscuela N01'11W.l Mixta de Jttnl'n: 

1 Division de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letl'as. 
2 " ., Idioma Extranjero. 
5 " "Educacion Flsica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 67 aluml10s y una de 
euarto. 
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Escuela Normal Mixta de Lujan: 

1 Divisi6n de 49 ano. 
22 horas de Giencias y J~etras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 69 alumnos y una de 
euarto. 

Escuela Normal Mixta de Mercedes (Bs. As.): 

1 Divisi6n de 49 ano. 
'22 horas de Giencia y Letras. 

2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 66 alumnos y una de 
('uarto. 

Esc'lwla Normal de San Pedro: 

1 Divisi6n de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y IJetras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 78 alumnos y una de 
cuarto. 

EsctLela NOr'Ynal de R io IV: 

1 Divisi6n de cuarto ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 

') " Jl Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 77 alumnos y una de 
cuarto. 

Escuela Normal de Sa'n Francisco· (Conloba): 

1 Divisi6n de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 

2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Ji'isica y Estetica. 

La Escuela tiene dos divisiones de tercel' ano con 70 alumnos y una de 
(·uarto. 

EscHela Normal de ViU.a Dolo-res (Cordoba): 

1 Divisi6n de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 

2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Fisica y Estetica. 

T~a Escuela tiene dos divisiones de tercer ano con 74 alumnos y una de 
(·nalto. 
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Escuela Normal elf' Goya: 

1 Division de 4Q ano. 
22 horas de Oiencias y Letras. 
2 " "Idioma Extranjel"o. 
5 " "Educacion Flsica y Elstetica. 

J.Ja Escuela tiene dos rliyisiones de tercer ano con 74 aiumnos y una de 
C\larto. 

Rscuela Normal de Concordia: 

1 Division de 4Q ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " J) Idioma Extranjero. 
5 " "Educaci6n Flsira y Bstetica. 

J..Ja Escueia tiene dos divisiones de tercer ano con 70 alumnos y una de 
cuarto. 

ES(1lela Normal de Gualeglwvch11: 

1 Division de 4'1 ano. 
22 horas de Ciencias y J.Jetra •. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Edue(1cion Fisica y Estetica. 

La Escueia tiene dos divisiones de tercer ano con 70 aiumnos y una de 
cuarto. 

Esc'uela N01'11Wl de Chilecito: 

1 Division de 4'1 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " "Idiollla Extranjero. 
5 " "Educacion Flsica y Estetica. 

La Escuela tiene dos di"isiOlles die tercer ano con 61 alumnos y una de 
cnarto. 

E'sc'Uela Normal de Saltn: 

1 Division de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y ljetras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educacion Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene tres divisiones de tercer ano con 103 aiumnos y dos de 
cuarto. 

EscuektJ N o'f"lnal N9 2 de R-oscwio: '! 

1 Division de 4Q ano. ) , 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " "Educacion Fisica y Estetica. 

En esta Escueia fnnciono en 19:39 una division de 4Q ano atelldida pOl' 

profesores honorarios. 
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Escuela Normal de Santa Fe: 

1 Division de 49 ano. 
22 horas de Ciencias y Letras. 
2 " "Idioma Extranjero. 
5 " " Eduracion Fisica y Bstetica. 

, Bn esta Escllela funciono en 1939 una division de 49 ano atendida pOl' 
profesores honorarios. 

Escuela Nonnal de La Rio.fa, S ecci6n Cornercial Anexa. 

1 Division de 59 ano. 
27 horas de Ciencias y Letras. 
3 " "Idioma Extranjero. 

Esta division es necesaria para integral' el ciclo comercial. En 1939 se creo 
el 4~' ano. 

I ' 

Transformaciones que es melJester decretar para 1940, de acuerdo COIl la 
actual inscripcion de alumnos y las necesidades de la promocion: 

Escuela Norrrwl N9 3 de la Capital: 

1 Division de primer ano deb era ser transformada en 1 de tercero. 
A umentos: 1 hora de Ciencias y 1.1etras. 

Economia: 1 hora de 1diorna B:x.'tranjero. 
3 horas de Educarion Fisica y Estetica. 

La Escuela tiene tres divisiones de primer ano, cOn 90 alumnas; tres de 
f.egulldo, con 117; dos de tercero, con S;], y dos de cuarto. Se requiere 1ma 
nueva division de tercero, pero e1 local presenta dificultades para hacerla fun
cionar. Por ello se aplica el criterio de transformar una de primero, como se 
hizo en varias Escuelas en 1939. En caso contrario, habria que crear una di
,ision de tercer ano, con 21 horas de Ciencias y Letras, 2 de 1dioma Extranjero, 
y 5 de Educacion Fisica y Estetica. 

E,~c1tela N orrnal N9 4 de la Capital: 

1 Division de segundo ano debera ser transformada en una de tercero. 
Aumentos: 3 horas de Ciencias y ]~etras. 
Economias: 1 hora de 1dioma Extranjero. 

3 horas de Educacion Fisica y Estetica. 
La Escuela tiene tres divisiones de primero, con 112 alumnas; cuatro de 

segundo, con 163; 3 de tercero, con 133, y tres de cuarto. Solo necesitara tres 
de segundo, y ell cambio seran indispensables cuatro de tercero. En caso con
trario, habria que crear un tercer ano eon 21 horas de Ciencias y Letras; 2 de 
1dioma Extranjero, y 5 de Educacion Fisica y Estetica. 

Escuela N orrnal N9 6 de la CalJital: 

1 Division de segundo ano debera ser transformada en una de tercero . 
.A. umentos: 3 horas de Ciencias y J-,etras. 
Economias: 1 hora de J dioma Extranjero. 

3 horas de Educacion Fisica y Estetica. 
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La Escuela tiene dos divisiones de primer ano, con 70 alumnos; tres de 
segundo, con 109; dos de tercero, con 91, y dos de cuarto. S610 se necesitaran 
dos divisiones de segundo y en cambio habra que agregar una de tercero. Si 
no se aplicara este criterio habria que crear una divisi6n de tercer ano con 
21 horas de Ciencias y Letra~; 2 de Idioma Extranjero, y 5 de Educaci6n Fl
sica y Estetica. 

Escuela Normal Mixta de ])olm'es (Es. As.): 

1 Divisi6n de primer ano debera ser transformada en una de tercero. 
Aumentos; 1 hora de Ciencias y Letras. 
Economias; 1 hora de Idioma Extranjero. 

3 horas de Educaci6n Flsica y Estetica. 
La Escuela tiene dos divisiones de primer ano, con 56 alumnos; dos de 

segundo, con 51; una de tercero, con '10, y 1 de cuarto. Se necesita una nueva 
divisi6n de tercer ano, pero por razones de economia y de conveniencia de li
mitar, en 10 posible el l1l1mero de maestros, se estima preferible disminuir una 
divisi6n de prime ano. Ademas, cabe tener presente que funcionan otras Es
cuelas Normales en esa zona de la Provincia y que en la ciudad de Dolores 
existe un Colegio Nacional y una Escuela de Artes y Oficios. 

Esc1.tela Normal Mixta. de ConcepciOn del Urug1.UJ,Y: 

1 Divisi6n de segundo ano debe ser transformada en una de cuarto. 
Aumentos; 4 horas de Ciencias y IJetras. 
Economias; 1 hora de T dioma Extranjero. 

3 horas de Educaei6n Flsica y Estetica. 
La Escuela tiene dos divisiones de primer ano, con 63 alumnos; tres de 

segundo, con 111; tres de tercero, con 110, y dos de cuarto. Necesita tres di
visiones de cuarto, y s610 se requeriran dos para segundo. 

Escuela Normal Mixta de Mmuloza: 

1 Divisi6n de segundo ano deb era ser transformada en una de cuarto. 
Aumentos; 4 horas de Ciencias y Letras. 
Economla; 1 hora de Idioma E;'tranjero. 

3 horas de Educaci611 :B'isica y Estetica. 
Esta Escuela se halla en situaci6n similar a la anterior. 

Escuela Normal de Yi1la Mercedes (San Luis)': 

.L Divisi6n de segundo ano debera ser transform ada en una de cuarto. 
Aumentos; 4 horas de Ciencias y Letras. 
Economias; 1 hora de Idioma Extranjero. 

3 horas de Educaci6n Fi'siea y Estetica. 
Esta Escuela se haHa en la misma situaci6n que las dos anteriores. 

Escuela Normal Mixta de Posadas: 

1 Divisi6n de segundo ano debera ser transformada en una de cuarto. 
A.umentos; 4 horas de Ciencias y Letras. 
I~conomias; 1 hora de Idioma Extranjero. 

3 horas de Educaci6n Flsica y Estetica. 
T~n esta Escuela ocurre 10 mismo que en las tres anteriores. 
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Escuela N ol''lnalJ iLe Maestros RU1'ales "Gral. San Ma7·tin ", de Sam Juan: 

1 Division de primer ano debel'a ser transformada en una de cuarto. 
Aumentos: 6 horns de Ciencias y ]~etras. 
Bsta Escuela tiene dos divisiones de primer'o, segundo y tercer ano y una 

de cuarto. Dado el aspecto practico de sus ensefianzas especiales, no conviene 
aumentar en ella el nfunero de divisiones, porque no se cuenta con taHeres, te
rrenos ni instalaciones para atenderlas debidamente. Las escuelas de este tipo 
tropiezan con serias dificultades para f'uncionar con mas de una division pOl' 

curso. 

Para la transform.aci6n de la Escttela de Orientacion Rural de Paso de los 
Libres Mt IEscuela Normal de Ad(Lptacion Regional: 

Aumentos: 22 horas de Ciencias y Letras. 
1 Regente y profesor de critic a pedagogica, $ 300. 
1 Maestra de mClsica, .$ 200. 
2 Maestros de grado, :$ 250. 

l.Ja transformacion de esta escuela fue propuesta en va'rias oportunidades 
pOl' 1a Inspeccion General, porque actualmente no llena finalidad alguna. Fun
(~iona con 13 alumnos en primer ano y uno en segundo. En 1940 funcionarian 
(~on los 7 grados pl'imarios una division de primer ano. 

Cargos que es indispensahle crear ~~n varias Escuelas Normales de Adap
taci6n Regional para Doder cumplir el Reglamento y el Plan de Estudios: 

Escuela Normal de Adaptacion Regi&nal de ChaSC01nus: 

1 Regente y profesor de Critica p,edagogica, $ 300. 

Escuela Norw..al de Adilptacwn Regional de Santa Mm-ia: 

1 Regente y profesor de Critica pedagogica, $ 300. 

Escuela Normal de AdaptaciOn Reg·ional de Olta: 

1 Regente y profesor de Critica pedag6gica, $ 300. 

Escuela N onnal de AdapVaci6n RegiO'nal de Rivadavia: 

1 Regente y profesor de Critica pedag6gica, $ 300. 

Escuela Normal de Ada.ptaci6n Regional~ de Rosario de lao Frontera: 

1 Regente y profesor de Critica pedag6gica, $ 300. 
1 Maestra de grado, $ 250. (Hay 6 y el plan exige 7). 

Escuela N07'1nal de Aooptaci6n Regional de S. Fr<1J11.cisco del M. de 01'0: 

1 Regente y profesor de Critica pedagogica, $ 300. 

Escuela d.e Adaptacion Regicmal de FrfrLS: 

1 Regente y profesor de Critica pedag6gica, $ 300. 
La Inspeccion General ha propuesto en divers as oportunidades Ia crea

cion de estos puestos. Son necesarios para atender la marcha de los Departa
mentos de Aplicaci6n y ia Practica de ia ensefianza. Ademas, son establ(:('i
mientos que carecen de Vicedirector. 

• 
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CreacciOll que sera roenester decretal' para cumplir el Plan de estudios: 

Escuela Normal Mixta de Vied-rna: 

1 Maestro de gl'ado, $ 275. La F:scuela tiene seis. maestros de grado ~- los 
f!rogramas vigentes exigen siete. 

Esouela N01"1'IUtl Mixta de Santo Tome: 

1 :Maestro ck grado, $ 275. En ellta Escuela ocurre 10 mlsmo que en 1a de 
Viedma. 

REsrMEN 

CREACION" DE DIVISIONE:S EN ESOUELAS NORMALES 

ESCUELA 29 ,ano ger aiio 

N9 2. O..tpital .................. . 
NQ 10, Capital ................. . 
Ne 'l, Capital ........ , ......... . 1 
N" 4. Capital .................. . 1 
N9 ti, Capital .. , ............... . 1 
Chivilcoy ............... ... .... . 
Junin ......................... . 
Lujan ........................ . 
Mercedes ............. .... ..... . 
San Pedro .................... . 
Rio IV ................. ... ... . 
San Fn1,llcisco (C6rdoba) ....... . 
Villa Dolores (06rdoba ) .... , ... . 
Goya , .... , ................... . 
ConconEa , .................... . 
Gualeguaychu 0 0 , •• 0 ••• , ••••••••• 

Chilecito .. , .. 0 ••• •• , ••••••••••• 

Salta .' 0 • •• 0 0 • 0 0 ••••••• ••••• ••• 

N" 2, Rosario ... 0 , •• , • 0 o •• 0 • • ••• 

Santa Fe .0'. 0 ·· •••••••••• 0 ••••• 

La Rioja, Secci6u ~omerrial anexa 

TOTALES .•• .• 3 

ESCUELAS NORMALES 

CREACImr DE CARGOS 

ESCUELA 

Chascomus . 0 •• , 0 •••• , • 0 • 0 ••••••••••• 0 • 

Santa Maria (Cat.) ...... .. .... . 0 •• ••• 

Olta ........ 0 •••• ••• •••••••••••••••• • 

Rivadavia ...........................• 
Rosario de la Frontera o. 0 •••••••••••• • • 

San Fmncisro (San Luis) 0 • • ·.' • •••• • • 

Fl'las ..... ... ..... ... .. ............. . 
Viedma ....................... 0 •• • 0 •• 

Santo Tome .... , ....... 0 ••••• , ••••••• 

TOTALES 0 •••• 0. 

Regente 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

49 aiio 59 ano 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
] 

1 
1 
1 
J 
1 
1 

1 

]7 1 

Maestro de gl'ado 

1 
1 
0) 
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COLEGIOS NACIONALE8 

Colegio Nacional "Nicohis Avellaneda" (Capital): 

1 divisi6n de segundo ano, con 17 horas de Ciencias y Letras, 7 de Jdiomas 
Extranjeros y 6 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

1 divisi6n de tercer ano, con 18 hor-as de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 5 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

Actualmente este Colegio tiene9 divisiones de primer ano y s610 6 de 
segundo y 4 de tercel'o. 

La promoci6n hace indispensable las creaciones propuestas. 

Colegio Nacional "Domingo Faustino Sanniento" (tU1'nO diurno): 

1 divisi6n de tercer ano, con 18 li:oras de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 5 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

1 divisi6n de cuarto aiio, con 23 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 2 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

1 divisi6n de quinto ano, con 27 horas de Ciencias y Letras, 3 de Idiomas 
Extranjeros y 2 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

Este Colegio tiene en el turno diurno 8 divisiones de primer ano, 7 de 
segundo, 5 de tercero, -:I: de cuarto y 3 de quinto; todas con una poblaci6n 
que excede del limite reglamentario, circunstancia que hace indispensable las 
creaciones propuestas. 

Colegio Nacional "Julio A. Roca" (tt~rno de la mafwna.): 

1 divisi6n de segundo ano, con 17 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 6 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

2 divisiones de cuarto ano, con 2:3 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idio
mas Extranjeros y 2 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

La divisi6n de segundo ano es necesaria por cuanto actualmente este 
Colegio tiene ocho divisiones de primer ano y s610 5 de segundo. En cuanto 
a las dos divisiones de cuarto ano, las :requiere el tu:rno de la tarde con motivo 
de haberse incorporado a este establecimiento el ano anterior 8 divisiones 
de primero a tercer ano trasladados del Colegio Nacional 'Bernardino 
Rivadavia" . 

Liceo Nacional de SMioritas NQ 2 (Capital): 

1 divisi6n de quinto ano, con 27 horas de Ciencias y Letras y 4 de Edu
caci6n Fisica y Estetica. 

C ole,gio N acional " Mariano Moreno" (Capital). A nexo comercial nocturno: 

Corresponde crear una divisi6n de quinto ano, por cuanto s610 existe una 
sola divisi6n de dicho curso en este anexo, mientras funcionan dos con 56 alum
nos en el ano inmediato inferior. Son 25 horas de Ciencias y Letras y 2 de 
Educaci6n Fisica y Estetica. 

Colegio Nacional de Trenque-Lauquen: 

1 divisi6n de cuarto ano, con 23 horas de Ciencias y Letras. 7 de Idiomas 
Extranjeros y 2 de Educaci6n Fisica y Estetica. Esta creaci6n responde a la 

• 
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necesidad de ubicar a los alumnos de tercer ano, pues este Colegio esta en for
macion, habiendo funcionado en el corriente ano con los tres primeros cursos. 

Cole-gio Nacional de Catamm'ca: 

En este Colegio funcionan dos turnos: uno de mujeres y otro de varones. 
En el de mujeres funciona una division de primero a cuarto anos (una por 
ano) , y en el de varones dos de primero y una de segundo a quinto (una 
por curso). 

La inseripcion de primer ano en e:l turno de varones ha sumado 72 alumnos: 
41 en segundo ano, 21 en tercero, 17 en cuarto y 28 en quinto. En el de 
mujeres existe la siguiente inscripeion: 27 en primero, 10 en segundo, 12 en 
tercero y 9 en cuarto. 

Como se ve, 8i el Poder Ejecutivo persiste en mantener una absoluta sepa
racion de sexos en este establecimiento, seria menester: 

19 ) Crear un quinto ano para ninas, a fin de hacer efectiva la promocion 
de las nueve alumnas que han cursado el cuarto ano en 1939; 

2Q) Crear un segundo ano en la seccion varones, por ]a promo cion de 
los setenta alumnos inscriptos en primer ano. 

En cambio, de arbitrarse los medios encaminados a mantener para el ano 
proximo poblacion mixta en quinto ano, solo seria necesario crear un segundo 
ano, con los aumentos siguientes: 17 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 6 de Educacion Fisica y Estetica. 

Colegio Na,cional de C61'doba: 

En la seccion varones de este Colegio ha habido una inscripcion en segundo 
ano de 110 alumnos. Como solo cuenta con dos divisiones de tercer ano en 
esa seceion, resulta necesaria la creacion de una division mas de este curso, 
la que exige las siguientes horas: 18 de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas Extran
jeros y 5 de Edueacion Fisica y Estetica. 

Colegio Nacional de Gualeg·uaychu (Secci6n cornercial anew): 

En esta seecion han funeionado solo los cuatro primeros anos. Para . pro
mover a los alumnos de cuarto ano, se requiere prever las horas destinadas 
a un quinto ano: 27 horas de Ciencias y Letras y 6 de Idiomas Extranperos. 

Colegio Nacional de San Rafael (M61uloza): 

1 division de euarto ano, pOl' ra .. ones de promOClon, la eual exige las 
siguientes horas: 23 de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas Extranjeros y 2 de 
Educaeion Fisica y Estetica. 

Colegio Nacional "Geneml San Marj~in", de Rosario: 

POl' razones de promocion corresponde crear una divisi6n de tercer ano: 
18 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas Extranjeros y 5 de Educaci6n 
Fisiea y Estetica. 
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Oolegio Nacional "SimOn de Iri(Yndo", d-e Santa Fe: 

1 division de quinto ano, por razones de promocion; es indispensable crear 
esta division (para el turno de la manana). Son 23 horas de Ciencias :r 
J.Jctras, 3 de ldiomas Extranjeros y 2 de Educacion Fisica y IEstetica. 

Solo han funcionado dos divisiones de quinto ano, contra tres de cuarto, 
con una inscripcion de 105 alumnos. 

Liceo Nacional de Senoritas de Santa Fe: 

Se requiere la creacion de un quinto ano para poder promoyer a las 
alumnas de dos divisiones del ano inmediato inferior. Son 27 poras de Ciencias 
y Letras y 2 de Educacion Fisica y Estetica. 

OoZegio Nacional de Santiago del Esterb: 

En este establecimiento esta separada la poblacion escolar por sexos. Por 
la manana funciona la seccion varones y por la tarde la de ninas. En esta 
lutima sec cion han funcionado divisiones de primero a cuarto ano, en 1939. 
De mantener la separacion pOI' sexos, seria necesario crear en la seccion 
ninas una division de quinto ano. Pero resulta que en esta seccion ha habido 
en cuarto ano una inscripcion de 12 alumnas, y en las dos divisiones del mismo 
curso de la seccion varones, 47 estudiantes. 

Por ello, la Inspeccion General cree que cOl'responde en este caso adoptar 
el mismo temperamento aconsejado para el Colegio Nacional de Catamarca, 
es decir, dejar en suspenso para 1940 la separacion de sexos en el curso de 
quinto ano, en cuyo caso no seria necesaria ninguna creacion. 

Oo"[e;gio Nacio11al de Tucuman: 

En este Colegio, en el turno de la tarde, se hace indispensable crear 
un tercer ano, para atender la promocion de 64 alumnos inscriptos en segundo 
ano. Ello exige : 18 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas Extranjeros y 
5 de Educacion Fisica y Estetica. 

Oolegio Nacional de Resistencia: 

Corresponde crear un tercer ano, para satisfacer las exigencias de la pro
mocion de 61 alumnos en las dos divisiones de segundo ano que funcionan 
en este ' establecimiento. Ello exige: 18 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas 
Extranjeros y 5 de Educacion Fisica y Estetica. 

Oolegio Nacional de ViedrlUL: 

Este Colegio ha funcionado en 1939 con una division de primero a tercer 
ano (una pOI' curso) . Para atender la promocion de los alumnos corresponde 
crear un cuarto ano. Son 23 horas de Ciencias y Letras, 7 de Idiomas Extran
jeros y 2 de Educacion Fisica y Estetica. 

• 



- 1501 -

TRANSFORMACIONES EJ\ COLEGIOS NACIO ~ALES 

Colegio Nacional de San Nicolas: 

Transformar una divisi6n de se~undo ano en una de quinto. Esto exige 
aumentar 10 horas de Ciencias y Letras y disminuir 4 horas de Idiomas 
Extranjeros y 4 de Edueaci6n Fisica y EstHica. 

Colegio Nacional de PU?'ona: 

Por razones de promoci6n corresponde transformar una divisi6n de tercer 
alio en una de cuarto en este establecimiento. Se requeriran 5 horas de Cien
cias y Letras y se disminuyen 3 horas de Educaci6n Fisica y Estetica. 

RES 1):1\1 E K 

CREACION DE DIYISIONES EN COLEGIOS NACIONALES 

CoJegio 2~t aiio 

Xico],IS Ayellaneda ................ . 1 

Sa l'nllento ......................... . 

Roea ............. . ............... . 1 

~fOl'ellO (Sec. eomercial ) .......... . 

Liceo Xo 2 (Cap.) ............... .. 

Tl'cnque Lauquen ................. . 

Catamal'ca ......................... . 1 

Cordoba ....... ... ................. . 

Gualcg-uaychu (Sec. comercial) .... . . 

Ran Rafael ....................... . 

X· 2, Rosario .... . ................ . 

Santa Fe ......... : ................ . 

Liceo Santa Fe .................... . 

Tucuman ................. . ........ . 

Resistencia ..... ..... ... .......... . 

Yiedma 

TOTALES ............... . 3 

3 er aiio 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

49 alio 

1 

1 

1 

1 

6 

59 alio 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 
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ESCUELAS DE COMERCIO 

Escuela Comercial de Muje1'es NQ 2 (Cap. ) : 

1 divisi6n de 4Q afio, con 26 horas de Ciencias y Letras, 6 de Idiomas 
Extranjeros y 1 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

1 divisi6n de 5Q ano, con 27 horas de Ciencias y Letras ' y 3 de Idiomas 
Extranjeros. Ambas pOl' razones de promoci6n. 

Escuela Nacional de Comercio NQ 3 (Cap.): 

1 divisi6n de 4Q ano, diurna, con 27 horas de Ciencias y Letras y 6 de 
Idiomas Extranjeros. 

1 .divisi6n de 5Q ano, diurna, con 2'7 horas de Ciencias y Letras y 3 de 
Idiomas Extranjeros. 

1 divisi6n de 2Q ano, nocturna, con 15 horas de Ciencias y Letras, 3 de 
Idiomas Extranjeros y 4 de Educaci6n li'isica y Estetiea. 

Escttela Nacional de ComM'cio, de Balvl.(L Blanca: 

1 divisi6n de 29 ano, eon 21 horas de Cieneias y Letras, 10 de Idiomas 
Extranjeros y 4 de Educaci6n Fisica y Estetica. 

5 horas de ldiomas Extranjeros, por no existir el nfunero indispensable 
de hor3,s para la opci6n del idioma extranjero. Actualmente esa opci6n no se 
practica, por cuanto se imparte la ensenanza de Frances pOl' la manana y el 
Ingles por la tarde. 

Escuew, Superior Nacional de Comercio dEl La Plata (Curso de Contadores) : 

Cuarto ano del curso de Contadores, con 18 horas de Ciencias y Letras, 
a $ 84,- c/ una, pOI' razones de promoci6n. 

Escue:la Naci01UJ.l de Cmnet'cio, de Ranws Mejia: 

1 divisi6n de cuarto ano, con 27 horas de Ciencias y Letras y 3 de 
Idiomas Extranjeros. 

Escuela Nacional de Comercio, de Sa1~ Isidro: 

1 divisi6n de 3er. ano, diurna, con 25 horas de Ciencias y Letras, 6 de 
Idiomas Extranjeros y 2 de Educaci6n ]i'isica y Estetica. 

Escuela Nacional de Comercio, de San M[arttn (Bs. As.) : 

1 divisi6n de 5Q ano, con 27 horas de Ciencias y Letras y 3 de Idiomas 
Extranjeros, necesarias pOl' promoci6n. Ademas, 5 horas de Idiomas Extran
jeros necesarias para hacer efectivo en primer ano la opci6n reglamentaria. 

Escuela Nacional de Comercio, de Victoria (E. R.) : 

1 divisi6n de 4Q aUo, diurna, con 27 horas de Ciencias y Letras y 6 de 
Idiomas Extranjeros. 

• 
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1 divisi6n de 40 afio, nocturna, con 21 horas de Oiencias y Letras y 6 de 
ldiomas Extranjeros. 

Escuela Naci01UJ,l de Cornercio, de Rosario: 

. 2 divisiones de 29 afio, diurnas, con 21 horas de Oiencias y Letras, 5 de 
ldiomas Extranjeros y 4 de Educaci6n Fisica y Estetica cada una, 0 sea en 
total: 42 hs. de Os. y Ls., 10 de ld. Extranj. y 8 de Educ. Fis. y Estetica. 

Escuela Nacio.rwl de Comenio "Domingo G. Silva", de Sar/,ta Fe: 

1 divisi6n de 5Q afio (Peritos Mercantiles), con 27 horas de Oiencias y 
Letras y 6 de ldiomas Extranjeros. 

1 divisi6n de 4Q afio, Ourso de Oontadores, 18 horas de Oiencias y Letras, 
a $ 84. 

Escuela Naci01UJ,l de Comercio, de Tucuman: 

1 divisi6n de 40 afio, Ourso de Oontadores, con 18 horas de Oiencias y 
Letras, a $ 84 c/una. 

RESUMEN 

CREACION DE DIVISIONES :EJN ESCUELAS COMERCIALES 

Escuela 

Mujeres N9 2 ....... . 

N9 3 . .. .. ........... . 

Bahia Blanca ........ . 

La Plata ............ . 

Ramos Mejia . . ..... . 

San Isidro .......... . 

San Martin ......... . 

Victoria .. . . ... ...... . 

RO$ario .............. . 

Santa Fe .. . ....... . . 

Tucuman ............ . 

. TOTALES ...... . 

29 alio 

1 

1 

1 

2 

4 

se. ali () 

1 

1 

49 alio 

1 

1 

2 

5 

59 alio 

1 

1 

1 

1 

4 

Curso de 
Contadores 

1 de 49 

3 
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ESCUEI.JAS INDUSTRIALES 

En la Escuela Industrial "Otto K..rause" funcion6 durante el corriente 
ano, ademas de los cursos generales, un 49 ano de termino destinado a prepa
rar Sobrestantes de obras viales. Como la inscripci6n en este curso fue amplia, 
y 10 mismo en el curso de termino para Dibujantes tecnicos, que no se cre6 pOI' 
razones de economia, en el pr6ximo curso escolar deberia crearse este Ultimo 
49 ano de termino, 10 que demandaria 31 horas de Ciencias y Letras y 4 de 
Educaci6n Fisica y Estetica. Por 9 1fz meses son: $ 13.072.- min. En esta 
forma funcionarian totalmente reajustados todos los cursos diurnos de esta 
escuela, menos dos cuartos anos de termino (Ayudantes top6grafos y Sobres
tantes de construcciones), que no se estima necesario hacer funcionar, pOl' 
el momento. 

Es tambien imprescindible crear d6s divisiones de segundo ano para dar 
eabida a la promoci6n de las dos divisiones de primero creadas en 1939. Ello 
implica 36 hs. de Ciencias y Letras y lEi de Educaci6n Fisiea y Estetica. 

DETALLE DE LAS HORAS NECESARIAS EN LA ESCUELA "OTTO KRAUSE" 

Pam el 49 Mia de te1'1nino (Dibujantes tecnicos) : 

Dibujo geometrico ............ .. . 
Dibujo de maquinas .. .......... . 
Dibujo de Arquitectura ......... . 
Dibujo Topograiico ............ . 
Geometria descriptiva y sombl'as " 
Instrucci6n Civica ............. . 
Lavado de PIanos ......... ..... . 
Matematicas ................... . 

Dibujo a pulso ................ . 

Pam dos divisiones de segnndo a1io: 

Ciencias bio16gicas ............. . 
Fisica general ............... . . 
Historia y Geografia .......... . 
Idioma N acional .............. . 
Matematicas .................. . 

4 hs. 
4 " 
4 " 
3 " 
4 " 
2 " 
4 " 
6 " 31 hs. ds es. y Letras 

4 hs. 4 hs.de Ed. Fisc. y Est. 

') hs. (por curso) 
3 

" 
id. 

3 
" 

ld. 
-:I: 

" 
id. 

6 
" 

id. 

18 hs. 

Para dos cursos ............... 36 hs. de C. I-I. 

Dibuj 0 a pulso ............... . 3 hs. (por curso) 
Dibujo lineal ................. . 3 

" 
ld. 

Ed ., Fi' ucaclOn sIca ............. . 2 
" 

id. 

8 hs. 

Para dos em'sos ... ............ . 16 h~. de Eclll('. FisC'. y Estetiea 

• 
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RESUMEN ESCUELA "OT'fO KRAUSE" 

67 horas de Ciencias y Letras 
20 horas de Educaci6n Fisica y Estetica 

En la Escuela Industrial de La Plata funcionaron refundidos, pOl' razones 
de economia, 59 anos de las especialidades Mecanica y EHictrica, ya que sola
mente habia para estos curs os 19 alumnos en total. Para 1940 hay 15 alumnos 
pOl' cada especialidad y sera necesario organizar la especialidad Mecanica de 
5'" ano, segUn el plan en vigencia para las Escuelas Industriales. Ello exige 
22 horas de Ciencias y Letras y 2 de Idiomas Extranjeros. 

El 5'" ano de Quimica flIDciono, por razones de economia, este ano, en 
forma anormal, siendo conveniente encuadrarlo dentro de 10 que especifica 
el respectivo plan de estudios. Sera necesario crear los profesorados de Tra
bajos practicos de Quimica Analitica y Plantas Industriales, que implican 
15 horas de Ciencias y Letras. 

En 5Q ano de Construcciones se necesitata la creacion de 3 horas de 
Ciencias y Letras destinadas a Teoria y Practica de Construcciones, y en 69 

ano de la misma especialidad, 6 horas de Ciencias y Letras para Inspeccion 
de obras. 

Como en este ano funcionaron las especialidades Mecanica y Electrica 
refundidas en una sola -Electromecanica- que es contrario a 10 que esta
blece el plan de estudios en vigen cia para las Escuelas Industriales, se hace 
imprescindible crear un 6'" ano de Meciinica, con 29 horas de Ciencias y Letras. 

La especialidad Quimica, creada en 1939, funcion6 solamente hasta 5'" ano; 
pOl' razones de promoci6n sera necesar:io crear para el pr6ximo curso el 6Q ano 
de la misma especialidad, que exige 36 hOl'as de Ciencias y Letras y 2 de 
Idiomas Extranjeros. 

DETALLE DE LAS HORAS NECESAHIAS EN LA ESCUELA DE LA PLATA 

Para el curso de M ecamca, 59 ano: 

Dibujo de maquinas ............... ..... . . 6 hs. 
Electrotecnica, 1 er curso . .. . ............. . 2 

" Elementos de maquinas .................. . 4 
" Mecanica ( 2'" curso) ........... ......... . 3 
" Tecnologia de maqui".as .... .. ............ . 3 
" Practica de laboratorio .................. . 4 
" 

22 horas C. L. 

Para el CU1'SO de Quimioa, 5'" ano: 

Profesorado de Trabajos Practieos de Qui-
. A 1" mICa na ltIca ........................ . 9 hs. 

Profesorado de Trabajos Practicos de Plantas 
Industriales ........................... . 6 " 15 horas C. L. 



- 1506-

Para el curso de, Construcciones, 5Q mIo: 

Teoria y Practica de Construcciones 3 hs. 3 horas C. L. 

Para el curso de Const1'ucciones, 69 afl'o: 

Inspeccion de Obras .. . ....... . ............ 6 hs. 6 horas C. L. 

Pam el curso de Mecanica, 69 ano: 

Construcciones ................. . . . ... . .. . 4 hs. 
D 'b . d ' . 1 UJO e maqumas ..................... . 
Electrotecnica (29 curso ) .... . .. : ........ . 

6 
" 3 
" Maquinas de transporte ... . ... . ..... . ... . 2 
" M" , 1 aqumas agnco as ...................... . 2 
" Motores terrrllCOS .. . ....... ' " ...... ... .. . 5 
" Practica de laboratorio . .. . . ......... . ... . 4 
" T 1 ' · ,. ecno ogla mecalllca ............. , ........ . 3 
" 

29 horas C. L. 

Pam el CUt·so de Quimica, 69 ano: 

Electroquimica ..... . ............ , . . . ..... . 2 hs. 
Ullluca ana ItlCa .... . .................. . Q ' . l' . 3 

" Quimica industrial . . . . ..... . ........ . . . . . 3 
" QuiInica industrial aplicada .. . ........ . .. . 3 
" Q ' . t:_~ Ulml ca 0 rg (IJli ca ............. . ..... . ... . 3 
" Maquinas aplicadas a las industrias quimicas 4 
" Trabajos practicos de QuiInica analitica ... . 9 
" Trabajos practicos de Quimica industrial .. . 6 
" Trabajos practicos de Quimica org:inica ... . 3 
" 

36 horas C. L. 

Para el curso de M ecanica, 59 ana: 

Ingles . . .. . ....... ... .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . 2 hs. 2 horas Id. Ex. 

Pam el curso de Quimica, 69 ano: 

Ingles . . .............. . .. . .... . ...... . ... 2 hs. 2 horas Id. Ex. 

RESUMEN ESCUELA INDUSTRIAL DE LA PLATA 

111 horas de Ciencias y Letras 
4 horas de Idiomas Extranjeros. 

Las demas Escuelas Industriales ti.enen su plantel didactico completo y 
funcionan de acuerdo al nuevo plan de estudios. 

• 
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ESCUELAS TECNIOAS DE OF'IOIOS Y DE ARTES Y OFICIOS 

Escuela Tecnica de Oficios NQ 1 (Capital). 

1 Maestro de Tecnologia, $ 300: Esta Escuela cuenta con una inscripcion 
de mas de 400 alumnos, 10 que hace indispensable este cargo, pues actual.mente 
el Presupuesto solo Ie fija uno, que resulta insuficiente para el desarrollo del 
plan de estudios. En el presente curso ha debido recurrirse para salvaI' esta 
falta a la adjudicacion de tareas a diversos maestros, cuyo trabajo ha exce
dido el limite reglamentario. 

1 Maestro de taller (matricero), $ 250: La creacion del tercer ano de 
esta especialidad, por promocion, impone la creacion del cargo. El taller de 
fundicion en esta Escuela tiene capital importancia, derivada de la construc
cion de maquinas. Ademas, este taller tiene una nutrida inscripcion de 
alumnos, aparte de que, pOl' rotacion, deben concurrir a este taller los alumnos 
de mecanica. Todo ello hace indispensable dot arlo de un maestro auxiliar mas 
de fundicion, de que carece actualmente, con $ 180. 

Actualmente funcionan en los cursos nocturnos (seccion mecanica), dos 
divisiones de primer ano, una de segundo y una de tercero. La promocion 
de los alumnos de primer ano hace indispensable el aumento de diez hoI' as, 
mas siete horas que actualmente estan atendidas POl' maestros de ensenanza 
general en horas extraordinarias, y cuyos reconocimientos de servicios estan 
en tramite. POI' otra parte, se neeesitan 10 horas para hacer efectivo el 
funcionamiento del curso nocturno de motoristas creado el ano pasado, pero 
que no funciono pOI' no haberse rentado estas horas. Se llamo a concurso de 
inscripcion de primer ano y se presento un centenar de aspirantes que rin
dieron examen de ingreso. En total son 27 horas. 

Escuela Tecnica de Oficios NQ 2 (CapitaZ). 

5 Horas de Ciencias y Letras, pOl' razones de promocion. Se subdividen 
en: 2 de contabilidad y '3 de tecnologia. 

Eswela Tecnica de Oficios NQ 3 (Capitctl). 

1 Maestro ayudante de taller, $ 180: Se impone la creacion de este cargo 
pOl' necesidad ineludible en la secci6n Comunicaciones e Instrumental. 

16 Horas de Ciencias y Letras: De estas horas, 10 destinarianse para la 
cr~acion del tercer ano del curso nocturno, pOI' razones de promocion, y las 
SelS restantes para completar las exigencias del plan de estudios de los mismos 
cursos nocturnos. Estas seis horas en el ano en curso fueron atendidas con 
caracter ad honorem pOl' personal de los curs os diurnos. 

Escuela Tecnica ~e Oficios N9 4 (Capital). 

1 Maestro de Tecnologia, con $ 300: Cargo nuevo, indispensable. 
1 Maestro de Topografia, con $ 250 (en reemplazo maestro techista). 
1 Maestro de practica de Obras Vi ales, con $ 250 (en reemplazo de un 

maestro escalerista). 



• 
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ESC1lela Industrial y de Artes y Vficws de Ballia BlaHcl/. 

1 Maestro auxiliar de taller (lVIotorista ), $ 180. 
1 Maestro de Tecnologia, con $ 300. 
Estos aumentos sonnecesarios pOI' razones de promoci6n. 

del taller de motoristas exige la creaci6n de este cargo. 

Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy. 

La oro'allizacion o 

1 Maestro motorista, con $ 250: Creada la secci6n motoristas, el taller 
ha sido atendido durante el corriente ano con caracter ail honon'lm. 

Escuela de Artes y Oficios de Tinogasta. 

1 Maestro de Dibujo y Tecnologia, con $ '250: Escuela recientemente 
creada, carece de personal tecnico. Como se trata de una Escuela de poblaci6n 
escolar reducida, se propone la creaci6n de este Maestro que atendera simul
taneamente el Dibujo y la Tecnologia, en vez de proponer un maestro para 
cada especialidad. 

Escuela de A?"tes y Oficios de Bell Ville. 

1 Maestro de Dibujo y Dibujante de taller: La Escuela carece de este 
maestro, necesario para completar el plan de estudios ($ 250). 

1 Mastro de Thcnologia y Motores: Se hace necesaria esta creaci6n PI)!' 

las mismas razones anteriores ($ 300). 

EsctLela de Artes y Oficios de Labo'tllay'B. 

1 Maestro de Tecnologia, con $ 300: Necesario, pOI' cuanto la Escuela 
carece de el. 

Escuela de A1·te-s y Oficios de La Carlota. 

1 Maestro de Tecnologia, con $ 300, pOI' carecer la Escuela de el. 

Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista. . 

1 Maestro de Dibujo y Tecnologia, con $ 300: Como se trata de una 
Escuela de poblaci6n escolar reducida, se propone la creaci6n de este maestro 
que atendera simultaneamente el Dibujo y la Teenologia, en vez de proponer 
un maestro para cada especialidad. 

Esmei<.£ de Artes y Oficios de Dial1ullnte. 

1 Maestro de Tecnologia, necesario pOl' razones de promoci6n, $ 300. 

Esc'!£ela Ind'l,£skial y de A1·tes y Oficios de Concepcion del Uruguay. 

1 Maestro de Tecnologia, necesario pOl' la creaci6n del tercer ano, porque 
actualmente este cargo 10 desempefia un maestro de taller, con $ 300. 
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1 Maestro Auxiliar de taller (motorista), con $ 180: Necesario porIa 
cantidad de alumnos· que frecuentan el taller de esta especialidad. 

A la vez, corresponde en esta Eseuela suprimir un cargo de contramaestre 
de taller, con $ 250, designado para el taller de Hojalateria, POl' cuanto no se 
trata de tUla especialidad sino de un taller auxiliar a cargo del cOI!-tramaestre 
de herreria. 

Escuela de Artes y Oficios de 1>am114. 

1 Maestro de Tecnologia, necesariio pOI' razones de promoeion, $ ·300. 
1 Maestro de Topografia, necesario para cumplir el plan de estudios, 

con $ 250. 
1 Maestro de Fundicion, necesario pOI' las mismas razones, $ 250. 
1 Maestro auxiliar de taller, motorist a, $ 180. 
Imponen estas ereaciones las mismas razones aducidas en el caso similar 

de Concepcion del Lruguay. 

Esc1.~e-las de Artes y .oficios de Me1l1do,w. 

1 Maestro de Tecnologia y Obras Viales: Neeesario para la formacion del 
segundo ano, con $ 300. 

1 Maestro de Practiea de Obras Viales, con $ 250, necesario para eumplir 
el plan de estudios. 

Escuila de Artes y Oficios de Villa Colon (San Juan). 

1 Maestro de Dibujo y Teenologia, con $ 250, necesario para cumplir el 
plan de estudios. 

EscuelJa de A1'tes y Oficios N9 2, de Rosario. 

1 Maestro de Tecnologia y Motores, neeesario pOI' el aumento de divi
siones, con $ 300. 

1 Maestro de Dibujo y Dibujante de taller, con $ 250. 
1 Maestro de taller (motorista), necesario para la inscripcion de alumnos 

en esta espeeialidad, con $ 250. 

Escuela de Artes y Oficios de Concepc1:on (TuCU?1tlin). 

1 Maestro de Dibujo y Dibujante de taller, necesario para eumplir el 
plan de estudios, con $ 250. 

1 Maestro de Teenologia, pOl' las mismas razones, con $ 300. 

Escu~la de A1'tes y Oficios de Tafi Viejo. 

1 Maestro de Ensenanza General, con $ 275. 
44 Horas de Ciencias y Letras, para poneI' en practica el plan de estudios 

completo de acuerdo con la organizacioll de este establecimiento. 

Escuela de Artes y Oficios M P1'esident'e Roque Saenz Pe1l1a (Chaco) . 

1 Maestro de Dibujo y Dibujante de taller, con $ 250, necesarios para 
cumplir con el plan de estudios. 

1 Maestro de Tecnologia, con $ 300, 1)01' las mismas razoncs. 
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Escuela de A1·tes y Oficios de Fuerte Gene/tal Roca (Rio Neg1"o). 

1 Maestro de Dibujo y Dibujante de taller, con $ 250, necesarios para 
cumplir el plan de estudios. 

1 Maestro de Tecnologia y Motores, con $ 300, pOl' las mismas razones. 

Escuela de ATtes y Oficios de Junin (B1iJ,enos Ai1·e.s). 

1 Jefe de Talleres, con $ 325, necesario por la crecida poblacion escolar. 
1 Maestro de taller (motorista), con $ 250. Este cargo es necesario para 

atender una de las nuevas especialidadles, form ada de acuerdo con la trans
formacion autorizada por el Ministerio. 

Escuela de Artes y Oficios d('; Aiwtuya (Santiago (lel Este1·o). 

1 Maestro de Tecnologia y Motores:, con $ 300, que no ha sido provisto 
hasta ahora y es imprescindible por la formacion del tercer ano. 

Escuela de A1"tes y Oficios d('; General Pico (La Pampa). 

1 Maestro de Dibujo y dibujante de taller, con $ 250. 
1 Maestro de Tecnologia y Motores, con $ 300, por no haber sido proyistos 

hasta la fecha. 

NOTAS, del 6 de noviembre y 5 de diciembre, informando a Ia Presidencia 
de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual del movimiento ha
bido en los meses de octubre y noviembre, en la Secci6n Argentina de 
Correspondencia Escolar Internacional. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1939. 

Al senor Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, 
doctor Carlos Ibarguren. - SID. 

Tengo el agrado de informal' a esa Presidencia acerca del movimiento 
habido en octubre ultimo en la Seccion Argentina de Correspondencia Esco
lar Internacional a mi cargo. 

Las list as procedentes de las escuelas para el intercambio con el exterior 
comprenden en dicho mes un total de 418 pedidos, distribuidos entre los di
fel'entes paises como sigue: 

Brasil ........................................ . 
Belgica .... . .. . .. . ....................... . . . . . . 
Bolivia ............ .. ......................... . 
Canada ................ . ...................... . 
Cuba ................ ... ...... . .... . ... . ..... . . 
Chile . . . . ... . ................. . . . .... . ........ . 
Costa Rica ......... .. ... .. .. . .............. . .. . 
Colombia ......... . ... . .. . .. . .............. . .. . 
Espana . ..... . .... . .... . ....... . .............. . 
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

40 
-:I: 
5 
8 

61 
28 
14 
8 
.~ . , 

11 
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Estados Unidos ................................ . 
Francia ....................................... . 
Guatemala .................................... . 
I talia ......................................... . 
Inglaterra ..................................... . 
M ' .. 

eJlCO .••...................................... 

Nicaragua ..................................... . 
Paraguay .... . ................................ . 
Peru .......................................... . 
Panama ....................................... . 
San Salvador .................................. . 
Uruguay ...................................... . 
Venezuela ..................................... . 

52 
42 

3 
2 
2 

65 
1 
5 

25 
5 
1 

15 
16 

Se han recibido en la Secci6n dos pedidos de intercambio procedentes de 
Chile y uno de Teheran que quedaron satisfechos inmediatamente. 

Ademas de los citados, se adjudicaron 69 corresponsales a Costa Rica, 2 a 
Rolanda y 3 a Estados Unidos. 

Durante el transcurso del mes de octubre se aprovech6 la reiniciaci6n 
de las clases en el hemisferio Norte para el envio de listas que, clasificadas 
y numeradas, estaban en la Secci6n a la espera de su salida al exterior. 

Con este motivo se efectu6 el siguiente movimiento: 

Envios al extranjero comprendiendo list as y numerosas fichas 
individuales .............. ............................. 112 

Notas vari~s al extranjero y a los establecimientos ...... . ... 83 
Envios de formularios en blaneo, solicitados ................ 28 
Comunicaciones a escuelas y colegios relativas a la salida de 

listas ................................................ 102 
Comunicaciones concernientes a salidas de fichas individuales 107 

Total ...................... 432 

Como se advierte, el movimiento ha sido muy activo, no obstante Ia 
Jisminuci6n de los pedidos de intercambio procedentes de nuestros estable
eimientos. 

Cabe agregar con respecto a las actividades relacionadas con el exterior, 
que se resolvi6 la confecci6n de las dos munecas representativas de tipos 
criollos para Ia profesol'a que las solicit6 con destino anna exposici6n de 
caracter educativo en Estados Unidos. 

Se envi6 a la revista "Story Parade" el material de colaboraci6n so
licitado, y remitido a la Secci6n POl' las alumnas de la Escuela Normal de 
IJoCnguas Vivas y de la similar NQ 1 de Rosario que estudian ingles. 

Saludo al sefior Presidente con la mayor consideraci6n. 

Manuel S. Alier 
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Buenos Aires, diciembre 5 de 1939. 

Al senor Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, 
doctor Carlos Ibarguren. - SjD. 

Con las actividades desarrolladas en el mes de noviembre, se ha dado 
termino, en presente curso escolar, a las actividades de la Seccion que pre
sido, clependiente de esa Comisi.on. 

Los nuevos pedidos producidos en dicho mes para establecer nuevos co
ITE'SpOnsales escolares sumaron 167, distribuidos asi pOI' paises: 

Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bolivia . ............................. .. ........ . 
Cuba .... ....................... ..... ... . ..... . . 
Chile ...... . .......... .... . ... ........... . . . ... . 
Costa Rica ...... . ..... .. .. ........... . ... ...... . 
Colombia .. ..... .... ....... ...... .... ...... ..... . 
Ecuador ....................................... . 
Estados Unidos ...................... .. ...... ... . 
Francia y Colonias .......... , ......... .. .... . ... . 
Guatemala ........... ......... ................. . 
Italia ............. ..... ............... ... ...... . 
M'·· J: eJlCO ......... . ........... . ......•.. . ....... ... 

Paraguay ....................................... . 
Peru .............................. . ........... . 
Panama .................................... . .. . . 
Uruguay ....................................... . 
Veneznela ...................................... . 
India ....................................... . .. . 

]2 
3 

n 
7 
4: 
8 
] 

15 
29 
2 
') 

9 
9 
-:I: 
3 

13 
5 
1 

Se recibieron, ademas, cuat.ro fichas: de profesores, de las cuales tres 
para correspondencia con Francia y una con Suiza. 

En virtud de haberse recibido una nota de la Oficina Internacional de 
Cooperacion Intelectual de Paris, porIa que se comunicaba que continuarian 
las actividades de la correspondencia estudiantil, no obstante el estado de 
guerra, se remitieron a la direccion que fue suministrada a esta Seccion varias 
listas detenidas en gran cantidad POI' haber coincidido el estallido del conflicto 
cnropeo con el momento de la reiniciacion de las clases. 

POI' ser excesivo el numero de pedidos para Francia, se transfirio parte 
de ellos a Suiza y Belgica ,paises del idioma solicitado, y parte a Italia, cuya 
oficina comunico que podia satisfacer pedidos de intercambio en frances. 

Durante el mes de noviembre se dio salida a todas las listas destinadas al 
exterior, de las que quedan archivados los duplicados correspondientes. 

Se recibieron de vados paises extranjeros pedidos de corresponsales ar
gentinos. 

Figura en primer termino el Brasil, de donde ilegaron 23 tarjetas post<lies 
flue otras tantas alumnas del Colegio Stafford de San Pablo enviaron POl' in
termedio de la presidenta de la Asociacion Argentino-Brasilena,. en busca de 
amistades entre los estudiantes de nuestro pais. 

Con motivo de esos y de otro pedidos, se adjudicaron a estudiantes del 
exterior el siguiente numero de corresponsales argentinos: 
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A Brasil ..................................... . .. 2:3 
" Costa Rica ............................ . . .. .... 6 
" Estados Unidos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 
" Colombia .......................... . .......... 3 
"Francia ...................................... 1 

43 
E1 movimiento en la Secci6n fue activo y comprende: 

Notas y. listas enviadas a1 exterior ................. . . . . . 96 
Comunicaciones a escue1as l'elativas a los corresponsales 

asignados . .. ...... . ........ ................ .... ... 36 
Notas varias ................................. . . . . . . . 33 
Envios varios ............ ......................... ... 7 
Comunicaciones a escuelas y a los interesados pOl' envio 

de listas y fichas individuales .................... 172 

No debo dar termino a la infolmacion de las tareas desarrolladas en el 
presente curso, sin destacar, una vez mas, la meritoria labor de la Secretaria 
de la Seccion, senorita Teresa Carlevato, sin la cual no habria sido posible 
obtener e1 exito logrado. IIa trabajado esta profesora con un desinteres poco 
comun y con una pericia digna de ser destacada. Nose ha limitado a orga
uizar el archivo, clasificar y distribuir corresponsales. Ea estimulado a nues
tra docencia, transmitiendole su entusiasmo y fe en el porvenir de esta ac
tividad edncativa, mediante ]a cual millares de jovenes estudiantes extran
jeros se enteran, en forma viva, de nuestro pais en los diversos aspectos de 
su rlesarrollo material e intelectual. 

Saludo a1 senor Presidente con. ml mayor consideraci6n. 

Manuel S. Aller 

---~ 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOI .. UCIONES 

RESOLUCION, del 18 de noviembre, sobre orientacion de la labor pre para
toria de los profesores de educa,cion fisica. 

Direcci6n Gral. de E. Fisica, Buenos Aires, 18 de noviembre de 1939. 

En atenci6n a que por resoluci6n de 5 de octubre ppdo. se dispuso que 
la ensenanza de la educaci6n fisica jrinalizaria el 31 del mismo mes, y siendo 
necesario orientar la labor preparatoria de los profesores de esta materia, 

El Ministm de, Jrusticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Llos profesores de educaci6n fisica de los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica continuaran 
prestando servicios en sus respectilvos colegios hasta el 1 Q de diciembre, 
con el objeto de recopilar y presentar los datos estadisticos sobre exa
menes fisico-medicos, actividades desarrolladas y demas informes del De
partamento Fisico, 10 cual debera, elevarse en memoria a la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica antes del 15 de diciembre, conforme 10 dispuesto 
en la resoluci6n ministerial de fecha 23 de marzo del corriente ano. Sin 
perjuicio de las actividades y turnos de profesores que establezca cada 
Direcci6n, para que los alumnos puedan organizar el dia deportivo, cam
pamentos 0 excursiones durante la epoca de vacaciones, los senores profe
sores de educaci6n fisica deberan presentarse a los respectivos estableci
mientos el dia lQ de marzo de 1940, con el objeto de organizar el programa 
del ano, efectuar el fichaje de los alumnos y su clasificaci6n por edad fisio-
16gica. La Direcci6n del Establecimiento que conceda pase a un alumno 
deb era enviar al similar donde ingresa este, copia de la ficha fisico-medica. 
Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

COLL 
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RisOLUCION, del 30 de noviembre, autorizando al Director General de 
Educacion Fisica, don Cesar S. Vas~luez, para aceptar la designacion de 
miembro corresponsal de la Federacion Mundial de Asociaciones Educa
cionales (Seccion Salud). 

Direccion Gral. de E. Fisica, Buenos Aires, 30 de noviembre de 1939. 

Vista la nota presentada porIa Federacion Mundial de Asociaciones Edu
(:8cionales (Seccion Salud), en la que solicita la designacion del Director 
General de Educacion Fisica, sefior Cesar S. Vasquez, como miembro co
rresponsal de la misma, en la Republica .Argentina, 

El Ministro de JnsticUt e I. P{lblica, 

RESUELVE: 

19 Autorizar a1 sefior Cesar S. Vasquez, Director General de Educacion 
l-'isica de este Ministerio, para aeeptar '1a designacion de miembro corres
ponsal de la Federaei6n Mundial de Asociaciones Educacionales (Seccion 
~alud), con las obligaciones determinadas en el articulo 69 de los reglamen
tos de la misma. 

29 A efecto del cumplimiento de estas funciones, autorizase al sefior 
Vasquez a requerir directamente de las distintas reparticiones las informa
ciones que Ie sean lltiles. 

39 PubHquese, anotese, comuniquese y dese al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION, del 15 de diciembre, expresando la conformidad del Minis
terio con la fecha sefialada por e1 Departamento de Guerra para la reali
zaci6n del campeonato reglamentario escolar de tiro. 

Direccion Gral. de E. Fisica, Buenos Aires, 15 de diciembre de 1939. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la que hace saber que el 
campeonato reglamentario escolar de tiro se realizara el 23 del corriente, 
con forme a 10 insinuado pOI' e1 subscripto en fecha 25 de septiembre ppdo., 
y en atencion a 10 dispuesto por el decreto de 3 de septiembre de 1936 y re
solncion de 21 de noviembre de 1938, 

El Ministl'o de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Ragase saber a1 Ministerio de Guerra la conformidad de este Departa
mento para realizar el dia 23 de diciembre corriente el campeonato regla
mentario escolar de tiro. 

Comuniquese pOI' circular a los establecimientQS de ensefianza, anotese y 
archivese. 

COLL 



VISIT A AL LICEO MILIT AR 

El coronel Ernesto Florit, Director del Licea Militar, can el Director General de Educaci6n Fisica 
senor Vasquez, durante la fiesta realizada en el Licea, con asistencia de los alumnos del Instituto 
de Aplicaci6n " General Belgrano" , y en la cual se. repartieron copas donadas par el senor Mi
nistro doctor Col! , el senor Subsecretario don Carlos Broudeur y el Director General de Educaci6n 

Fisica . 
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No~rAS 

NOTA, del 14 de noviembre, solicitando del Ministerio del Interior la adop
cion de las medidas necesarlas para facilitar el acceso, a la playa del 
Rio de la Plata, de los ninos concurrentes a la Colonia Nacional de 
Vacaciones " General San Martin", mientras se realizan las obras prepa
ratorias de la avenida costanera. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1939. 

A Su Excelencia el senor :Ministro del Int.erior, doctor Di6genes Taboada. 
I 

rfengo el agrado de dirigirme [I V. E. haciendole saber que frente a la 
playa de la Quinta Presideneial (Olivos) se estan efectuando obr[ls prepal'a
tOl·jas para la ejecuci6n de la Avenida Costanera, las que afectan fund a
mentalmente las actividades primordiales de los ninos que alli concurren. 

Con tal motivo, durante la temporada de verano, dicha playa se encon
traria clausurada para las actividades que desarrollara la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin", que funciona en dicha quinta. 

En consecuencia, solicito a V. E. de traslado de esta nota, pOl' donde 
carresponda, y con caracter de lU'gente, a la Direcci6n de Hidraulica de la 
Provincia de Buenos _<\ires, a fin de que contemple el problema que se deja 
expnesto y adopte las providencias nec esarias, tendientes a facilitar el acceso 
de los ninos concurrentes a la Colonia, a la playa del Rio de 1a Plata. 

Saludo a Y. E . con toda consicleraei6n. 

JORGE EDUARDO COLL 

NOTAS DE LA SUBSECRETARIA 

NOTA, del 29 de noviembre, remitiendo al Presidente del Patronato Nacional 
de Menores el proyecto de playa de ejercicios fisicos para la Escuela 
Hogar " Santa Rita", dependiente del Patronato. 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1939. 

Al senor Presidente del Patronato acional de MellOres. 

Tengo el agrado de c1irigirme al senor Presidente remitiendole adjunto, 
y ('on referencia a su nota de fecha 25 de septiembre ultimo, el proyecto de 
Ja plaza de ejercicios fisicos para 1a Escuela Rogal' "Santa Rita ", depen
d il' ~ lte de ese Patronato. I,a documentaci6n preparada pOI' el senor Inspec
tor Arquitecto Antonio Nin Mitchell, que se agrega par cuadruplicado, a 



los fines de la licitacion, comprende: plano de conjunto, plano de la pileta y 
detalle de la misma,. pliego de condiciones y planilla de presentacion de pre
snpuesto. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracioll. 

Carlos Broudeur 
Subsccretario de Justiria e 1. Publica 

NOTA, del 29 de noviembre, haciendo saber a la Subsecretaria de Rela.ciones 
Exteriores que se ha dispuesto el envio de la publicaci6n oficial del Mi
nisterio, que contiene las informac:iones solicitadas, a la Comision Nacio
nal de Educaci6n Fisica del . Uruguay. 

Buenos Aires, 29 de lloviembre de 1939. 

AI senor Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

Con relacion a su nota de fecha 21 de octubre Ultimo, con la que enviara 
copia de la nota NQ 957, de 9 del mencionado mes de octubre, de la Embajada 
del Uruguay aqui acreditada, tengo ell agrado de dirigirme al senor Subse
cretario haciendole saber que, con fecha 20 de noviembre corriente, se envio 
a la Comision Nacional de Educacion Fisica del Uruguay los Boletines de 
este Ministerio Nros. 6, 7 y 8,. correspondientes al corriente ano, en los que 
aparece publicada la actividad desar.rollada porIa Direccion General de 
Educacion Fisica, como asi tambien fotografias de los actos realizados por 
la misma, conforme al pedido que en la citada nota se formula, no hacien
dolo con los anteriores por estar la rnayoria df' ellos agotados. Al propio 
tiempo, hago saber al senor Subsecretario que en la misma fecha se toma nota 
para enviar periodicamente la citada JPublicacion. 

Saludo al senor Subsecretario con toda consideracion. 

Carlos Broudeur 
Subsecl'etario de Justicia e 1. Publica 

NOTA, del 30 de noviembre, al Secretario General del Ministeno de Rela
ciones Exteriores y Culto, sobre intercambio de publicaciones con la 
Oficina de Educacion Fisica del Ministerio Imperial de Instruccion PU
blica del Japon. 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1939. 

AI senor Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores y CuIto. 

En fecha 11 de octubre ppdo., el senor Secretario General comunico a 
este Ministerio que la Oficina de Educacion Fisica del Ministerio Imperial 
de Instruccion Publica del Japon, habia manifestado el deseo de establecer 



, 
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con esta Direccion General de Educaci6n Fisica un intercambio de publica
ciones sobre la materia. 

AI respecto, me es grato dirigirme al senor Secretario General hacien
dole sabel' que se han tom ado las providencias necesarias, a fin de que, pOI' 
medio de la Direcci6n de Informaciones y Biblioteca de este Ministerio, se 
envie a la mencionada Oficina e1 Boletin que edita la misma,. en el cual apa
recen insertos los decretos, resoluciones y demas medidas adoptadas pOI' este 
Ministerio sobre educaci611 fisica. 

AI propio tiempo, pido al senor Secretario General haga saber a la Of i
cina de Educaci6n Fisica que las publicaciones que enviare deben ser diri
gidas al subscripto, en el domicilio de la Direcci6n, Agiiero 2502; como asi 
tambien si fuera po sible que las mismas fueran traducidas a nuestro idioma, 
ingles 0 frances. 

Saludo al senor Secretario General con toda consideraci6n. 

Carlos Broudeur" 

NOTA, del 30 de noviembre, reiterando a la Subsecretaria de Obras Publicas 
el pedido referente a la habilitacion de un salon de actos y construccioD 
de banos en el Colegio Nacional de Santa Fe. 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1939. 

Al senor Subsecretario de Obras publicas. 

El 13 de julio de 1938 tuV() entrada en ese Ministerio el expediente 
1 e 81/938, correspondiente al registro de la Direcci6n de Instruccion Publica, 
pOI' el que se sometia a la consideraci6n de ese Departamento el Pedido de 
habilitaci6n de un sa16n de actos y construcci6n de banos en el local del 
Colegio Nacional de Santa Fe, el que fue registrado con el NQ 15.632-C-1938. 

En atenci6n a la importancia que este JUinisterio atribuye a la educaci6n 
fisica como complemento indispensable para la formaci6n de la personalidad 
moral e intelectual de los estudiantes y considerando que entre las norm as 
impartidas para el mejor logro de ese objetivo figura el bano higienico, tengo 
el agrado de dirigirme al senor Subsecretario reiterando el pedido referido en 
punto a construcci6n de banos. 

Saludo al senor Subsecretario con toda consideraci6n. 

Carlos Broudeur 
Suhsecretario de Justicia e r. Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 18 de noviembre, eoncediendo doscientas cincuenta va
cantes, en los turnos de la Colonia Nacional de Va.caciones " General San 
Martin " al Juzgado en 10 Correccional de la Capital (Tribunal de Me
nores) a cargo del doctor Juan Jose O'Connor. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1939. 

Visto 10 solicitado pOI' el senor J uez en 10 correccional de la Capital (Tri
bunal de Menores), doctor Juan Jose 0' Connor, 

El Dil'edor General de Educaci6n Ffsial, 

RESUE1:"VE: 

Conceder doscientas cincuenta vacantes, para nmos de 6 a 12 an os y 
ninas de 6 a: 14 arros, en ambos turoos de la temporada colonia, de la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Thiartin", al Juzgado en 10 Correccional 
de 1a Gapital (Tribunal de 1\Ienores) a cargo del doctor Juan Jose O'Connor. 

La Direcci6n de la Colonia, pOl' intermedio del Servicio Social, adoptara 
las medidas pertinentes para efectuar la inscripci6n y fichajc indiYidual de 
los menores que indique dicho Juzgado. 

Comuniquese, an6tese y archlvese. 

Cesar S. Vasquez 

RESOLUCION, dell : de diciembre, encomendando al Instituto Nacional de 
Educllici6n Fisica, la confeccion de un mimero de pruebas a fin de esta
blecer el grado de eficiencia del alumnado de esta materia y fij ar el 
orden de concepto profesional de los que egresan. 

Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 19 de diciembl'e de ~939. 

A fin de establecer el grado de preparaci6n de los alumnos de los curs os 
de educaci6n fisica y fijar el orden de concepto profesional de los que egresan, 
encomiendase . al Instituto Nacional de Educaci6n Fisica la confecci6n de un 
numero de pruebas de eficiencia fisica con su puntaje respectivo, que agnlpe 
las aptitudes fisicas en correr, saltar, arrojar y recoger, habilidad en deportes, 
practica de comando y nataci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Dil'ectol' GeJH'ral de Edl1caci6n Fisira 



.-

GIMNASIA ACROBA TICA 

,. . . . 
.. " ~ .~Jl ,::j . 

Por eL cuerpo de lideres de La 
CoLonia Nacional de Vacaciones 

"GeneraL San Martin" , 



- 1521 -

RESOLUCION, del 14 de diciembre, a.probando la confeccion de las pruebas 
de aptitud fisica, con caracter de 'ensayo, para los alumnos del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica. 

Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1939. 

Vistos: AprtH~base, para el corriente curso escolar y con caracter de ensayo, 
la confecci6n de las pruebas de aptitud fisica para los alumnos del 1nstituto 
Nacional de Educaci6n Fisica en la forma de 1 a 4, con excepci6n del punta D, 
con relaci6n a las ninas. 

EstabHlcese para los alumnos "arones las siguientes pruebas: 1) 100 metros; 
2) bala; 3) salta en alto 0 en largo, con impulso; 4) trepar la soga; 5) tirar 
el basebal (punteria); 6) disco 0 jabalina; 7) tirar el basketball al arco; 
8) 400 metros; en 10 que se refiel'e a "Practlca de comando" se aplicara 10 
dispuesto a fs. 11, en el punta D. 

La clasificaci6n de competencia para varones se efectuara conforme a las 
tablas agregadas de fs. 14 a 29. 

An6tesc en el Fichero, tomen conoeimiento los senores 1nspectores, los que 
oportunamente informaran al respecto y pase, para su cumplimiento, al 1ns
tituto Nacional de Educaci6n Fisica y al 1nstituto de aplicaci6n "General 
Belgrano ", el dia lunes 18 de diciembre cOl'l'iente. 

Cesar S. Vasquez 

TABLAS PARA PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA DE ALUMNOS 
DEL INSTITUTO DE EDUCACION FISICA (4. Alio) 

Los resultados se computan en puntos de acuerdo con la perfol'mance obtenida pOl' el competidor 
en cada pl'ueba, pOl' tiempo, altura 0 distancia, segun la prueba 

Punt. Punt. 
Puntos 100m. 400m. SaIto Saito Bala Disco Jabal. Trepsr Basket Base- Puntos 

largo alto 5% K. 4% m. Ball Ball 

10.0 11"2 52" 6m80 1m75 12m70 35m 45m 9"-- " 14 72 10.0 
9.5 11"5 53"6 6m60 12m30 33m50 43m 3" 13 68 9.5 
!l.0 11"7 55"2 6m40 1m70 llm90 32m Hm 3"5 12 64 9.0 
8.5 12" 56"8 6m20 1m65 llm50 30m50 39m50 4" II 60 8.5 
8.0 12"2 58"4 6m 1m60 llm10 ~9m 38m 4"5 10 56 8.0 
1.5 12"4 60" 5m 0 1m55 10m70 27m50 36m50 5" 9 52 7.5 
7.0 12"6 61"6 5m60 1m50 10m30 26m 35m 5"5 8 48 7.0 
6.5 12"8 63"2 5m40 9m90 24m50 3311150 6" 44 6.5 
6.0 13" 64"8 511120 111145 9m50 23m 32m 6"5 7 40 6.0 
5.3 13"3 66"4 5m 1m40 9m10 21m50 3011150 7" 36 5.5 
5.0 13"5 68" 411180 111135 811170 20m 29m 7"5 6 32 5.0 
4.5 13"8 69"6 4m60 1m30 8m30 19m 27m50 8" 28 4.5 
4.0 14" 71"2 4m40 111125 711190 1 m 26m 8"5 5 24 4.0 
3.5 14"2 72"8 4m20 7m50 17m 24m50 9" 20 3.5 
3.0 14"4 74"4 4m 1m20 7m10 16m 23m 9"5 4 16 3.0 
2.5 14"6 76" 3m80 1m15 6m70 15m 21m50 10" 12 2.5 
2.0 14"8 77"6 3m60 1m10 6m30 14m 20m 11" 3 8 2.0 
1.5 15" 79"2 3m40 5m90 13m 1811150 12" 4 1.5 
1.0 15"4 81" 3m20 111105 5m50 12111 17m 13" " 2 1.0 
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PRUEBA DE SUFICIENCIA 

MUJERES 

Estas pruebas estan basadas sobre las siguientes habilidades y aptitudes 
fisicas: 

A) Aptitud fisica en las habilidades fundamentales. 

I.-Correr. 
2.-Saltal'. 
3.-Arrojar. 
4.-Recoger. 

B) Habi1idad en deportes. 

1.-V olley-ball. 
2.-Pelota al ce~to. 
3.-Basket-ball. 

C) Conocimiento de pasos de bai1e y ejercicios daneses, ritmicos y con 
equipo (pelota). 

D) Agilidad y destreza. 

E) Practica de comando. 

F) Nataci6n. 

Las pruebas seran tomadas por una profesora 0 persona autorizada para 
clasificar a las alumnas. 

Seran tomadas individualmente. 

PRUEBAS 

A) Con·er. 

Carrera de Clavas. 
Correr la distancia de 9 m. 
Cambiar las 3 clavas al circu10 concentrico con 1a mana dereeha volviendo 

al punto de partida. 

'l'IEMPO: 

7 segundos: 5 puntos 
7% " 

4 
" 8 

" 
3 

" 8% " 
2 . , 

9 
" 

1 
" 

La decima de segundo se agrega al puntaje mas cercano. Ej.: 7' '2/ 10, 
equivale a 7 puntos. 



Salta;'. 

SaIto en alto. 
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(Estilo tijera 0 de frente). 
0.80 m.: 1 punto. 
0.901 m.: 2 " 
1.001 m.: 3 
1.05, m.: 4 " 
1.101 m.: 5 

" 

" 
La alumna que supere el saIto de 1.10m., se Ie marcara 5 + 6 5 ++. 

Arrojar. 

Distancia. Pelota de Basket-ball. 
De la linea de partida a 12 metros ....... . 2puntos 
De 12 a 15 metros ........................ . 3 

" De 15 a 17 metros ... .. ...... . . . .. .... .... . 
17 metros ................................ . 

4 " 
5 

" Mas de 17 metros .......... . ............. . 5 
" 

Recoge1'. 

La profesora 0 ayudante tira con la raqueta de tennis una pelota de tennis 
10 mas alto posible; la alumna se ubica y la debe tomar con las man os sin 
dejarla caer. 

3 veces seguidas ................ . 5 puntos. 
2 " " 

3 
" 1 vez ....... . ................. . 1 punto. 

Se comienza a contar con la primera que toma, permitiendosele s6lo dos 
tentativas. 

B) Volley - ball. 
Saque de volley-ball, 
Para 29 afro se considerara saq~te bueno si entra dentro de Ia cancha. 
Para 3er afro se considerara SQ~que b1teno si entra en el espacio preVla-

mente indicado. 
5 veces seguidas · . 5 puntos. 
4 

" " · 4 
" 3 

" " 
, . · . 3 

" 2 
" " 

, 2 
" 1 vez . . . 1 punto. 

Se comienza a con tar con el primer saque bueno, permitiendole s6lo 
dos tentativas. 

Pelota al cesto, 

Se tirara al cesto 
5 veces 
4 " 
3 ., 
2 " 
1 vez 

desde lugares previamente indicados. 
seguidas .. .... .. ......... 5 puntos, 

" . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 " 
" . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 " 
" ............ , . . .. 2 " 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 punto. 
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Se comienza a contar con el primer eesto que acierte, permitiendosele 
solo dos tentativas. 

Basket - ball. 

Tiro al areo. - Desde la linea del "foul", con el estilo que elija la alumna. 

5 veces 
4 " 
3 

" 2 
" 1 vez 

seguidas 

" 
" 
" 

5 puntos. 
4 " 
3 " 
2 " 
1 punto. 

Se comienza a contar con el primer goal que acierte. permiWlndosele solo 
dos tentativas. 

C) Pasos de baile. 

a) La Polka. 
b) El schotis. 

E jercicios. 

a) Danes (dos ejercicios) . 
b) Ritmico (dos ejercicios). 
c) Con equipo (dos ejercicios con pelota). 

Si los ejccutan muy bie1~ ........ . 

" " " 
bien ...... ....... . 

" " " 
regular .......... . 

" " " 
mal ... .......... . 

E) 

5 puntos. 

3 " 
1 punto. 
o 

" 

La alumna dictani dos minutos de comando, en orden cerrado, COIl doce 
alumnas. 

Por cada voz de mando distinta dada (,Ol'rectamente se Ie computal'a 
1 punto. 

F ) N ataci6n. 

Pruebas dad as porIa profesora, Sra. Y. A. S. de Walldschneider. 

Alumnas adelwntadas: 

1. - Hacer la plancha en un minuto. 
2. - Nadal' de espalda el ancho de la pileta, en buen estilo. 
3. - Nadal' de espalda con movimicntos de piernas solamente. 
4. - Nadal' de pecho 0 de costado, en buen estilo. A eleccion de la alumna. 

Alumnas p1'incipiantes: 

1. - Flotar boca abajo y ponel'se de pie. 
2. - Hacer la plancha y ponerse de pie. 
'3. - Nadal' de espalda con movimientos de brazos solamente. 
4. - Nadal' de espalda el allcho de la pileta. 



PRUEBAS DE APTITUD PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DEL INS
TITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEL INSTITUTO DE 

APLICACION "GENERAL BELGRANO" 

SaIto en alto (obse rvese el movimiento reflejo del juez) 

Profesor y alumnos rodean y aclaman a un alumno que ha mejo rado una marca, 



PRUEBAS DE APTITUD PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DEL INS
TITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEL INSTITUTO DE 

APLICACION "GENERAL BELGRANO" 

El momenta de la partida en una pr ueba de velocidad. 

La llegada del vencedor. 



- 1525-

Pruebas dadas porIa profesora, ~I'a. M. E. B. de }Iayne. 

1. - Flote con empuje de la pared. 
2. - Tomar la posicion de flote sin empuJe. 
3. - Racer la plancha. 
4. - Nadal' a la espadilla, de espalda. 
5. - Nadal' el ancho de la pileta, de pecho. 

Cumpliendo correctamente todas las pruebas: ;) puntos. 

" " dos pruebas ..... 3 " 

" 
" una prueba ..... 1 punto. 

Para cada prueba se Ie permitira solamente dos tentativas. 

EDELMIRA C. OROSCO 
Secretaria. 

J. C. G. DE COGORNO 
Directora Interina del Instituto 
Nacional de Eclucacion Fisica. 

D ) El aspirante ordenara a un gl'UpO de alumnos, sobre: 

1. - Locomocion; march as en columna, en fila; formacion de escuadras; 
despliegues. 

2. - Calistenia: movimientos de cabeza; brazos, tronco, extremidades lU

feriores. 
3. - Movimientos simples y asociados. 
4. - Explicacion de juegos: infantiles; en masa; predeportiyos; deportivos. 

NOTA: El plan de calisteuia debera confeccionarlo el aspirante, ue acuerdo a lo~ conoci
mientos adquiridos, y entregar en el momento una copia a Ja mesa examinadora. 
La actuacion se clasificara de uno a diez puntos. 

EMILIO R. F . ALTIERI 
Regente General del Instituto 

de aplicaci6n "General Belgrano" . 

I1Mtituto de apliwci6n "General Belgrallo" 

PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA 

1'1 P. Cassani ... . ... _ .... _ .. . 
29 D. Aguirrezabala . . ..... _ .. 
3Q Martino F. J .... . ....... . . . 
49 Bezero R. G. . .. . ......... . 
5Q Zavaleta R. . . ............ . 
69 Lopez A. C . . ............. . 
7Q Loza 1\II. .. .. ............. . 
8'1 Perez W. . ... _ ... .. .. . .. . . 
9'1 Aramburu J. L. . ......... . 

109 Montoya O. . ............. . 

72 
69.8 
68.4 
67.4 
66.4 
63.1 
60.5 
60.1 
59.4 
59.1 

puntos. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

, 
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Instituto NacionaZ de Educ(J~ci6n Fisica (secci6n varones) 

PRUEBAS DE SUFICIBNCIA - SEGUNDO Ml"O 

19 

29 

39 

4· 
59 
69 

79 

8· 
99 

109 

Sciarretta Carlos ........ . 
Pardias Jonatan N. . ..... . 
Urreaga Oscar ........... . 
Paolillo Julio ............ . 
Botta Juan .............. . 
Eyssartier Horacio ....... . 
Devoto Jorge ............ . 
R .. J ' ossml ose ............. . 
Gallardo Cesar .......... . 
Manzolini J os6 ... : ....... . 

64.88 
60.42 
60.15 
58.67 
58.05 
57.83 
54.30 
53.85 
53.58 
51.51 

puntos. 
,. 
., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Instit1do NacionaZ de EdtLcaci6n Fis1:ca (secci6n ,arones) 

PRUEBAS DE SUFICIE NCIA - TERCER Ml"O 

P Solari Raul Justo · . . . . .... 77.25 puntos. 
29 Marrazzo Te6filo . . . . . . . . . . 68.90 

" 3· Perez Hermes V. · . . ...... 67.05 
" 49 D'Aurizio Angel . . . . . . .... 63.25 
" 59 Eichelbaum Joaquin ...... 63 
" 69 Mora Julio . . . . . . . . . . . .... 53.30 
" 7" Michanes Alberto · . . . . .... 47.40 
" 89 Salinas Manuel . . . . ....... 42.17 
" 99 Luisi Oscar Cosme ~ . . . . . . . 41.85 
" 

Institnto NacionaZ de Educaci6n Fisica (secci6n mujeres) 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA - SEGUNDO A~O 

19 Raquel Sauvant ............ . 
2" Lidia Tayeda .............. . 
3" Elena Irma Bastida ......... . 
3" Margarita Agustoni ........ . 
3" Susana Gonzalez ........... . 

TERCER AAO 

P. Irma Bonelli . . . . . . . ......... 
2" Dora Raquel Baccino · ....... 
3" Pilar Garabieta .............. 
3" Maria del C. Oliveira · ....... 
5" Rosa Cristina Alvarez · ....... 
6" Olga Laura Cerri . . . . ........ 
6" Delia Esther Larrive ......... 

60 punt os. 
58 
55 
55 
55 

62 
61 
57 
57 
56 
55 
55 

" 
" 
" 
" 

punt os. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



PRUEBAS DE APTITUD PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO N. DE EDUCACION FISICA Y DEL INSTITUTO 

DE APLICACION "GENERAL BELGRANO" 

Lisco para iniciar la prueba de trepar. 

EI al u mno Perez. del 1. N. de E . Fisica. ganador de la prueba de trepar. 

• 



PRUEBAS DE APTITUD PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DEL INS
TITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA Y DEL INSTITUTO DE 

APLICACION "GENERAL BELGRANO" 

Alumno Solari, del 1. N. de Educaci6n Fisica, ganador de la prueba de lanzamiento de la jabalina 

rn I 
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RESOLUCION, del 26 de diciembre, s,obre distribucion de servicios medicos 
de la Direcci6n General de Educa~ci6n Fisica. 

Direcci6n Gral. de Educaci6n Fisica. Buenos Aires, diciembre 26 de 1939. 

El Director General do Educacian Fisica, 

19 En los meses de diciembre corriente, enero y febrero de 1940, el 
Servicio Medico de esta Direcci6n atendera el pabe1l6n de sanidad de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", tarea que ya vienen 
realizando, y el Instituto de aplicaci6n "General Belgrano", durante la reali
zaci6n del dia deportivo. 

20 El Jefe del Servicio Medico elevara al subscripto, a la brevedad, una 
inforamci6n detallando el horario que establezca para el cumplimiento de los 
servicios indicados. 

39 La asistencia de los senores medicos, odontologos y practicantes se 
hara constar en un libro de firmas, cuyo contralor sera llevado pOI' el Me
dico Jefe. 

49 Tomen nota los mencionados componentes del Servicio Medico, que 
la concesion de licencias esta sujeta a las disposiciones del decreto 92.900, de 
24 de octubre de 1936, y que las faltas de asistencia 0 puntualidad, se san
cionan con descuento del sueldo, salvo que sean justificadas, pOI' razon de 
enfermedad, a cuyo efecto deberan dar el aviso correspondiente y solicitar 
posteriormente la justificacion al J efe del Servicio Medico, quien la elevara 
informada al subscripto. 

59 Notifiquese, anotese en el Fichero y archivese. 

Cesar S. Vasquez 

, 



CIRCULARES 

CIRCULAR NQ 39, del 21 de noviembre, haciendo conocer el dictamen de la 
Procuracion del Tesoro y de la Direccion General de Impuesto a los Redi
tos, en el sentido de que procede cobrar el sellado de dos pesos en el 
certificado medico que se acompafia a las solicitudes de exenci6n a las 
c1ases de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 21 de noviernbre de 1939. 

A la Direccion ..... 

Con motivo de la presentacion de un alumno solicitando exencion a las 
clases de educacion fisica, el respectivo establecimiento consulto si al certi
ficado medico, agregado por el recurrente para mejor proveer, debia cobrarse 
el seliado de dos pesos, como actuacion administrativa. 

Transcribo a continuacion los dictamenes producidos pOl' el sefior Pro
curador del Tesoro y Subgerencia del Impuesto a los Reditos, conforme a los 
cuaies se ha resuelto afirmativamente la cuestion plante ada. 

Dicen asi: 

"Senor Ministro: El certificado de fs. 1 es un antecedente probatorio 
correspondiente a una actuacion administrativa. POI' tanto, atento 10 pres
cripto en el art. 33, inciso 6, apartado a) de la ley 11.290 (t. 0.) y que el 
OCUI'l'ente no se encuentra comprendido en ninguna de las excepciones que 
taxativamente enumera el art. 49 de la ley citada, soy de opinion que corres
ponde reponer seliado de dos (2) pesos moneda nacional pOl' el certificado 
de fs . 1, no asi por las fojas subsiguientes por tratarse de actuaciones propias 
de dependencias de la Administracion Nacional para resolver una cuestion 
suscitada. Art. 49, inciso 19 , ley 11.290 (t. 0.). En tal sentido dejo emitida 
la opinion que V. E. se sirviera solicitarme. Julio 25 de 1939. - Celso R. Rojas, 
Procurador del Tesoro." 

"Excmo. senor Ministro de Justicia e 1. Publica de la Nacion: Esta Sub
gerencia comparte ia opinion expresada por el senor Procurador del Tesoro 
a fs. 3 vta., dandoia por reproducida. Buenos Aires, octubre 6 de 1939.
Eduardo CaZGIUb6n, Subgerente del Impuesto de Sellos. Direccion General 
del Impuesto a los Reditos." 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 
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CIRCULAR NQ 40, del 7 de diciembre, comunicando las condiciones que debe
ran reunir los aspirantes a las becas, en el curso de 1940, en el Instituto 
de Aplicacion "General Belgrano", de San Fernando, establecidas por 
decreto de 31 de marzo Ulti.mo, para estudiantes varones de cuarto ano 
de las Escuelas Normales del Interior de la Republica, que esten dis
puestos a seguir simultaneamente su Ultimo curso normal y el de "Maes
tro de Gimnasia y Recreacion". 

BuenOR Aires, 7 de diciembre de 1939 . 
• 

A la Dirc('cion de ]a Escuela Norma] ..... 

Tenp:o el agrado de dil'ig'irme a usted para poneI' en su eonocimiento que 
de acuerdo a 10 establecido pOl' De('reto de fecha 31 de marzo proximo pasado 
queda abierta la inscripcion para la adjudicacion de treinta becas, en el curso 
de 1940, en el Instituto de aplicacion "General Belgrano", de San Fernando 
(Provincia de Buenos Aires), para los estudiantes varones de ('uarto ano de 
las Escuelas Normales del interior de la Republica que estrn dispuestos a 
seguir simultimeamente su ultimo curso normal y el de ":Uaestro de Gimnasia 
y Recreacion". 

Para optar a dieha beca cl candidato debera reunir las siguientcs condi
(,1011es: 

a ) 8er arp:entino natiyo con honorables antecedentes personales )' de 
familia; 

b) Habel' aprobauo el tercer ano de una Escucla Normal de ]a Nacion; 
c) Haber obtenido un promedio general de distinguido en los tres anos, 

concepto bueno y conduct a muy buena, condiciones que debera certificar ]a 
Direccion del Bstablecim~ento en pa pel simple; 

d ) Una talia mhlima de 1.70 ; 
e) Peso en re]acion a la talla; 
f ) Bdud minima de 17 anos; 
g ) Aeompanar certificado de aptitud fisica y bucna salud, extcndido pOI' 

el Medico del Establecimiento conjuntamcnte con ]a ficha fisico-medica 
oficial. [~ualmente acompanara sus antecedentes deportiyos 0 de otro genero 
([lH' put'dan determinar su vocacio11 porIa educacion fisica. 

Los interesaclos que 1'e6.nan est as condiciones deberan dirigir una soli
citud al Director (jeneral de Edue-acion l!-'isica, Agiiero 2502, Capital Federal, 
antes del 11' de febrero de 1940, con la conformidad escrita de sus respectiyos 
padres 0 encargados. Con la cel'tificaci6n de las condiciones precedentes y 
solicitud respectiva los interesados deberan remitir dos fotografias de euerpo 
entero, tamano postal, una de irente y otra de perfil, vestido solamente con 
pantalon eorto de deportes. 

A los alumnos favol'ecidos eon una beca se les acordara "pase " a ]a 
Escuela Normal de San Fernando y se lcs l'emitira pasaje para el t raslado 
hasta dicha localidad, La obtcncion de la beca da igualmente derecho a l'esidiJ' 
en e1 intel'l1ado sin erogacion a]guna, donde se les proveera de ropa de calle, 
de gimnasia y de deportes, implemelltos de estudio, higiene, etcetera. 

El curso para maestros de gimnasia y recreacion, cuya duracion cs de 
un ano. consta de las siguielltes materias: 

F'undamentos de la Edu('aci6n Flsica ..... '. 3 horas semanales 
Nociones de Anatomla y Fisiologia aplicada a 

1 Ed ., IV' 3 a ; ucaClOn ' lS1ca .................. . 
" " Nociones de Kinesiologia , incluyendo meca-

nismo del mOYlmiento ................. 1 hora 
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Practica de examenes fisicos . ..... . .... . ... 1 hora semanal 
" "la gimnasia .................. 6 horas " 
" "la recreacion y deportes ....... 6 " " 

La obtencion de este titulo habilita para ejercer la catedra de educacion 
fisica en los establecimientos de ensenanza del Ministerio sitos en el interior 
de la Republica. 

Para recibir el titulo sera indispensable, ademas de la aprobacion de las 
materias respectivas, haber obtenido el diploma de maestro normal. 

Las clases se iniciaran en la misma fecha que en las Escuelas N ormales. 
Esta Direccion recomienda muy especialmente a los senores Directores 

hagan conocer inmediatamente este llamado a concurso, dandole la difusion 
necesaria a fin de que se puedan cumplir las finalidades que inspiraron la 
creacion de dicho curso, " que es, igualmente, obligacion del Estado contemplar 
la situacion de las Provincias y TerritOl~ios Nacionales, facilitando a los ciu
dadanos con capacidad y vocacion que se encuentren en el interior de la 
Republica la posibilidad de obtener un titulo habilitante para ejercer la acti
vidad en dichos lugares' '. 

Rogando al senor Director se Slrva acusar recibo de la presente circular, 
10 saluda muy atentamente, 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 

CIRCULAR NQ 42, del 23 de diciembre, requiriendo de las Direcciones una 
prolija informacion sobre la situacion del personal docente y alumnado 
de educaci6n fisica en los establecimientos de ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 23 de diciembl'c de 1939. 
A la Direccion ..... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando qUlera informal', antes 
del 15 de enero proximo, sobre los siguientes puntos: 

a) Nlimero de divisiones, pOI' ano, para el curso de 1940; 
b) Numero de horas de educacion fisica, asignadas pOl' presupuesto; 
c) Nlimero de horas de educacion fisica que se encuentran vacantes; 
d) Profesores de educacion fisica del establecimiento, indicando el numero 

de horas; 
e) Profesores de educacion fisica, que dictan horas fuera de presupuesto; 

indicando el nlimero de las mismas; 
f) Profesores de educacion fisica, design ados interinamente conforme al 

articulo 5 del decreto de 21 de junio de 1934; 
g) Concepto de los profesores del establecimiento emitido confidencialmente; 
h) De las horas indicadas en el punto c) y teniendo en cuenta la reso

lucion del 15 de mayo ppdo., se establecera cuales deb en ser desempenadas pOI' 
profesor varon 0 profesora; 

i) Numero de alumnoS' pOl' ano y division, indican do el sexo; 
j) Local en que se han efectuado las clases de educacion fisica durante el 

curso del corriente ano y comodidades que ofrece para las mismas. 
Saludo a usted con toda cOl1sideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 
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NOTAS DE LA DIR,ECCION GENERAL 

NOTA, del 14 de noviembre, remitiendo ejemplares de la " Cartilla Sanita
ria" a la Direcci6n del Colegio M:ilitar. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de .1939. 

Al senor Director del Colegio Militar. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director re·mitiendole adjunto cien 
ejemplares de la "Cartilla Sanitaria", haciendole saber que el subscripto 
lamenta no poder enviar mayor numel'o de ejemplares, por hacerse agotado 
la existencia de los mismos. 

Saludo al senor Director con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica . 

NOTA, del 18 de noviembre, comunica,ndo al Juzgado en 10 Correccional a 
cargo del doctor 0 'Connor, la adjudicaci6n de 250 vacantes, para ninos 
de ambos sexos, en los turnos de la Colonia Nacional de Vacaciones 
, 'General San Martin". 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1939. 

Al senor Juez en 10 Correccional de la Capital (Tribunal de Menores) : 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Juez, con relacion a su nota de 
fecha '30 de octubre proximo pasado, haciendole saber que, pOl' resoluci6n del 
ilia de la fecha se conceden doscientas cincuenta vacantes, para ninos de 6 a 
12 anos y ninas de 6 a 14 anos, en ambos turnos de la temporada colonia, de 
la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin". 

La Direcci6n de la Colonia, por intermedio del Servicio Social, adoptal'3. 
las medidas pertinentes para efectuar l.a inscripcion y fichaje de los menores 
que se sirva indicar ese Juzgado. 

Saludo al senor Juez con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 

, 
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NOTA, del 29 de noviembre, solicitando de la Direccion de Estadistica y 
Personal que toda concesion 0 retiro de incorporacion a establecimientos 
particulares de ensefianza, asi como los cambios de domicilio, sean comu
nicados de inmediato, a sus efecto:s, a la Dir eccion General de Educacion 
Fisica. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1939. 

~enor J efe de la Dil'eccion de Estadfstica y Personal del M:inisterio de Justicia 
e Instruccion Publica: 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior J efe, solicitando se sin·a disponer 
que toda concesion 0 °retiro de incorporacion a establecimientos particulares 
de ensenanza, como los cambios que se produzcan en sus domicilios, sean comu
nicados de inmediato a la Direccion General de Educacion Flsica. 

J\Iotiva la presente nota la necesidad de que esta Direccion pueda mall
tener al dia su registro respectivo, a efecto de la remision y comunicacion de 
las resoluciones que ado pte la superioridad pOI' su ronducto, como tambiell 
la realizacion debida de la tarea de inspeccion que Ie incumbe. 

Saludo al sefior Jefe con toda consic1eraciol1. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Edueaci6n Fisica. · 

NOTA, del 12 de diciembre, al Ministerio, relacionada con las disposiciones 
del Art. 139 del Reglamento para las Escuelas Normales, que establece 
las incapacidades fisicas que impiden el ingreso a dichos establecimientos. 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1939. 

AS. E. el sefiol' l\'[inistro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge E . Coll: 

El art. 139 del Reglamento para las Escuelas NOl'males establece las inca
pacidades fisicas que impiden el ingreso a dichos establecimientos. Teniendo 
en cuenta que la educacion fisica es una asignatura que forma parte del 
plan de estudios y que sus belleficios no solo deben alcanzar al educalldo en 
su fisico, sino tambien en su preparacion pedagogica, tengo e1 agrado de diri
firme a V. E. solicitando qui era establerer, como parte de dichas disposiciones, 
previo los informes respectivos que estime solicitar que, cua1quier impedimento 
fisico 0 flIDcional que a1 ing'l'eso 0 posterior sea causa suficiente para 
eximir con caracter permanente de 1a practica y ensenanza de la asignatura, 
sea causal para el rechazo de la solicitud de ingreso de los aspirantes del 
rurso de maestro 0 de la carrera . 

Igualmente pido a V. E. quiera contemplar la posibilidad de que pOl' inte1'
medio de la Inspeccion General de Ensenanza se contemple y estudie 1a agru
pacion de las distintas divisiones, sobre todo en los primeros anos, con alumnos 
de igual edad fisiologica. La tare a desarrollada pOI' est a Dil'eccion se efectuo, 
en la Capital Feder al, en base a esa agrupacion, con resultados altamente 
satisfactorios, pen ando el subscripto, y pOl' ello 10 expone con espiritu de 
colaboracion, que adoptando ese criterio para la ensefianza en general, quiza 



- 1533 -

se podI'ia llegar a comprobaciones de interes para la armonia de las diyisiollcs 
-:" de los estudios, sin ningtm reeargo de trabajo. pOl' cuanto la clasificacion, 
previa a los cursos, estara a <:argo de los J)epartamentos Fisicos, y ella seniria 
a tal efecto. 

Saludo a Y. E. con toda <:om,ideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educari6n Fisira. 

NOTA, del 14 de diciembre, solicitando del Ministerio que la Inspeccion 
General de Ensenanza recomiende a los establecimientos la observancia 
de determinadas norm as en la confeccion del horario de las clases de 
educacion fisica. 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1939. 

::lenor Ministro de Justicia c Instruccion Publica, doctor Jorge Eduardo CoIl: 

El art. 1'26 del Reglamento para los Colegios Nacionales y el art. 168 del 
Reglamento para las Escuelas Normales establecen que las Direcciones de los 
Establecimientos elevanin en la segunda quincena del mes de marzo, a la 
Inspeccion General de Ensefianza, el horario de las clases, a efectos de su 
a probacion. 

La experiencia recogida en el presente ano me l1eva a so]icitar a V. E. dis
ponga que la lnspeccion General recomiende" a los Establecimientos la obser
"ancia de las normas que paso a exponer, can las que se evitaria las obje
eiones a los hora1'ios de Educacion Fisica, ya iniciado a adelantado el ana 
escolar; 

a ) Las dos horas semanales no deben acumularse en un solo dia. 
b) No debcn impartirse en dias consecutivos. 
c) Evitar que sean ubicadas en los dias lunes y sabado las correspondientes 

a una misma division. 
d ) Disponer que las clases de educacion fisica sean impartidas fuera del 

Establecimiento, si este no posee instalaciones adecuadas. debiendo realizarlas 
en campos 0 locales apropiados que podrian ser facilitados pOl' instituciOlles 
oficiales 0 particulares. 

c) La duracion minima de las clases debe ser de 60 minutos. 
Asimismo pido a V. E. que las cIases de educacion fisica sean impartidas, 

en 10 posible, en turno distinto al correspondiente al horario habitual y, pre
ferentemente, para benefieio del alumno en los dias que se impartieran menos 
horas de clases intelectuales. Para aproyechar debidamente esa ventaja los 
alumnos asistiran, sin excepcion, desde la primera hora y se bencficiaran con 
Ja salida anticipada del Colegio. En esta forma los alumnos del turno de la 
manana tendrian tiempo suficiente para almorzar y presentarse a las clases 
de educacion fisica a las 14. Respecto a los alumnos del turno de ]a tarde, 
sugiero a V. E . que 1a hoI' a de entrada a1 Colegio en dichos dias, sea 1'etra
sada. Podrian los estudiantes en esta forma a1morzar y asistir a clase descan
sadamente, comenzando su tarea escolar en la segunda hora. 

19ualmente que para 1a designacion de celadores se tengan en cuenta a 
J os ada lides (lide1'es), los que, por su promedio, buena conducta, aptitudes 
fisicas )" capacidad de direccion pueden colaborar eficazmente desarro11ando 
sus buenas cualidades en beneficio de sus companeros. 

-
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Que se recomiende muy especialmente a las Direcciones de los estableci
mientos la observacion, para la entrada y salida de clase de los alumnos, de 
las mismas reglas y ensefianzas que recibe el alumno en educacion fisica, cui
dando su postura de marcha y sentado, medidas que tienden a disciplinar al 
estudiante y a corregir su posicion viciosa. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 

NOTA, del 18 de diciembre, a la Comisi6n Atletica de la Universidad de La 
Habana, haciendole saber que se Ie ban remitido los numeros del Boletin 
del Ministerio, con las informaciones: solicitadas. 

Buenos Aires,. 18 de diciembre de 1939. 

A la Comision Atletica de la Universidad de La Habana. 

Con relacion a la nota de fecha 30 de octubre proximo pasado, en la 
que solicitaba el envlo de las publicaciones relacionadas con la educacion 
flsica, ten go el agrado de dirigirme a us ted haciendole saber que, con fer.ha 
12 de diciembre corricnte, la Direccion de Informaciones y Biblioteca ha to
mado nota del pedido formulado, enviandole, en la mencionada fecha, los 
nfuner os correspondientes al Boletin Oficial del Ministerio correspondiente 
al afio en curso. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica. 

NOTA, del 22 de diciembre, sometiendo a, consideraci6n del Ministerio, varias 
inic~(;.tivas ~.endientes a intensificar la ensefianza de la educaci6n fisica 
en los estab~'lcimientos del Ministerio. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1939. 

Senor Ministro de Justicia c Instrucci6n Publica, 
(: c ~ tor Jorge Eduardo ColI. 

Con el objeto de intensificar Ia C'nsefianza de la educacion fisica en los 
establecimientos dependientes de estc Ministerio, tengo el agrado de diri
girme a V. E. sometiendo a vuestra consideraci6n las medidas que paso a 
exponer. 

a) Como primer punto, considero indispensable normalizar la situaci6n 
de muchos establecimientos que no cuentan en su presupuesto con el numero 
de horas indispensable para impartir la ensefianza. Se trata simplemente de 
proveer a los mismos de las horas f ijadas en los planes de estudios, a sabel': 
dos horas en cada ano de los colegios nacionales de Ia Capital, escuelas 
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normales e industriales de la Republica y dos horas en primer ano y una 
en segundo, tercero y cuarto de los Liceos de senoritas de la Republica. 

b) En segundo termino, solicito a V. E. se amplie la ensenanza de la 
educacion fisica en los Liceos de senoritas de la Capital, ados horas sema
nales de primero a quinto ano. 

c) En at en cion a la poblacion escolar, necesidades de la zona e impor
tancia de las localidades que paso a indicar, pi do a V. E. se implante. en 
cuarto y quinto ano de los colegios nacionales, dos horas de educacion fisica, 
ampliiindose la actual ensenanza, que solo alcanza a tercer ano. 

Enos son: Adrogue, Bahia Blanca, Quilmes, San Isidro, San Nicolas 
(Buenos Aires), Cordoba, Parana, (Entre Rios), Jujuy, La Rioja, San Juan, 
Mercedes (San Luis), San Luis, Nros. 1 y 2 de Rosario (Santa Fe), Santa Fe 
y Santa Rosa (La Pampa). 

d) En las Escuelas tecnicas de oficios de la Capital (NoQ 1 Industrias del 
Hierro, NQ 2 Industria de ]a Madera, NQ 3 Electricidad, y NQ 4 Edificacion 
y afines), creo conveniente disponer, en cada una de ellas, de un empleo 
de profesor de educacion flsica, rentado en doscientos pesos moneda nacional. 

e) En las Escuelas de Comercio de la Capital, para varones (Nrs. 1 y 3), 
solicito la creacion de sesenta horas de educacion fisica para cada una de 
ellas, a fin de atender esta ensenanza en las ciento veinte divisiones de ambos 
establecimientos, de primero a quinto ano, inclusive. 

f) En 10 que se refiere al Instituto Nacional del Profesorado Secundario 
de la Capital, debo manifestar a V. E. que su denso plan de estudios me in
clina a pedir la inclusion de la asignatura con caracter de ensayo y asistencia 
voluntaria por parte del alumna do ,a fin de obtener en el transcurso del ano 
proximo una experiencia decisiva. A tal efecto podrian crearse cuatro 
cargos de profesores de educacion Hsica. a razon de doscientos pesos mOllf'da 
nacional cada uno. 

Rago presente a V. E. que las medidas solicitadas significarian la mo
dificacion de los planes de estudios de los Liceos de la Capital, Colegios 
Nacionales del interior mencionados, escuelas de comercio, escuelas tecnicas 
de oficio e Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital 
Federal. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Edueaei6n Fisiea. 

NOTA.8 VARIAS 

NOTA, del 30 de octubre, del senor Juez en 10 Correccional de la Capital, 
doctor Juan J. O'Connor, solicitando la concesi6n de 250 vacantes en los 
turnos de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", de 
Olivos, para los menores amparados por el Tribunal, y destacando la 
eficiente colaboracion aportada, por la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica 'en la anterior temporada. veraniega. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1939. 

Senor Director General de Educaci.on Flsica, don Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando la concesion de 250 va
cantes, para la Colonia de Vacaciones "General San Martin ", ubicada en la 
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Quinta Presidencial, en Oliyos, para los menores amparados pOl' este Tri
bunal,. en cumplimiento de 10 dispuesto en la ley 10.903. 

Debo destacar la eficiente colaboraeion aportada por esa Direccion Ge
neral en la concesi6n de 170 yacantes en la anterior temporada veraniega, 
10 que permitio beneficial' a numerosos hogares verdaderamente desampa
rados de toda asistencia social. 

Al agradecer la atencion que se sirva prestaI' a este pedido, pongo de 
manifiesto la verdadera comprensi6n del sefior Director, del problema de la 
minoridad a que se ha11a avocado este Tribunal. 

Saludo a usted con mi consideracion mas distinguida. 

JUAN J. O'CONNOR 
Roberto H. Lanusse 

NOTA, del 22 de noviembre, del sefior .Juez doctor O'Connor, agradeciendo 
a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica la resoluci6n favorable de su 
solicitud, en beneficio de los nifios amparados pOI' el Tribunal de Menores. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1939. 

Al sefior Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez. 

Con motivo de las vacantes otorgadas en la Colonia N acional de Vaca
ciones "General San Martin" para los menores bajo la protecci6n de este 
Tribunal, tengo el agrado de dirigirme al sefior Director, agradeciendolf' la 
colaboracion prestada al Juzgado por esa Direccion y significarle los bene
ficios de orden moral y fisico que ella representa para la minoridad des
amparada. 

Saludo a usted con mi mayor ('onsic1eraciOn. 

JUAN J. O'CONNOR 
J1wn Ramon ]!olin(£ 

NOTA, del 24 de noviembre, de la Direcci6n del Colegio Militar, agTade
ciendo el envio de ejemplares de la " Cartilla Sanitaria". 

EIJ Palomar, 24 de noviembrc de 1939. 

Objeto: Acusar recibo y agradecer. 

AI sefior Director General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica de la Naci6n, don Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agrac10 de dirigirme al senor Director General acusando recibo 
a su muy atenta 110ta NQ 3790, como aSl tamhitSn de los 100 ejrmplares de la 
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"Cartilla Sanitaria" que ha 1enido la fineza de remitil' eon cl<'stino a este 
Instituto. 

Mucho Ie a~Tadezco su valiosa donacion, y aproY(~cho esta opol·tuni<lad 
para renovarle las expresiones de mi mas distlnguida cOllsideraci6n. 

Juan Carlos Bassi 
Coronel Director del Colegio Mili tar 

NO 'VA, del 24 de noviembre, de la Direccion de la Escuela Hogar " Ursula 
Ll. de Inchausti ", agradeciendo la atencion prestada al alumnado en la 
Colonia •• General San Martin" . 

Buenos Aires, 24 de noviembre de ] 939. 

AI sefior Director General de Educaci.6n Fisica, doctor Cesar Vasquez. 

Nos es grato dirigirnos a usted para agradecerle e1 dia de a1egria y re
creaci6n proporcionado a1 alumnado de esta Escuela en 1a Colonia" General 
San Martin". 

No teniendo palabras para pondcrar la gentileza y amabilidad con que 
nos agasajaron, 10 saludan muy atentamente. 

,. 

Elena S. Dowdall 
Directora 

Susana Malbran Cranwell 
Inspectora 

NOTA, del 6 de diciembre, del sefior Ministro de Guerra, comunicando al 
Ministerio de Instruccion Publica, la fecha de realizaci6n del Campeonato 
Escolar de Tir o. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1939. 

Sefior Ministl'o: 

Tengo e1 agl'ado de dirigirme a V. E. haciendo referencia a 1a nota de 
ese Ministerio de ]8 de noviembre ppdo., sobre la fecha de realizaci6n del 
Campeonato Escolar Reglamentario, motivada por las reiteradas consultas 
que hacen numerosos establecimientos de ensefianza respecto a dicho cam
peonato. 

En tal sentido, me es grato comuuicar a1 sefior Ministro que el 19 de 
agosto ppdo., pOl' expediente letra C. NQ 246] /939 corresponde 9, la Direcci6n 
General de Tiro y Gimnasia solicit6 POl' intermedio de este Ministerio auto
rizaci6n para efectuar e1 dia 29 de octubre del corriente afio, en la ciudad de 
Tres Arroyos, el Campeonato Escolar Reglamentario establecido pOI' los nu
meros 242 a1 273 del Reglamento para el Tir o Oficial en los Poligonos 
(R. R. M. 31), habiendo V. E. POl' expediente 3250 del 25 de septiembre lll
timo autorizado Stl realizaci6n haciendo notal' la conveniencia de postergal'ln 
hasta el 20 del actual, fecha en que te rminan las clases. 
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En atencion a ello, llevo a conocirniento del senor Ministro haberse fi
jado el dia 23 de este mes, para realizar el referido campeonato. 

Con tal motivo, aprovecho la oportunidad para reiterar a V. E. las se
gur~dades de mi consideracion mas distinguida. 

Carlos D. Marquez 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor don Jorgc 
Eduardo Coll. - SID. 

NOTA, del 7 de diciembre, de la Direccibn del Hogar "Santa Rosa", agrade
ciendo a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica el coche pullman, 
facilitado a los menores del Establecimiento, para un paseo a La Plata. 

La Directora del Hogar "Santa Rosa ", Blanca A. Cassagne Serres, sa
luda con su mas distinguida consideracion al senor Director de Educacion 
Fisica, doctor Cesar Vasquez, y Ie agradece muy especialmente su fina at en
cion al enviar, con destino a los rnenores de este establecimiento, un coche 
pullman, el que fue muy bien aproyechado pOI' las chicas en un delicioso 
paseo a La Plata. 

En esta ocasion formula yotos pOI' su completo restablecimiento y 10 
saluda con la estirna de siempre. 

Buenos Aires,. diciembre 7 de ] 939. 

NOTA, del 11 de diciembre, de la Direcci6n General Municipal de Educaci6n 
Fisica, agradeciendo la colaboraci6n prestada para el exito de los actos 
conmemorativos del "Dia del Nino :Porteno". 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 1939. 

Senor Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez. - S/D. 

Nota Nq 259-C-1939. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General, haciendole lle
gar el reconocimiento de esta Direccion porIa valiosa contribucion de esa 
Direccion al exito de los actos conmernorativos del "Dia del Nino Porteno ", 
realizados el dia 26 de noviembre Ultimo en el local de la Colonia de Vaca
ciones "Edmundo De Amicis". 

Saludo al senor Director General con mi consideracion mas distinguida. 

Andres Carlevaro Diaz 
Director General 

Direcci6n Municipal de Educaci6n Fisica 
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NOTA, del 16 de diciembre, de 1a Direccion del Liceo Militar " General San 
Martin", invitando a la exhibilcion gimnastica y disputa de las pruebas 
finales de los campeonatos internos de atletismo y deportes. 

San Martin, 16 de diciembre de 1939. 

Al senor Director General de Educacion Fisica, don Cesar Vasquez. 

El proximo martes 19 del corriente se realizara en este Liceo una exhi
bicion gimnastica y disputaran las finales de los campeonatos internos de 
atletismo y deportes. Se procedera tam bien a hacer entrega de los premios 
conquistados y, entre ellos, de la Cop a "Premio de conjunto" que usted 
tuvo la gentileza de obsequiar. 

Con tal motivo, me es grato invitar al senor Director General,. y pOl' su 
intermedio a las autoridades y alumnos del Instituto de aplicacion "General 
Belgrano" a los actos indicados, que se iniciaran a las 9.15 horas y finalizat an 
a las 12.30 horas con un almuerzo en que los alumnos del Liceo Militar "Ge
neral San Martin" tendran el honor de retribuir a sus cole gas del Instituto 
las atenciones dispensadas en ocasion de la visit a realizada el 21 de sep
tiembre proxima pasado. 

Sin otro particular, presento al senor Director General las seguridailes 
de mi mayor estima. 

Ernesto Florit 
Coronel 

Director del Liceo Militar 
, 'General San Martin" 

NOTA, del 29 de diciembre, del Presidente de la Federacion Argentina de 
Basket Ball, agradeciendo las atenciones recibidas por la institucion a 
su cargo, y ponderando la obra. que realiza la Direccion General de Edu
cacion Fisica. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1939. 

Senor Director General de Eclucacion Fisica, Esc. Cesar S. Vasquez. 

De mi consicleracion: 

Me es particularmente grato dirigirme al senor Director para agrade
cerle muy especialmente la deferencia tenicla al confiar a nuestra delegaci.on 
que visito Montevideo recientemenUl, un l\'[ensaje de salutacion al senor Pre
sidente de ]a Comision Nacional de Educacion Fisica del Uruguay, Contaoo1' 
RaUl P1'evitale. 

En opo1'tunidad de la ent1'ega del mismo, que motivo un acto de desta
cadas proporciones, el subscripto tuvo el honor de recoger del senor Preyi
tale conceptuosas expresiones de elogio de la labor desarl'ollada POl' el senor 
Director, cuyas br illantes condiciones de deportista destaco con sentidas pa
labras de admiracion, recordando 8U actuacion en divel'sos deportes y par
ticularmente en el basket ball. 

Al imponer de ello al senor Dir ector, 10 hago impregnado aUn de la sa
tisfaccion que como argentino he experimentaclo al constatar , una vez mas. 
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cl pl'estigio de que gozan lluesil'as autoridades ell e1 pab YeClIlo. y como 
amigo, el elevado concepto que e1 senor Director merece ante aquellas. 

AI saludaI' a usted muy atentamente, lleiterole las expl'eSiOl1eH de mi mas 
distinguida consideI'aci6n. 

F. K. Chevalier Boutell 
Presidente 

Ramon Gutierrez Zaldivar 
Secl'etario 
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COMUNICADOS 

COMUNICADO, del 31 de diciembre, s,obre habilitaci6n de las instalaciones 
del Campo de Deportes "General 'Belgrano" para ser utilizado por los 
estudiantes de los establecimientos secundarios que no pueden pasar sus 
vacaciones fuera de la Capital. 

Con el fin de ofrecer a los estudiantes de los establecimientos secunda
rios de la Capital F'ederal que, por razones de indole diversa, no pueden pasar 
sus vacaciones fuera dc 1a misma, la oportunidad de gozar -gratuitamente
los beneficios de la recreaci6n organizada, como asi tambien extender du
rante este periodo la gesti6n educativa, la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica resolvi6 habilitar a tales efectos las instalaciones del campo de de
portes "General Belgrano", sito en la localidad de San Fernando. 

El resultado de la iniciativa no pudo ser mas halagiieno, des de que ya 
pasan de tres mil los alumnos inscriptos para participar en 10 que se ha Ha
mado el "Dia Deportivo". 

A partir del mierco1es 3 de enero pr6ximo y durante toda la epoca de 
vacaciones, se cumpliran dos turnos: manana y tarde; destinado aque1 a los 
j6venes pertencientes a las categorias primer a a tercera (mayores) y este 
a las demas (menores). 

Conducidos hasta San Fernando en los "Pullman" de la Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisica, los estudiantes disfrutaran de los momentos de 
grato esparcimiento que brindan las bellezas naturales del lugar" 1a practica 
de juegos y deportes bajo la direcci6n de profesores (inclusive concursos) y 
las manifestaciones artistic as que integran e1 programa. Al finalizar cada 
jornada seran obsequiados con un refriigerio. 
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DATOS ESTADISTICOS DE LA OFWINA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA, 

CORRESPONDIEN~rES AL ANO 1939 

Expedientes entrados ................ ... ..... . 

" 
" 
" 

reservados 
archivados 
en tramite 

4.492 
33 

3.536 
923 

Resoluciones ... . .......................... .... 1.424 
Decretos .............. . ..... ... .... .......... . 124 
Circulares ...... . ................ . .. . . .. ...... 42 
Correspondencia certiiicada .................... 3.530 

" simple ........................ 4.500 
Telegramas ............... "........ ... ..... . .. 1.272 

Oiicina de Entradas, 31 de diciembre de 1939. 

• 
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FIESTA DE FIN DE CURSO de los Institutos Nacional de Educaci6n 
Fisica y de Aplicaci6n "General Belgrano", en el campo de deportes de 
San Fernando. 

Con motivo de la terminacion de los cursos en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica e Instituto de aplicacion "General Belgrano", se realizo 
el jueves 21 de diciembre a las 17.30, en el campo de deportes del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, sito en San Fernando, una fiesta presidida 
por el titular de dicha secretaria de estado, doctor Jorge Eduardo ColI y a la 
que fueron especialmente invitadas 3mtoridades nacionales y provinciales y las 
familias de los alumnos de los citados establecimientos de ensenanza. 

Se preparo, a tal efecto, un programa gimnastico y atletico con diversos 
numeros a cargo de los alumnos de los mencionados institutos y del curso 
de Hderes de la Colonia de Vacaciones que funciona en la quinta presidencial 
de Olivos, todos dependientes de la. Direccion General de Educacion Fisica., 
cuyo Director, D. Cesar S. Vasquez, designado para abrir el acto, pronuncio 
el discurso que mas adelante se transcribe . A continuacion se efectuo la distri
bucion de premios a los dos mejores alumnos egresados en el presente ano--uno 
de cad a sexo--en el curso de profesores de educacion fisica y al mejor alumno 
becado, del interior, de los que componen el internado del referido Instituto 
de aplicacion, que egresaron con el titulo de maestro de gimnasia y recreacion 
conjuntamente con el que les otorgo la Escuela Normal de San Fernando. 

Los premios 

A los citados profesores de educacion fisica, senalados como primeros pOI' 
su clasificacion y calificacion en el curso de 1939, se les otorgo, en dicha 
ceremonia, un nombramiento de seis horas semanales en esa materia, y al 
maestro de gimnasia y recreacion un puesto de ayudante en el Instituto de 
aplicacion y una beca de perfeccionamiento por un ano mas. Los dos mejores 
alumnos de segundo ano del profesorado fueron premia dos, igualmente, con 
nombramientos de ayudante de educacion fisica en la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin", de la quinta presidencial. 

Los premiados 

Los alumnos premiados fueron: profesores de educacion fisica, senorita 
Irma Bonelli y arquitecto Raul Justo Solari j maestro de gimnasia y recreacion 
Anselmo Guillermo Barros, de la :provincia de Jujuy j alumnos de segundo 
ano del Instituto Nacional de Educacion F'isica, Elena Irma Bastida y Jonatan 
Nicolas Pardlas. 

Se hicieron, tam bien, acreedores, por su calificacion y clasificacion, a una 
beca en el citado Instituto de aplicacion, por un ano mas, hasta obtener el 
titulo del profesorado, los maestros de gimnasia y recreacion, recien egresados, 
Francisco Jose Martino y Girio Romulo Berzero, de la provincia de Cordoba; 
Jose Luis Aramburu, de la de Buenos Aires, y Mario Fernando Loza, de la 
de Entre Rios. 
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DISCURSO del senor Director Geneml de Educacion Fisica, don Cesar S. 
Vasquez, en la Fiesta de fin de curso realizada en San Fernando el dla 
21 de diciembre. 

Excmo. Sefior Ministro; 

Senoras; 

Senores. 

Esta fiesta es como esas jubilosas celebraciones con que la gente de 
labor-en este caso los estudiantes-recibe las cosechas bien logradas. Para 
nosotros es un leve detenerse en la marcha; un ligero alto para levantar la 
mirada, mediI' e1 camino recorrido y co'brar impulso para nuevas realizaciones. 
Que nada estimula en mayor grado, que la convicci6n de que se trabaja en una 
obra de vastas proyecciones socia1es. Y la comprobaci6n de que, para el exito, 
contamos con elemento tan primordial como la excelencia de la materia 
prima-en que tan generosa es nuestra juventud-, con la preocupaci6n del 
Estado y con la vigilancia de la critica honesta. 

Ea bastado muy escaso tiempo, C01'tO en extensi6n pero largo en afanes, 
para que la conciencia publica captara los reales fundamentos que inspiraron 
a1 Poder Ejecutivo Naciona1, a1 reorganizar la Educaci6n Fisica en el pais. 
Trabajamos en la crista1izaci6n del concepto, que el Excmo. sefior Presidente 
de la Republica expuso cuando, en su primer mensaje legislativo, dijo: "De
bemos compenetrarnos del significado que tiene el valor humano, no permi
tiendo que el nifio carezca de cuanto acrecienta su salud y formaci6n espiritual". 

A esa finalidad, han ten dido en forma principaHsima nuestros empefios, 
estimulados pOl' la constante consagraci6n del sefior Ministro, al mejoramiento 
mental y fisico de la juventud argentina. 

Con tales bases hemos orientado nuestra labor. Pensamos que la educaci6n 
intelectual, no puede prescindir del desarrollo fisico bajo normas cientificas 
y racionales, pOI' cuanto el ser humano constituye, pOI' definici6n, una unidad 
intelectual, fisica y moral. POI' eso entendemos que Ia Educaci6n Fisica debe 
procurar un doble efecto: pOl' una parte actual' sobre el organismo y, pOI' otra, 
sobre la mente. Todo 10 cual constituye--en sintesis-educaci6n. Hemos encau
zado nuestro programa de trabajo, ha.cia tres finalidades substanciales: pI' i
mero, la educaci6n fisica organica, propiamente dicha; segundo, el aumento 
de la eficiencia social del futuro ciudadano; y tercero, la formaci6n de una 
verdadera conciencia sanitaria en los individuos. 

Para ello, hemos atendido, no s610 a oriental' Ia gimnasia dentro de un 
aspecto riguroso y puramente fisio16gico, sino que la hemos provisto del sentido 
recretativo, que atrae y cautiva al joven. Y al vincularla a los juegos y al 
deporte, tratamos de plasmal' la mente juvenil, en Ia noblcza del juego limpio, 
que ensefia tanto a saber ganar ysabel' perder, como a resolver-con la con
fianza en los propios medios y la cooperaci6n de los compafieros-las arduas 
situaciones que han de afrontarse en la vida. "El joven que no ha tenido 
ocasi6n de acrecentar su habilidad y su destreza fisica, se siente disminuido 
y ve aminorado su caracter, aunque no 10 demuestre. Su inferioridad fisica 
puede hacerle correr el peligro, al lleg:ar a hombre, de echar mana de falsos 
ideales y recursos condenables". 

Igualmente entendemos que si el Estado tiene obligaci6n de cuidar Ia 
salud del futuro ciudadano, como parte de la riqueza integral del pais, cada 
joven debe incorporar-por convicci6n y no pOl' coacci6n-los principios y las 



FIEST A DE FIN DE CURSO EN SAN FERNANDO 

Fiesta de fin de curso de los Institutos Nacional de Educacion Fisica y de Aplicacion, " General 
Belgrano", realizada en la tarde del 21 de diciembre en el Campo de Deportes de San Fer

nando . en la que se distribuyeron los premios a los mejores estudiantes. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica . doctor Jorge E. Coll. llega al Campo de 
Deportes. en compaiiia del Subsecretario don Carlos Broudeur. del Director General de Edu
cacion Fisica don Cesar S. Vasquez . del Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
Pedro M. Ledesma. del Director del Liceo Militar coronel Ernesto Florir. del Director General 

de Administracion dOltor Luis Ricci , y otras personas. 
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-

EI Director General de Educacion Fisica. don Cesar S. Vasq:JCz. haciendo uso de la palabra. 
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El senor Ministro entrega el premio a la mejor estudiante egresada del Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica, senorita Irma Bonelli. consistente en una medalla y una dtedra. 

La senorita Elena Irma I3asrida . la meJor alumna de segundo ano del Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica. recibe. de manos del senOr Ministro doctor Coli . Sll nombramiento como 
Ayudante de Educacion Fisica en la Col o nia Nacional de Vacaciones "General San Martin" . 
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-

I I I 

En esta fiesta de fin de curso se efectuo por primera vez la ceremonia de la enrrega de los premios a los mejores alumnos egresados y de los 
anos inferiores. Aparecen en la fotografia. de izquierda a derecha : Anselmo G. Barros, de la provincia de Jujuy. maestro de gimnasia y recrea
cion, el mejor alumna, del Instituto de Aplicacion "General Belgrano", medalla Ministerio de Justicia e Instruccion Publica , puesto de pre
ceptor-ayudante de educacion fisica en el mismo Instituto y beca por un ano para conlinuar el profesorado de educacion fisica; Mario F. Loza. 
de la provincia de Entre Rios: Francisco J. Martino, de la provincia de Cordoba: Girio R. Berzero, de la provincia de Cordoba, y Jose Luis 
Aramburu , de la provincia de Buenos Aires. egresados como maeslros de gimnasia y rccreacion , del Instituto de Aplicacion "General Belgrano", 
beca por un ano mas para continuar el profesorado de educacion fisica; arquitecto Justo R. Solari, egrcsado como profesor de educacion fisica, 
el mejor alumno del Instituto Nacional de Edllcacion Fisica, premio Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y seis horas (una catedra) 
de educacion fisica. en el Colcgio Nacional "Bernardino Rivadavia " ; y Jonatan N. Pardias, cl mejor alumno de segundo ano , del Insriluto Na -

cional de Edu cacion I'isica , nombrado ayudanle de educacion [isica en 13 Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin". 
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practicas higienieas que se Ie inculcan, para haeer de su propia salud un ele
mento efieaz para la sociedad. De aM que en el eurso del aiio hayamo's exami
nado y orientado cientificamente, pOI' medio de nuestro cuerpo medico, a mas 
de las dos terceras partes del alumnado masculino de los eolegios oficiales 
de la Capital. Esto sin perjuieio de las actividades desarrolladas pOI' los Depar
tamentos Fisicos, en determinadas zonas del Interior. 

Frente a tales objetivos, se advertira la importancia que asignamos a la 
formacion de los profesores de Edueacion Fisica, a quienes se ofrece un 
campo de accion practicamente ilimitado. Atribuimos pOI' ello singulares pro
yecciones a la vocacion del aspirante a ingresar al profesorado de esta materia; 
y consideramos indispensable elevar el concepto que mereee el profesor de 
Educacion Fisica, hasta ahora lamentablemente confundido u olvidado. 

Los profesores con que cuenta el Instituto, y los alumnos, han entendido 
ampliamente est as finalidades y han trabajado eon unanime y solidario empefio. 
Me complazco en senalarlo y en agradecerlo. Y llegue mi reconocimiento 
tambien, a los padres de los alumnos que forman el internado. Ellos, desde 
los puntos mas lejanos de la Republica, nos enviaron a sus hijos, demostran
donos su confianza cuando expresamos nuestro deseo de que la edueacion 
fisica en el interior fuese impartiqa por los jovenes mas eapacitados de cada 
prOVInCIa. 

Senor Ministro: 

Las diversas exhibiciones que vais a presenciaI', no son mas que la repe
ticion de parte del trabajo cotidiano que se realiza en las escuelas, en nuestra 
Colonia de Vacaciones, y en la preparacion preprofesional de los futuros 
maestros. Ellas seran ejecutadas pOI' Hderes, cuyo lema es: "Mayores sacri
ficios y menores privilegios, en proveeho de sus semejantes", y pOl' alumnos 
y recien graduados en la materia, cuyo lema es: "Para servir a mi Patria, mi 
cuerpo ha de ser fuerte, mi mente ha de ser sana". 

Prestigiais con vuestra presencia un acto modesto) pero que encierra en 
esta ocasion un alto significado para los alumnos, para nosotros, sus profesores, 
y para sus familias. Y como conoceis el valor que encierra el estimulo, no solo 
vais a discernir pOI' primera vez, el premio al mejor estudiante pOI' sus ante
cedentes intelectuales y morales, conforme al decreto del 3 de junio de 1939, 
sino que, en nombre del Excmo. senor Presidente de la Nacion, les otorgais 
la catedra, el puesto 0 la beca a que se han hecho aCl'eedores. 

Al hacerlo as!, el Poder Ejecutiivo nos confiere un alto honor y una 
responsabilidad, a la que respondemos gustosos, con la prepal'acion y condi
ciones de los jovenes premiados. 

Esta distincion valiosa, no solo para enos sino tambien para sus profe
sores, establece una linea praetiea a lluestra labor y es un alto estimu10 que 
obliga nuestro entusiasmo e impu1sa la vo1ulltad de trabajo con que respon
demos a vuestras patriotieas inspiraciones, a que en todo momento ajustamos 
y ajustaremos nuestra tarea. 

Jovenes estudiantes del Profesorado: 

En estos momentos de 1a despedida, tan llena de nosta1gias y emociones, 
debo sintetizar en el ultimo consejo, los prcceptos que aqui se os incu1caron. 
Nuevos horizontes se abren desde ahora en vuestro porvenir. A 10 largo del 
camino a recorrer, no eeheis en olvido nuestras ensefianzas y aplicadlas sin 
claudicaciones; ap1icad1as eon patriotico fervor para propender eficazmente 
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desde nuestra especialidad, a que en las nuevas generaciones de argentinos se 
realicen nuestros ideales de perf.eccionamiento de la raza fuerte y caballeresca. 

Y ahora necesito dirigirme especialmente a vosotros, los nuevos maestros 
provincianos. POl' rigurosa selecci6n os ha correspondido el honor de consti
tuir el primer grupo de estudiantes con que inici6 su funci6n social y docente 
este Instituto. Para culminaI' vuestra carrera habeis llegado desde vuestros 
paternos lares a la Capital y conocisteiLs 10 mas hermoso que ella tiene en sus 
complejas manifestaciones materiales y espirituales. Tengo la certidumbre de 
que para casi todos, este episodio de vuestras vidas ha de ser como la feliz 
realizaci6n de 10 que antes habeis considerado como un sueno imposible de 
alcanzar. Ahora vais a restituiros a vuestros hogares en el querido terruno 
provinciano, y es llegada la oportunidad de que difundais pr6digamente todo 
cuanto aqui habeis aprendido. Sereis, pues, los primeros portavoces de esta 
obra, que constituye una de las multiJPles y fecundas iniciativas del Excmo. 
senor Ministro Dr. ColI. Otros j6venes estudiantes provincianos vendran, en 
el ano pr6ximo, a lienar los claros que dejais vosotros. Y a elios los substi
tuiran otros, y asi sucesivamente. Y en el rodar del tiempo, este Instituto 
habra contribuido, con eficacia evidentc, al afianzamiento de la unidad espi
ritual de la Patria. 

Al despediros hoy, con emoci6n que no puedo ocultar, formulo cordiales 
votos pOI' vuestra felicidad y pOl' vuestro exito. 
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Conjunto de las alumnas del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. 
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Aspecro que presentaba el Campo de Deportes " General Belgrano" durante la realizaci6n de la fiesta . 
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Los alumnos formados en cuadra en el momenta de arriarse la Bandera . 
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DISCURSOS DE S. E. EL SENOR MINISTRO DE JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA, DOCTOR JORGE EDUARDO COLL 

En la ceremonia inaugural de la Sala Capitular restaurada, con los salones 
adyacentes, en el antiguo edificio del Cabildo, el 17 de noviembre 

Excmo. senor Presidente de la Naci6n; 

Excelencias ; 

Senor Presidente de Ja Comisi6n Honoraria de lV[useos y de Monumentos y 
Lugares Hist6ricos, doctor Ricardo IJev~me; 

Senoras, senores: 

Antes de comenzar Ini disertaci6n, deseo manifestar que el Excmo. senor 
Presidente de la Naci6n ha considerado un deber de gobernante, disponer que 
se restaure de inmediato la parte interior del Cabildo, del edificio representativo 
de nuestra historia, de las luchas y de llas vicisitudes pOI' que habria de pasar 
la Patria antes que pudiera alcanzar su definitiva organizaci6n polltica; y es 
para mI, tambien, motivo de honda emoci6n hacer uso de la palabra en esta 
Sala Capitular, donde se cumpliera el acontecimiento mas grande de nuestra 
vida nacional, que hoy podemos evocar aqui, consagrandola al recuerdo de los 
fast os gloriosos de lV[ayo. 

Tiene una significaci6n importante despel'tar en la conciencia publica 
veneraci6n por los monumentos hist6ricos y, entre ellos, el principal es este 
recinto, bajo cuyas b6vedas debatieronse las ideas y surgieron los sentimientos 
que habrian de formar el alma de nuestras instituciones y de los principios 
constitucionales que la sustentan. 

S6lo cuando el pueblo comprende y ama su pasado se puede estar seguro 
del porvenir. Los problemas de la vida nacional que hoy tanto nos preocupan 
con vistas al futuro, tienen su iniciaci6n en los anhelos de las generaciones 
pasadas y en el sacrificio de los hombres que pensaron y lucharon pOI' nuestra 
felicidad. La continuidad espiritual afirma las energias de la naci6n y evita 
desviaciones en los ideales que un pueblo debe tener como norte de su destino. 

Justicia es reconocer, entonces, en la colaboraci61l que prestan generosa 
y patri6ticamente el Presidente de la Comisi6n Honoraria, doctor Ricardo 
Levene y los demas miembros de ella, su celo en custodial' el acervo de nues
tro pasado, con la competencia que s610 acuerda la labor de toda una vida 
dedicada a los estudios hist6ricos. 

En nombre del Excmo. senor Presidente y en el propio, me es grato 
expresar en esta oportunidad el reconocimiento por los valiosos serVlClOS que 
tan eficazmente prestan a la Naci6n. 
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Se ha de ignorar 0 falsear el senti do de los preceptos de la Constitucion 
Argentina cuando se los interprete mediante el comentario y la jurisprudencia 
de la Constitucion de los Estados Unidos, ha afirmado Alberdi, quien sera 
siempre la mas alta autoridad en nuestro derecho publico. Sin duda, su pensa
miento no solo respondfa a sinceras eOllvieeiones, a su profundo conocimiento 
de 1a materia en 1a eual adoptara de preferencia el metodo sociologico, tan 
admirablemente aplicado en las BasE'S y en otros estudios suyos; pero tendia, 
ademas, a refutar a Sarmiento, euya vision del futUro de America se re£Ie
jaba siempre en el espejo de la gran nacion del norte, que para el ilumi
naba el unico camino a seguir, a fin de aleanzar nuestro progreso economico, 
moral y politico. Sin embargo, cuantas veces en sus escritos sigue el metodo 
historico, la eita de antecedentes y la interpretacion a base de las causas ori
ginales del medio ambiente argentino. Facundo 0 Civilizacion y Barbarie, es 
obra que por sf misma desvirtua la teoria de la interpretacion constitueional 
estadounidense aplicada al texto de Jb.uestra Constitueion. Las ideas que sepa
ran a estos dos grandes espiritus, tenian pOl' finalidad herir al adversario 
en el eombate, pues todavia perduraba en aquella epoca culminante de la 
definitiva organizaeion politica, la ereencia de que era neeesario agredir para 
vencer con la inteligeneia. Ambos ignoraban, como tambien les ocurriera 
a los hombres que les preeedieron, que al descender a la lueha los seres hum a
nos son tambien elementos del mismo proeeso evolutivo, de las transforma
ciones del medio social, eeonomico y etnico. Se pueden tener eonvicciones 
e ideales, pero si no se miden los aetos, siendo estos generalmente instintivos, 
nos llevan donde la razon no iria: solo aquellos de extraordinaria voluntad 
o los muy mediocres no tienen esas antinomias que tanto haeen desmerecer 
a los grandes hombres ante la intransigencia de quienes se creen llamados 
a juzgar las vidas ajenas. 

Sabido es que la Constitucion de Estados Unidos, directa e indirectamente 
sirvio de modelo a la nuestra, y que su in£Iuencia proviene desde los primeros 
tiempos de nuestra vida institucional (a traves de la Constitucion francesa 
de 1791 y de la de Cadiz de 1812), pOl' 10 cual, nadie negara la conveniencia 
de los estudios de legislaeion comparada y de la jurisprudencia estadouni
dense; pero nada mas err-on eo que concretarse a eso olvidando la historia, 
reflejada en cada uno de sus preceptos, desde que muchos se aceptaron 0 

modifiearon y otros se originaron en nuestros propios acontecimientos, en las 
condiciones psicologieas de la epoea y aun en la modalidad de los hombres 
que intervinieron. Tanto el acierto como el error, todo deja sedimento; no 
solo los ideales, sino tambien las pasiones y las reacciones instintivas, todo 
queda en la contextura juridica de la naciOn. 

POI' eso no comprendo como la interpretacion judicial acuerda exclusivo 
valor a la jurisprudencia estadounidense, como si la cita de Story, de Marshall, 
de Paschal 0 de Kent y el caso de N versus X pudieran darnos una solu
cion que precisamente se encuentra en los hechos politicos de nuestro pasado. 
f, Acaso las vidas de Alberdi y de Sarmiento no vienen a ser precisamente pOl' 
au influencia en la politica el mejor argumento para demostrar que las norm as 
constitucionales responden a1 sentido historico que las determina ~ 

En el ejercicio de mi carrera judicial he seguido el metodo historico para 
mejor comprender y aplicar con mayor conoeimiento el texto de la ley y de 
1a Constitucion y asi tuve que ir a bus car los origenes del Art. 61 para esta
blecer el alcance que tiene el fuero del legislador y revocar la sentencia que 
disponia su prision, cuestion esta que no resulta clara del articulo mencionado. 

Tuve la fortuna de hallar hace algunos alios, interesantes papeles histo
Tic os, y entre ellos los borradores de la Constitucion de 1819. Pertenecieron 
tOOos estos document os a uno de los proceres argentinos de mas ilustracion 
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y talento, al doctor Teodoro Sanchez de Bustamante, que fuera secretario y 
Auditor de guerra de San Martin, de Belgrano y tambien uno de los Consti
tuyentes que mas intervenci6n tuvo en el Congreso de Tucuman. Sobre el 
ha escrito Zinny una corta biogra:Eia, con motiyo de haber regalado su hijo 
Placido Sanchez de Bustamante, una valiosa colecci6n de libros que pertene
cieron al padre, a la Biblioteca de La Plata en tiempo de su fundaci6n. Los 
documentos pertenecen hoy a la d'istinguida sefiora Elella Broudeur de San
ehez de Bustamante, hermana de mi amigo y colaborador, sefior Carlos Brou
deur, bismeto del pr6cer. Sobre estos papeles publique un articulo en "La 
Prensa", el 9 de julio de 1933, y desde entonces he seguido la investigaci6n 
y el analisis de elios con relaci6n a la epoca hist6rica. 

Me propongo ahora estudiar el valor de la Constituci6n de 1819 como 
antecedente hist6rico, situandola en su tiempo a fin de explicar su concep
ci6n y las razones de su fracaso. Durante muchos alios no se di6 mayor impor
tancia a esta Constituci6n, no obstante que la de 1826 es casi una transcrip
ci6n de ella, y como el manifiesto que la acompafia :fuera redactado pOl' 
Funes, el lnismo Alberdi, L6pez y Mitre supusieron que su autor habia sido 
el Dean de la Catedral de C6rdoba. 

Groussac fue quien primero la estudiara bajo otro prism a, que induda
blemente no podia ser el de nuestros primeros historiadores, actores tambien 
en las luchas politicas y que no obstante ser unitarios afirmaron el regimen 
federal. Groussac, extranjero y de una generaci6n posterior, penetraba en la 
historia objetivamente y merced a su talento y al metodo de investigaci6n 
aclar6 errores y desvirtu6 afirmaciones que se debian, sin duda, a que tales 
asuntos no tenian en la epoca en que sus autores escribieron el interes que 
hoy nos presentan para entrar mas profundamente en las causas deterlni
antes de nuestra. formaci6n politi ea. Suelen los autores aplicarse a una ten
dencia revisionista extrema; admlitiendo que todo estudio debe hacerse con 
espiritu critico no se concibe, ni justifica, la fruici6n que sienten al exponer 
el ajeno error con la acrimonia que hizo epoca bajo la autoridad literaria del 
redactor de la Biblioteca. Con su inagotable ingenio despectivo sefia16 falias 
en los juicios de Alberdi, pero aporta datos de positivo valor hist6rico. Des
pues de eI escribieron Saldias y Varela -sena injusto olvidar a Fregeiro, 
que si bien no se refiri6 expresamente a la Constituci6n del 19, sena16 sus 
antecedentes en su estudio sobre la Primer Constituci6n Argentina- y mas 
tarde Ravignani que, aparte de sus estudl.os personales, como Director del 
Instituto de Investigaciones Hist6ricas, ha editado las fuentes de informa
ci6n mas completas para toda obl'a constructiva de nuestra historia. 

El 11 de agosto de 1817 el Congreso eligi6 a Sanchez de Bustamante, 
Serrano, Zavaleta, Passo y Saenz para redactar la Constituci6n. En el Ultimo 
volumen de la obra "Asambleas Constituyentes Argentinas", figura un texto 
borrador cuyo original encuentrase en el Archivo de la Provincia de Buenos 
Aires, que me fue facilitado pOI' el Dr. Levene para cotejarle con los ineditos 
en mi poder, habiendo podido comprobal' que ninguno es copia definitiva de 
la edici6n hecha en la Imprenta de la Independencia en 1819. 

Fue esta la primera Constituci6n Argentina, sancionada, y jurada en la 
Capital y provincias, a excepci6n de la Banda Oriental en poder de los por
tugueses, de Santa Fe, de Entre Rios y Corrientes donde dominaban los 
caudillos. El hecho sefiala la divisi6n del pais: de un lado el interior y Cuyo; 
del otro el litoral; Buenos Aires entre ambos, centro de uni6n, como capital 
predestinada porIa geografia y la historia, si bien agitada siempre por las 
facciones que disputabanse el poder: los conservadores vinculados a los dipu
tados del interior, a pesar de que muchos de estos detestaban al portefiismo; 
los liberales, enemigos de las ideas retr6gradas de la colonia y sin temor de 
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haeer paetos eon los caudillos semibarbaros que le& apoyaban en su ambicion 
de gobernar. 

Para eonocer como los principios se eoncretaron en esta Constitucion, es 
indispensable seguir la evolueion de las ideas, a partir del movimiento de 
Mayo. Mucha debla ser la decepcion de los hombres y su desorientacion sobre 
los sistemas de gobierno, cuando olvidaron las fuerzas que desde un comienzo 
determinaban el regimen federal, que habria de triunfar al cabo de cuarenta 
y tres anos de incesante lucha civil, como si la anarquia y la tirania fueran 
estados transitorios, necesarios para llegar, al fin, al orden politico constitu
cional. Cuando en el Cabildo del 22 de mayo el Fiscal Villota responde a 
Castelli preguntandole cuaI era la au.toridad del Cabildo de Buenos Aires 
para asumir la rep resent a cion de los pueblos, hace un argumento juridico 
y a la vez politico de suma habilidad: cada ciudad tenia autonomia y era de 
vieja data su antagonismo con la capital del virreinato. La respuesta de 
Passo trayendo como argumento la teoria de la negotiorum gestor fue una 
salida tambien inteligente, pero muy pronto habria de ser desmentida con 
la separacion del Paraguay. Era indudable el predominio porteno y con toda 
razon 10 confirma nuestro himno: "Buenos Aires se pone a la frente de los 
pueblos de la inclita lillion". No tardan en perfilarse las tendencias bien 
caracterizadas en su denominacioll, hecho este que no ha sido suficientemente 
apreciado en el juicio historico: Provincias Unidas del Rio de la Plata 0 Pro
vincias Unidas de la America del Sud. 

Tanto el Cabildo del 22, como e1 del 25 de mayo admitieron la represen
tacion de los pueblos para constituir e1 gobierno central: las ciudades y sus 
regiones tenian derecho a enviar sus diputados a la Junta. Algunos autores, 
como Del Valle, no ereen que esto sea una verdadera expresion de federa
lismo, sino de localismo, pero si se leen las instrucciones que los Cabildos im
ponen a sus diputados, como 10 ha heeho notal' Levene en su estudio "Los 
Primeros Doclunentos de Nuestro Federalismo Politico", nadie podra dudar 
del sentimiento que abrigaban en el interior, tanto como en el litoral. Es 
comun suponer que rue Artigas quien sostuvo antes que nadie la ensena 
federal, pero en el mismo ano 13, al tiempo que los diputados de Soriano 
"no deblan admitir otro sistema que la federacion y que el gobierno no resi
dida en Buenos Aires", las instrucciones de Potosi, segUn texto en mi poder, 
dicen en la tercera Base: "que la Constitucion que dicte el Congreso debe 
ser precisamente federativa" y todas las demas clausulas tienden a ese fin, 
advirtiendo que si en el termino de tres meses no se resolviera esto, despues 
de reunidos los diputados, las provincias quedan "en el uso y fruicion de 
sus derechos de independencia abrazando el gobierno que les parezca". Jujuy 
protesta de los procederes imperativos del gobierno Central y dice "que de 
otra suerte no deben llamarse estas provincias unidas y libres, sino esclavi
zadas y sujetas a la voluntad ajena"; sefiala 10 absurdo de que el Cabildo 
de Buenos Aires se atribuya el derecho de ex aminal' y aprobar poderes y 
sugiere que no sea Buenos Aires el lugar de reunion, y procurara, agrega, 
"que sea donde los diputados tengan igual, completa libertad y garantia 
de discutir y deliberar francamente sobre los grandes asuntos que se les 
coniieren ". Charcas es mas explicito y dice que no debe ser Buenos Aires, 
afirmando terminantemente su independencia provincial pOl' medio de una 
representacion proporcional. 

Pero 8i bien este problema tan arduo de nuestra historia separaba los 
animos, otros les unian en los mismos ideales de democracia. Aun los que 
propiciaban la monarquia defendian las libertades individuales y la norma 
fundamental de la division de poderes nacio en este recinto, en el Cabildo 
del 22, prohibiendose a la Junta entender en asuntos judiciales, ni aun en 
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apelaciOn. El reglamento de la Junta conservadora, de 22 de octubre de 1811, 
estatuye normas que pasan luego a la Constitucion vigente, tales como la 
responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los aetos. En la intro
duccion se dice esto, que es concluyente, sobre las autonomias locales: " ... para 
que una autoridad sea legitima entre las ciudades de nuestra Confederacion 
politica debe nacer del seno de eUas mismas, y ser una obra de sus propias 
manos. " Fundado este Reglamento sobre la base de division de poderes, 
contiene disposiciones referentes a la inviolabilidad de los diputados y a que 
el Ejecutivo no podra conocer de ncgocio alguno judicial, "ni abocar causas 
pendientes"; y sobre libcrtad individual precisa garantias que han pasado 
a nuestro Codigo de Procedimiento Criminal. El decreto del Triunvirato, de 
23 de noviembre de 1811, sobre seguridad individual, abunda en principios 
constitucionales v procesales y, entre otros, aquel referente a carceles, ('uya 
redaccion textuai proviene de Las Partidas, que a su vez reproducen el Digesto. 
El decreto sobre libertad de imprenta es la fuente de nuestro texto constitu
cional que prohibe la censura previa. 

En 1813 se redactaron cuatro proyectos de Constitucion: el de la Comi
sion designada al efecto, que comienza dicicndo "Las Provincias Unidas del 
Rio de la Plata forman una republiea libre e independiente." No cabe duda 
que debe su inspiracion a la Constitucion de Cadiz, de 1812. El proyecto de 
la Sociedad Patriotica, cuyo titulo I a caracteriza: "Provincias Unidas de la 
America del Sud". La tercera aparece en un texto reproducido en las Asam
bleas Constituyentes Argentinas, como de propiedad del Dr. D. L. Molinari. 
Tambien parece inspirarse en la espanola, concuerda en muchos puntos con 
las anteriores y es interesante el regimen de igualdad establecido para los 
indigenas. De mayor interes y trascendencia es la Constitucion de caracter 
federal, existente en el Archivo General y que el doctor Busaniche revelara 
al Instituto de Investigaciones. Contiene ella numerosos preceptos concordantes 
con la Comititucion vigente, 10 que demuestra su filiacion estadounidense, 
cosa que no resta originalidad a muchas de sus sabias disposiciones. 

A estos proyectos siguen los estatutos: el de la Junta de Observacion, 
con su preambulo enfatico: i Oh pueblo virtuoso de Buenos Aires! -Que 
tambien deja su influencia, entre otras cosas, respecto a las condiciones para 
ser juez-y su reforma, a pedido del Directorio, es encomendada a una Co
mision en la que intervino principalmente Funes. 

No creo que haya habido entre los hombres de la epoca un espiritu mas 
agudo que el del Dean de Cordoba; merecen seleccionarse, entresacados de la 
introduccion a este reglamento, algunos de sus pensamientos que revelan su 
talento y espiritu filosOfico. Sus ideas reflejan, ademas, las preocupaciones de 
la epoca y contribuyen a explicar 1a constitucion, como expresion intelectual 
de los redactorcs. 

En las manos de un hombre solo va arriesgada la libertad civil: dificil 
es que quicn tiene la fuerza no cre.a que tambien tiene la justicia." 

"Las ustu'paciones, las conquistas, los a busos de todo genero y la compli
cacion que el tiempo introducen en las combinaciones de los hombres, han 
obscurecido muchas veces los principios de su union social; mas estas ideas no 
han experimentado variacion, y CU21lltas yeces se les encuentra en su simpli
cidad original, cuando las circunstancias permiten a las naciones estudiarlas 
de nuevo 0 cuando llamadas a construir el edificio vacilante de su felicidad, 
buscan un punto fijo que pueda servir de amana a sus pensamientos errantes 
y a sus preocupaciones inciertas." 

"El sacrificio absoluto del orden a la libertad debe ser consider ado como 
un trast01'110 en la serie de las ideas socialE's. Seria esto en cierto modo hacer 
retrogradar el humano espiritu y volverlo de nuevo insellsiblemente al estado 
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salvaje, pOl' los mismos caminos que ha atravesado para llegar a la civilizacion." 
, , !. Cuantas veces para triumar de una pasion llamamos otra en nuestro 

socorro? Con los mas fuertes convencimientos acerca de nuestras obligaciones 
apenas algunas veces nuestra razon no nos daria otra cosa que consejos inutiles, 
si no recurriesemos a nuestra vanidad 0 a nuestros temores para ahogar pasio
nes que nos seria muy grato el contentar." 

"En medio de una revolucion hay muy pocos momentos tranquilos en que 
el hombre se escuche a si mismo." 

"No menos que en el orden fisico hay en el orden moral otros sacudi
mientos politicos que nacen del choque violento de los intereses y de las 
pasiones. " . 

'No porna ignorar el Congreso que el dinero es para el cuerpo politico 
10 que la sangre para el humano." 

"No hay cosa mas consoladora que ver propagado el cultivo de la edu
cacion publica." 

"Una asamblea numerosa de hombres, porIa mayor parte ignorantes, 
divididos pOI' opiniones, pOI' principios, pOl' intereses, y agitados pOI' to do 
10 que fermenta al derredor de si, no puede producir leyes sabias. Para hacer 
buenas leyes, dice un filosofo, se necesita cabeza fria y corazones puros." 

La anarquia abre la puerta a la tirania y la tirania fija los yerros de 
la esclavitud. La unidad del poder previene estos inconvenientes. De las not as 
al ensayo sobre las Garantias Individuales de Daunou, que tradujo Funes, 
y que se publico en 1822 con el estudio sobre la America Meridional, 0 sea 
el juicio critico del estatuto del 17, 'estos pensamientos, de oportunidad en 
todas las epocas: 

"Sin la libertad de pensar en materias politicas, y en el gran circulo 
de conocimientos humanos, el hombre es esclavo aun en el centro de su ser, 
y degradado como se halla, la apatla enerva sus fuerzas sin saberlo." 

"La tolerancia echo pOI' tierra las barreras puestas al genio, y dandole 
una libertad ilimitada para ejercer sus fuerzas, contribuyo al progreso y uni
versalidad de las luces." 

"Un pueblo cuerdo no se limita a estar en centinela solo cuando la 
guerra se halla abierta y el enemigo sobre sus front eras. En medio de una 
profunda paz extiende su vigilancia aun hasta los peligros mas remotos." 

"Pensar exclusivamente en si mismo es propio de esclavos, 0 de quien 
ha perdido el gusto de la libertad." 

El tal reglamento asi modificadofue remitido al Congreso de Tucuman. 
En este se presento otra reforma al primitivo, firmada pOI' Sanchez de Busta
mante, Medrano, Thames, Acevedo, de Castro, Santamaria de Oro y Bulnes, 
cuyo texto obra en mi poder, y en el cual se suprimia la Junta de Observacion, 
mantenida en la reforma de Funes, si bien con facultades muy restringidas. 
Pero, asimismo parecio a Pueyrredon que ponla demasiadas trabas a la accion 
del Director del Estado, sefialando con acierto el mal que debia robustecer 
el federalismo, precisamente 10 contrario de 10 que se proponia el Congreso: 
"Mandar--decia en carta a San Martin-formal' una milicia civica en todos 
los pueblos al mando de los Cabildos. j Que de desordenes dimanaran de esta 
disposicion! j Dicen que toda la oficialidad civica, desde Capitan inclusive 
abajo, debe ser nombrada pOI' los sold ados ! j Se llevo el demonio el tal cual 
orden que iba apareciendo y los pillos de cada poblaci6n van a ser electos 
para oficiales!" 

El Congreso querla que el Reglamento se publicara urgentemente en los 
pueblos, pero ante los reparos del Dirctor y de la misma Junta de Observacion, 
se postergo, sancionandose al fin en 1817. En este los oficiales de las milicias 
son nombrados pOI' el Director y estatuye que si alglin oficial llegara a usaI' 
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las armas contra un habitante seria juzgado pOl' el juez respectivo y no por 
sus jefes, como se disponia anteriormente; con respecto a las milicias de Buenos 
Aires, que dependian del Cabildo, su.primese la disposicion. .. Este reglamento, 
pues, reforma del de 1815 y sancionado en diciembre de 1817, cuando desde 
agosto la Comision redactaba con verdadero interes la Constitucion, como 
resuIta de los borradores de la misma, preparaba los acontecimientos que 
habian de producirse inevitablemente en el ano 20. 

Saldias, Groussac, Varela, Ravignani estudiaron prolijamente la Consti
tucion de 1819 en sus fuentes originarias; cuando la historia ha consignado 
el encadenamiento de los sucesos, solo cabe entrar en ella para afirmar una 
sintesis, como 10 hace Carcano en este concepto sobre la Guerra del Paraguay, 
que parece escrito para nuestro tema, desde que el fenomeno americano es 
uno mismo: "En todos los periodos de la historia, eada pueblo vive en lucha 
pOI' utilizar 0 absorber al grupo vecino, sin dominar el sentido de ayuda 
mutua, de concordancia y solidaridad. Una sueesion de sorpresas y asaltos, 
de esfuerzos y contrastes, de esealas, formas, series de estados, que encierran 
en si mismos la necesidad de su sel' .. " 

Lo que yo puedo ofreeer como aporte al estudio de esta epoca, es 10 que 
he encontrado, los originales de la Constitucion, los documentos concordantes 
y su exegesis. Como hemos visto, sus antecedentes ha11anse en el proceso juridico 
que se inicia en las actas eapitulares, decretos, leyes, reglamentos y estatutos, 
forjados todos al fuego de las p:asiones y de los intereses partidarios que 
surgian en la sueesion de gobiernos, como evolucion fatal, necesaria, de la 
sociedad en formacion. Los hombres que la redactaron meditaron y discutieron 
sus principios con verdadero empeno y con un esmero en su forma literaria, 
que solamente es posible apreciar teniendo a la vista los manuseritos, en sus 
diversos borradores, pues sucesivamente se han ido escribiendo, haciendose 
agregados, supresiones, enmiendas y notas margin ales, to do 10 que demuestra 
acabadamente una labor minuciosa y al propio tiempo las convicciones que les 
inspiraban para llegar al texto definitivo. La mayoria de estos papeles son 
de letra de Sanchez de Bustamante, algunos de Passo y otros contienen escri
turas diversas. Llevan por epigrafe: "Puntos acordados en la Comision de 
Constitucion"; y comenzaron a tratarse el '24 de septiembre de 1817, luego 
el 13 de enero del 18, y siguen frecuentes reuniones durante marzo y abril, 
cuyas fechas se anotan al margen, terminando de revisarse y acordarse en los 
dias 7, 16, 22 y 23 de mayo de ese ano. 

Como se sabe, Pueyrreaon, dos dias despues, en su discurso del 25 de 
mayo, anuncia que la Comision ha puesto el proyecto en sus manos ese dia 
y agregaba: "La Constitucion ha de ser regia fija y permanente, bajo la cual 
ha de perfeecionarse la grande obra principiada en este dia, y bajo que han 
de disfrutar de ella las presentes y futuras generaciones. A las presentes cum
pIe unir sus esfuerzos para este fin: "Recien empieza la discusion en el 
Congreso el 31 de julio, siendo presidente Malabia, quien, entre otros con
ceptos relativos al proyeeto, expuso estos de mucha significacion por su since
ridad: "Esta es Ia obra que ha de abrir a nuestros pueblos comitentes la ruta 
de una felicidad estable, de una felicidad buscada a costa de tantos, de innu
merables sacrificios ... ". Despues de una labor casi diaria de examen y dis
cusion de cada uno de los articulos, queda sancionada el 22 de abril de 1819, 
resolviendose que el Estado debia llamarse, como hasta entonces, "Provincias 
Unidas de Sud America", y que Bustamante se encargara de la confronta
tacion de las pruebas "que de la constitucion y del manifiesto se tiren en la 
imprenta" . 

Se ordeno que la Constituci'on fuese jurada en Buenos Aires y en las 
Provincias libres el 25 de mayo, "con salva triple y repique general de campanas 
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al salir el sol, formacion de tropas y Te Deum". Sin embargo, los Ministros 
de Gobierno y Hacienda no podian asistir por "falta de vestidos de etiqueta"; 
y el J efe de Estado Mayor General, informando sobre la vestimenta de los 
soldados, se excusa "de la poca decencia de la tropa". En tanto, el Cabildo, 
invocando su grado de Brigadier, reclamaba pOl' el ceremonial de asientos, 
para que no se diera la Presidencia al Gobernador Intendente en la Iglesia 
y en Jura de la Constitucion, a 10 que respondio el Congreso "que no espe
raba en estos momentos la rcclamacion que hacia, fundada en tan debiles 
fundamentos, debiendo antes prometerse, como se promete, que afectando una 
aspiracion de preferencia a los demas Cabildos del Estado, se haga empeno de 
honor en darse el primer cjemplo de respeto a la disposicion soberana que 
debe cumplir, pues la disposicion invocada-agrega-solo tuvo en mira man
tener al Cabildo en la posesion de no set presidido por el Gobernador Inten
dente en los acuerdos y actos municipales interiores, mas no en las concu
rrencias publicas y actos de ceremoni-a y etiqueta". j Cuan lejos estaban los 
constituyentes de pensar que antes de cumplirse un ano ese mismo Cabildo 
a quien se Ie daba una leccion de aca.tamiento disolveria el celebre Congreso! 

No es posible dudar de las convieciones que animaban a los hombres que 
trabajaban con tal empeno; creian haber hecho la Constitucion adecuada al 
pais, teniendo un indudable desprecio POl' los anarquistas del litoral. En rea
lidad, el litoral no habia aportado desde que se iniciara la revolucion ninglin 
hombre de merito, como 10 eran Funes, Serrano, Gorriti, Laprida, de Oro, 
Gascon, Sanchez de Bustamante y tantos otros representantes de las provin
cias occidentales; y como cran tambien los portenos, cuya ilustracion y talento 
vinculaban a unos y otros, venciendo sus rivalidades localistas. Cierto es que 
los hombres actuan llevados much as veces de elevados propositos pero total
mente ignorantes de su propio destino, no sabiendo que obedecen a circuns
tancias superiores a la voluntad. La Constitucion de 1819 nos demuestra que 
sus auto res creian alcanzar la organizacion politica pOl' medio del instrumento 
juridico, como si este, extrano a la realidad, tuviera pOl' si solo la virtud de 
encauzar las fuerzas sociales. 

En la sesion del 23 de junio de 1817, Saenz habia planteado la cuestion 
fundamental: para dar una Constituci6n debia antes resolverse la declaracion 
de una forma perpetua de gobierno. 

Serrano y Araoz fueron del msmo parecer. Zavaleta r Pacheco refutal' on : 
la circunstancia de no hallarse entonces representados todos los pueblos y 
tenerse mas tarde que reformar la CO.llstitucion no invalida que se sancione, 
pues todas las obras human as estan sujctas al mismo destino. Chorroarin 
insistio en que la forma perpetua de gobierno era esencial a una constitucion. 
Castro, "en un discurso energicamente pronunciado-dice "El Redactor' '
defendio la necesidad y conveniencia de dar al Estado en su situacion actual 
la Constitucion, porque esta era el gran principio de que debiamos derivar 
la esperanza d~ extinguir el fuego de los partidos y de principiaI' la refonna 
de nuestras costumbres, pues ella sola era capaz de ir calmando las aspira
ciones y de ir acostumbrandonos a aquella obediencia, que produce el orden 
y la bella armonia de los est ados. " 

Triunfo como se ha visto la tesis de sancionar una Constitucion penna
nente, pero nada se dijo en definitiva sabre la forma de gobierno y sus autores 
deliberadamente ni mencionaron la repllblica, ni establecieron norm as para la 
organizacion politica de los pueblos y de las provincias. t. Y los gobernadores 
intendentes 1 I. Y las milicias civicas ~ t. Como no recordar aquel titulo rela
tivo a los gobiernos de cada provincia, que con tenia el proyecto de la Sociedad 
Patriotic a ~ Era evidente que, contrariando la situaci6n localista y provincial 
robustecida pOl' las milicias, este proyecto tenia que provocar la reaccion 
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sangrienta de la anarquia. Las provincias habian adquirido personeria, no 
solamente en el litoral, donde la segregacion se pronunciaba en forma violenta 
porque los caudillos no soportaban autoridad alguna que contuviera sus bar
baros instintos de senores de lanza y cuchillo. Lo asombroso es que formando 
parte de ese Congreso hombres de provincia, creyeran posible gobernarlas 
desde la Capital. El disimulo de no decir nada al respecto en la Constitucion 
se prestaba a interpretarla en esto segUn los gustos, y sin quererlo dejaban 
1a solucion a los hechos. 

Pero habla algo mas y muy serio: al propio tiempo que se estudiaba 
la Constitucion continuaban las gestiones para el establecimiento de una 
monarquia; y jurada ya, las proposiciones se presentaron con tal seriedad que 
el Congreso no sabia que actitud tomar: si seguir los tramites para ganar 
tiempo y obtener ventajas 0 admitir seriamente el gobierno monarquiCIQ, tal 
como resulta de las Actas secretas de 3 y 12 de noviembre de 1819 y particu
larmente del inteligente y energico voto, salvo de Zudanes, en favor del regimen 
republicano. No parece, pues, antojadiza, la afirmacion de que esta Consti
tucion se haya redactado con miras, a aceptarse la monarquia, si las circuns
tancias la imponian, como aparece tambien del comentario que hacian en 
Paris los periodicos de la epoca. Bl desaliento 0 la timidez se traducen en 
aquella acta del 3 de noviembre. Sin duda, no pocos concebian como una 
solucion el regimen mOlllirquico, en teoria, si bien todos mantenian sus senti
mientos firmes porIa independencia y por los principios democraticos, aun 
aquellos que creian posible establecer un tipo de monarquia constitucional, a 
la inglesa. Respecto a esta cuestion, nada mas interesante que un documento 
en mi poder que confirma la posici6n monarquica de Sanchez de Bustamante, 
su autor, y sin duda tambien de otros congresales. Se trata de un libro encua
dernado en per gamino, en el que habiase comenzado a redactar un proyecto 
de constitucion monarquica, con not as de del' echo politico. Titlilase "Bosquejo 
de Constitucion". En las " 0 bservaciones" al articulo primero se dice: 
"Habra quien se asombre de que yo distinga el poder real del poder eje
cutivo. Esta distincion, siempre desconocida, es muy importante. Tal vez es 
la llave de toda organizacion politiea. No reclamo el honor de ser el primero 
en descubrirla: el germen se encuentra en los escritos del muy ilustrado 
Mr. de Clermont Tonene, que perecio en nuestros tiempos de revolucion, 
como casi todos los hombres de conocimientos". Aparece muy significativo 
el entusiasmo pOl' esta concepcion eclectica y tambien la reflexion adversa a 
los tiempos de revolucion con motivo de la muerte del Conde Stalislas Clermont, 
el fundador del Club Monarquico y del "Journal des Impartiaux", partido 
opuesto a los jacobinos. Seguramente en nuestro autor habiase operado como 
en el mencionado convencional frances una reaccion en favor de los privi
legios, pues en la Ultima nota, proclama: "La monarquia constitucional sola 
resuelve el gran problema, y para fijar mejor las ideas suplico al lector que 
recuerde mis aserciones acerca del realismo". La frase siguiente queda sin 
terminar; la pluma se ha levantado de pronto como si un acontecimiento 
exterior, de improviso hubiera urgido la atenciOn. Y ya no se vuelve a escribir 
mas en este libro; el grueso volumen presenta el resto de sus paginas en 
blanco. En ese momento llegarian a las ventanas del escritor las alarmas 
y los gritos del pueblo de Buenos Aires, exaltado y of en dido pOl' el anuncio 
de que las hordas de Ramirez y de Lopez venian sobre la capital portena? 

"La epoca presente es la mas dificil y peligrosa de cuantas suscita la 
revolucion ", dice un original que ten go a la vista y que ha sido, sin duda, 
el borrador del acta secreta del 20 de noviembre, el cual agrega estas lineas, 
que no han pasado al acta mencionada: "amagada de la Espana estas pro
vincias, sitiada la de Buenos Aires pOl' los anarquistas, sin aliados e1 Go-
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bierno, y agotados los recursos comunes, seria preciso sneum bir si vuestra 
soberania calculase con esa timidez ordinaria de la mediocridad. Resuelta a 
dar la ultima prueba de su constante lealtad a la patria, al paso que todo 
se dispone para una vigorosa resistencia, extiende sus cuidados a encadenar 
los acontecimientos por medio de negociaciones diplomatieas." 

Los acontecimientos se precipitaban. La diplomacia del Congreso y de 
sus enviados en el extranjero no liegaba a ningun resultado y el desconcierto 
era cada vez mayor. Relampagos de rebelion iluminaban el territorio en 
todas partes. Cada dia eran mas fuertes las milicias localistas dirigidas pOl' 
hombres violentos y ambiciosos de predominio, mientras las fuerzas nacionales, 
los ejercitos formados con tanto patriotismo, con tanto empefio y sacrificios 
POl' Pueyrredon, que hubieran podido amparar al Directorio y al Congreso, 
sostenian heroicamente la guerra de la Independencia, libertaban a Chile y 
al Peru; y el del Norte sub!evase en Arequito. 

El notable "manifiesto" de Funes, dirigido al corazon de los conciu
dadanos, no podia set escuchado, ni discutido: la voz calla cuando los hechos 
ponen en peligro la vida; se enmudece de coraje 0 de miedo. Era el momento 
de empufiar las armas y arrojar la pluma, siempre que est a no se empleare 
como arma tambien para herir las conciencias, mortifiear los sentimientos 
o perturbar al pueblo excitandole en contra de los gobernantes a quienes se 
niega capacidad, dignidad y patriotismo. La epigramaticu, la satira corria 
de boca en boca en los corrillos y hasta en los salones. Entre estos papeles 
he haliado algunas composiciones de este genero mordaz: elijo dos de ellas, 
que corresponden a partidos adversarios, para hacerlas conocer, pues hay 
en elias una agilidad de que solo es capaz el ingenio cuando las pasiones 
alcanzan su mayor exaltacion. Titulase el primero de est os epigramas: 

"VOZ DEL PUEBLO 

" Que apetece Pueyrred6n. DirecciOn. 
" Que Tagle, su gran privado ~ Senado. 
" Todo les saldra a su modo ~, todo. 
" Virgen del Lujan! Que lodo 
" Tan hediondo haran los dos 
" Teniendo a su arbitrio y voz 
" Direcci6n, senado, y todo! 

" Vamos pues de mal en peor. Que pudor! 
" La patria va cuesta abajo. Que trabajo! 
" No hay dinero, honor, ni empresa: que pobreza! 
" Librarnos nos interesa 
" De este dueto viI y atroz, 
" pues sufrimos por los dos 
" pudor, trabajo y pobreza ... 

" EI pueblo sufre hasta cuando. Al nefando 
" Capiango viI sin segundo: e inmundo 
" Secretario detestable: ~l'agle 
" Sepan que aunque el pueblo no hable, 
" No sufre mas, ni consiente 
" Que figure entre la gente 
" El nefando inmundo Tagle." 
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Como es sabido, inmediatamente despues de la caida del Congreso entra 
Sarratea al gobierno y el estro poetico se vuelye en su contra con la misma 
violencia : 

"SONETON 

" Que conjunto de piUos descocados! 
" Que apifiado monton de bandoleros! 
" Que redil de ladrones tan rateros! 
" Que San Andr~s de locos desatados! 

" Que bigardones tan desatentados! 
" Que burdos trarnoyistas tan gToseros! 
" Que majadas de ovejas y carneros! 
" Que zahurda de inmorales tan osados! 

"Que parasitos viles e indecentes! 
" Que ambicion del real tan insaciables! 
" Que indignos de vivir entre las gentes! 

" Tal es el circulo de entes detestables, 
"en que danza, se vuelca y zarandea 
"El maximo entre todos, Sarra tea. " 

... 

Si las facciones Uegan a tales extl'emos en la palabra, no cabe duda de 
que esta sigue la accion. Cuando el pueblo pierde el concepto de quienes Ie 
gobiernan la descomposicion social es inevitable. Verdad es que en aquella 
epoca unos afirmaban con Funes: "Es necesario trabajar ;tOOo para el pueblo 
y nada pOI' el pueblo". Y los que se valian de €I no era para elevarle, mante
nianle en la barbarie de la montonera; los gauchos habrian servido 10 mismo 
a una u otra idea, si el caudillo hubiera sido capaz de tener alglma 0 de 
ponerse a su servicio con sinceridad, como solamente ocurriera afios despues, 
cuando la energin, extra ordinaria del brazo de Urquiza supedito la fuerza 
dominante del medio semisalvaje a la idea civilizadora y la violencia impuso 
la Constitucion de 1853. 

No era posible con manifiestos y constituciones en las que se dudaba 
de si el Senado debia SCI' a perpetuidad 0 a termino, alcanzar el proposito 
de organizar el pais. Los proyectos respondian a concepciones ideologicas de 
hombres ilustrados que, sin embargo, no comprendian su epoca 0 no pOOian 
conformarse a los hechos que imponen lma lcnta transformacion social: i Cuesta 
tanto resignarse ante las dificultades que surgen para organizar las lnsti
tuciones, en concordancia con el r~gimen constitucional! 

Como una expresion maxima de amargura, el Congreso expresaba "que 
las divisiones intestinas de los orientales habian sido el tormento del gobierno 
y la calamidad del Estado". A estos se unlan Entre Rios y Santa Fe; 
independizabase Tucuman; subleva,banse Cordoba y Cuyo. Otra vez podia 
repetirse con Funes: "la marcha obseura de la intriga y los manejos atrevidos 
de la arnbicion habian puesto a la capital en un estado de crisis peligrosa". 
Verdad es que ni aun la alegria y la exaltacion patriotica al jurarse la Cons
titucion, conmovian al gobierno para acceder a los ruegos de las esposas de 
los confinados poHticos. Se les tE-mla, era preciso acabar con la anarquia 
para que la constitucion y las relaciones diplomaticas dieran pOl' " ~3ultado 



- 1560 -

que las potencias europeas, Brasil y Bstados Unidos reconociel'an nuestra inde
pend en cia, 10 que valia mas que la Constitucion misma. 

Pueyrredon pareda preyer los .acontecimientos, 0 acaso estaba cansado 
de la lucha y no creia ya en la eficacia de la Constitucion que el mismo habia 
contribuido a que se sancionara conforme al sistema de 1a unidfLd. En la 
nota reservada que paso al Congreso el 4 de septiembre de 1818, cuyo original 
esta en el Archivo de la Provincia de Buenos Aires, contiene este panafo: 
"Una expectativa demasiado larga podria cambial' el estado actual de las 
combinaciones del mundo viejo; y en tal caso habriamos perdido la mejor 
ocasion de sacar un partido ventajoso en favor de nuestros intereses, pOl' 10 
que suplico encarecidamente a V. E. se apresure, cuando Ie sea posible a 
concluir sus trabajos, teniendo tOOo el cuidado que la dicte 1a sabiduria de 
sus consejos en no chocar en modo alguno a los principios generalmente admi
tidos en las cortes europeas y que forman la politica de este siglo. Mi celo 
pOl' el bien publico me obliga a dar este paso y yo creo que V. E. se dignara 
interpretarlo como una prueba la menos inequivoca de mis sentimientos." 

Reiterada la renuncia pOl' PueYJrredon, el "9 de junio se Ie acepta, con 
estas expresiones del Congreso: "Acordose en seguida que se expresase en 
la nota que solo el interes del Congrcso en el restablecimiento de su sa1ud 
ha podido resolverlo admitir esta renuncia repetida por tercera vez... Y 
1uego de ex altar su accion administrat:iva, se resigna a sustituirle con Rondeau. 
Son muy fieles los re1atos que se han hecho pOl' los historiadores sobre la caida 
del Congreso, pero nada es mas admirable que la cronica encontrada entre 
estos papeles, escrita dia por dia, de los sucesos acaecidos, que indudablemente 
pertenece a Sanchez de Bustamante. El relato quiere ser de una fidelidad 
objetiva: ":l\1emorial 0 diario de las ocunencias publicas mas notables y al
gunos particulares que conviene fijar; y que se conserven con exactitud, para 
que el vortice revolucionario que agita este pueblo no las sofoque 0 las pre
sente desfiguradas a la distancia". 

A 1a distancia de 120 arros alguien examilla esta cronica y da cuenta de 
ella en e1 local del anti guo Cabildo, donde en aquel tiempo se vivian horas 
de expectativa y angustia. No es posible en est a conferencia reprOOucir cir
cunstanciadamente estos interesantes escritos: me limitare, pues, a hacer una 
smtesis de 10 que se refiere a la Constitucion: 

"Roto el ultimo armisticio celebrado con el Gobierno de Santa Fe, el 
director marcho a la Villa de Lujan al frente de las tropas que pudieron 
aprestarse para la defensa. A medida que Hegan a la ciudad las noticias se 
excita el espiritu publico: el General Cruz oficia sobre sus temores referentes 
al levantamiento en Cordoba, la influencia de la opinion sobre el federalismo 
y la suya de que era preciso adoptarle como un menor mal... En enero 
conian noticias de que en la Capital de Cuyo haMan declarado la indepen
dencia de esas Provincias. En las comunicaciones de 10 acaecido en Tu<!uman 
no se hacia la menor indicacion relativa a la nueva forma de gobierno federal. 
Se habia serralado ya el dia 24 de marz() para la apertura del proximo Congreso 
Nacional, y elegido sus representantes y senadores. Los perturbadores, sin 
embargo, no dejaban de agitar el publico con la idea de que todas las provincias 
y pueblos estaban ya sustraidos a la obediencia del gobierno: se habian roto 
los vinculos de union y destruido el sistema de unidad adopt ad 0 para estable
cerse en una forma de gobierno general. Ocurre la defeccion del Coronel 
Bustos, prision del bravo Coronel Lamadrid, disolucion del ejercito auxiliar 
del Peru que venia a las ordenes del Mayor Cruz. En Buenos Aires las fac
ciones se exaltan ('ada dia mas. El Congreso, que sabia cuanto se irritaba 
el pueblo con el otorgamiento de facultades extraordinarias que amenazaran 
la seguridad de todos, y no estaba muy satisfecho del uso que se haMa hecho 
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de ellas anteriormente, se contento con decretal', en el mismo dia sabado 29: 
"que mientras el director supremo del est ado no volviese a ocupar la silla del 
"gobierno se nombrase un director sustituto para sola est a ciudad y sus 
"dependencias, que mantuviese el orden y tranquilidad interior, proveyese 
" a su seguridad y defensa y proporcjonase al ejercito en campafia los auxilios 
" que necesite, con las facultades precisas para estos objetos". El gobernador 
intendente, haciendo una pintura horrorosa del estado de convulsion en que 
se hallaba la ciudad amenazada de una revolucion con punal en mana que 
pudo envolverla en sangre, propuso !(lon vehemencia el nombramiento de director 
sustituto, la salida de Pueyrredon y Tagle y la suspension de las sesiones del 
Congreso. Fue nombrado director sustituto el ciudadano Juan Pedro Aguirre, 
que juro cumplir y sacer cumplir la Constitucion del Estado, "pero al tiempo 
que este conte stab a la alocucion del presidente, en presencia de una multitud 
de jefes, oficiales y ciudadanos que cubrian la barra, se oyo una voz alar
mante que decia "campo". Abierto un espacio en medio de la barra, ~on 
J. de S. R., tomando la palabra, pidio en tonG exalt ado y furibundo que 
se arraigase hermHicamente las personas de Pueyrredon y Tagle". El Con
greso, ante el petitorio que hicieran estos para salir del pais, asi 10 concedio, 
pero la convulsion continuo aumentando. 

Las lanzas de los caudillos y las intrigas de los politicos derrocaron 
al fin el Congreso, como tenia que: ocurrir. El Cabildo Brigadier de Buenos 
Aires, que en este edificio estuviera siempre alerta de los acontecimientos, 
reasume POl' tercera vez el mando supremo. Habia exigido imperiosamente 
que cesara el ejercicio de las representaciones, invocando la salud publica. 
En el ultimo doeumento el Congreso mantiene principios legalistas: "que 
sin embargo que los representantes de los pueblos celebraron el pacto de 
union con los representantes legitim os del gran pueblo de Buenos Aires y 
por 10 tanto desearian saber la voluntad de este, manifestada del mismo 
modo, ceden a la intimacion ... " 

El Cabildo crea inmediatamente la Junta de Representantes. Buenos 
Aires, la capital del Virreinato, la capital de las Provincias Unidas, levanta 
tambien el grito de su autonomia provincial, dejando a las demas en estado 
de hacer pOI' si mismas 10 que convenga a sus intereses y regimen interior. 

Todavia se insistira mas tarde y en forma abierta y energica en el 
sistema de la unidad, al sancionarse la Constitucion de 1826. Rivadavia, 
con su gran talento y su cultura deslumbrara al pais creando institutciones 
y principios de civilidad, pero nada podra resistir a la gravitacion de los 
hechos, a la anarquia. Sera ilusorio todo anhelo de organizacion politica, 
como ya 10 de cia Passo en una carta inedita: 

"Nada es posible hacer de provecho, todos han de ser conflictos y 
muy apurados: van a exponerse a desobedecimientos de los mismos pueblos 
que se prestan; aun no ha cesado la anarquia, no est an los hombres en 
disposicion de respetar la autoridad, las leyes han perdido su vigor; y 10 
peor es que jamas apreciaran un estado en que no puedan contar con la 
proteccion de los derechos que os imposible guardarlos, no habiendo como 
dejar de violarlos: 

"No es bueno acostumbrar a los pueblos a jural' constituciones que no 
pueden sostenerse." 

En tanto, San Martin,. desde Valparaiso primero y luego desde su 
cuartel general de Pisco, predecia las desgracias futuras de la patria. En 
la proclama de Valpariso decia: "i Argentinos!, el genio del mal os ha 
insp~ra~o. el ~elirio. de la federaci?n; esta palabra est a Ilena de muerte, y 
no slgmflca smo nuna y desvastacion." Y despues de explicar en forma con
cisa y clara su pensamiento, concluye: "Compatriotas: si desors a la expe-
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rlCnCla de diez afios y no dais a vuestras aspiraciones lma direccion mas 
prudente, temo que al fin, cansados de la anarquia, tengais que apetecer 
el yugo del primer aventurero feliz que se presente, quien, lejos de fijar 
vuestros destinos, no hara, mas que prolongar vuestras incertidumbres." 

Tres epocas caracterizan acontecimientos decisivos en la historia argen
tina: Mayo, la caida del Congreso de Tucuman y la organizacion consti
tucional de 1853. El federalismo es el fenomeno historico de mayor tras
cendencia que, teniendo origenes remotos, como bien 10 ha demostrado Fran
cisco Ramos Mejia, proyecta en el futuro las instituciones argentinas. La 
concepcion mas completa de este asunto la expone Mitre en su Teoria de 
la anarquia argentina, capitulo XXX, del tomo II, de Iii "Historia de Bel
grano". Nada se ha escrito, ni podra decirse ya con mayor profundidad 
de yistas, acaso porque su vida y su alma podian apreciar mas de cerca 
fenomenos sociales que no habian cesado de agitar el pais cuando a el Ie 
toco actual' y porque, ademas, tenia "la superioridad de los hombres que 
aprecian los hechos y los caracteres con la serenidad de espiritu que ni aun 
en la posteridad lejana suele tener el juicio coml'm de los historiadores, a 
pesar de la ilustracion y de los nuevos datos que aport a la investigacion 
en los archivos. "En medio de su desorden real-escribe Mitre-y de su 
tendencia anarquica y disolvente, aquel movimiento entrafiaba lm principio 
vital, tenia una cohesion relativa y obedecia a una ley, en sus fenomenos 
de descomposicion de recomposicion. La amplitud de sus estremecimientos 
organicos, disefio los conto1'nos de una nacionalidad marcada, estableciendo 
su IDlidad moral del dolor. Su espontaneidad democratica, revelo la forma 
innata de la Republica, haciendo imposible el establecimiento de una mo
narquia artificial con que sofiaban los pensadores fatigados. Socabando pOl' 
espiritu de destruccion los cientos de la sociedad politica, hecho pOl' tierra 
la vetusta armazon del mundo colonial, y obligo a los politicos a levantar 
una nueva fabrica sobre sus ruinas, rompiendo con las tradiciones del 
pasado. " 

Los pueblos se forman y viven de su propia sustancia, como dice Mitre, 
y es preciso que sufran para engrandeeerse. La felicidad hace hasta olvidar 
que nos amparan los principios constitucionales y cuanto costo afianzarlos 
a las generaciones que precedieron. POl' eso he dicho que es preciso penetrar 
en la historia si se quiere interpretar el alcance de un precepto constitucional. 
Sea este original 0 transcripto de un modelo juridico, en ambos cas os su 
exist en cia responde a las vicisitudes y a los hechos que, como las piedras, 
tienen su entrafia en nuestra tierra y en el tiempo. 
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En el acto inaugural de la exposlClOn de trabajos del Patronato Nacional 
de Menores, el 28 de noviembre 

Excmo. senor Presidente de la N aeion; 

Senor Presidente del Patronato N aeional de Menores; 

Senoras, senores: 

La proteccion de la infancia como un imperativo de las funciones propias 
del Estado, que en el concepto actual de sus fines debe tomal' a su cargo no 
solo cuanto atane al bienestar comun, sino tambien la orientacion moral 
que entrana la formacion de una eultura, es entre todos los problemas so
ciales el primordial y el de mas inmediata solucion. Antano que~aba todo 
librado a una idea individualist a extrema, dejando a los padres el derecho 
de educar a sus hijos y, cuando estos no 10 hacian, la caridad publica trataba 
de remediar la falta socorriendo a los nmos. El fracaso de este sistema y 
la moderna concepcion de la vida, que impone mayor solidaridad y justicia 
en el orden economico ha convertido aqurl derecho de los padres en deber, 
pero si estos carecen de medios para cumplirlo ese deber corresponde al 
Estado, pues de la salud t de las energias y de la instruccion de los futuros 
ciudadanos depend en los destinos de la NaciOn. 

El regimen federal de nuestra organizacion politica exige, pues, que 
la Nacion y las Provincias consideren como el mas importante asunto de 
gobierno fundar establecimientos educativos para la infancia necesitada 
de amparo y administrarlos bien, desde que el nino educado con alegria 
y espontanea disciplina aprende a ser un hombre digno para aplicar en las 
actividades de la vida sus dotes morales y su inteligencia. Mas para ella es 
preciso que tanto el varon como 1a mujer no sean deprimidos durante la 
infancia en los internados a donde se les lleva para formarles, como suele 
oCUl'rir a veces por incomprension de quienes creen Henar una tarea social 
y a veces tambien POl' aqueHos a quienes se confia su educacion. Es nece
sarin renovar los metodos y de esa manera se corregira, ademas, el juicio 
erroneo de la opinion publica, cuando sup one que los ninos amparados son 
de condicion moral inferior a los que han tenido la suerte de vivir en 
familia. Adoptandose el sistema de casas-hogares, disperso, que se emplea 
en los establecimientos del Patronato Nacional, puedo afirmar que estos 
ninos revelan cualidades superiores de moral, rasgos altruistas sobresa
lientes y poseen la energia que,. unida al conocimiento profesional, les per
mite abrirse camino por si mismos y conquistar posiciones relevantes en la 
actividad social. Tal es el fruto de lIDa obra bien comprendida en favor 
de la infancia. La orfandad no es solo abandono material; es, sobre todo, 
carencia de afectos y falta de buena orientaeion en circunstancias opor
tunas, cuando la pobreza y a veces tambien el exceso de recursos expone 
a todos los peligros. No hay que olvidar que algunos padres creen cumplir 
sus obligaciones de patria potestad entregando sus hijos a un ' educador asa
lariado 0 a un colegio del que apenas conocen su denominacion. Tambien 
esto es orfandad, y afecta seriamente el porvenir del nino. POI' eso he 
dicho que los institutos deben estal' bien administrados; una experiencia 
universal nos dice que no siendo asi los efectos son tragicamente negativos; 
todo es mera apariencia, si el personal de un colegio no tiene consagracion 
a sus tareas y si en el falta ese espiritu de colaboracion que, desc1e la mas 
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importante a la mas humilde, responden a un solo fin: formar el alma del 
nino confiado a la institucion. 

La muestra que hoy se inaugura tiene, pues, un objeto mas importantc 
que el de exhibir los productos tan admirablemente trabajados por los 
alumnos de los institutos del Patronato Nacional de Menores, es ante todo 
una probanza de 10 que significa la obra del Estado. No seria posible pre
senciar esta variedad de productos tan diversos si el trabajo, como medio 
educativo, no estuviera sustentado en principios de superior comprension 
del espiritu de la infancia y de la adolescencia, que dan por resultado una 
excelente educacion moral e instruccion. La obra extraordinaria del Patro
nato Nacional de Menores demuestra con 10 hecho 10 que se debe seguir 
haciendo sin perdida de tiempo en todo el pais. Y a este fin el Poder Eje
cutivo envio al H. Congreso de la N acion proyectos de ley, que des gracia
damente aun no han sido tratados, proyectos que, reemplazando la vieja 
y deficiente ley sancionada hace veinte anos, la cual ha cumplido ya su 
objeto aportando indudables beneficios, permitirian crear nuevas instituciones, 
especialmente en provincias, implant an do principios juridicos que signifi
carian para nuestro pais una declaracion de los derechos del nino. 

No hay mas que un solo problema: el de la educacion, pOl'que son causas 
sociales las que motivan el desamparo en la mayoria de los ninos; y elio nos 
demuestra que la educacion en nuestro pais exige este tipo de escuela 
publica, pero no contempladas como lID recurso extremo, sino como un 
medio amplio y normal en la accion :progresiva a desarrollar pOl' el Patro
nato Nacional de Menores,. paralela a la del Consejo Nacional de Educacion, 
que solo debe tener a su cargo escuelas para externos y pequenos inter
nados en regiones apartadas del pais. Los multiples y complejos asuntos 
que se presentan en cada caso de amparo de un nino, imponen capacidades 
particulares en quienes tienen a su cargo las direcciones de los internados 
y la eleccion y formacion del personal de los mismos, pero del punta de 
vista social el problema es uno solo: el de la educacion comw, como acerta
damente se llama a la formacion fisica, moral e intelectual del nino. 

Dos cosas quiero destacar en esta oportunidad. Se dice que las pro
vincias requieren subsidios de la N acion para organizar estas instituciones: 
afirmo que, sin negar la conveniencia del aporte economico de la Nacion, 
no existe provincia argentina, pol' precaria que sea su economia, que no 
pueda hoy sostener debidamente un establecimiento educativo de amparo a 
la infancia; seria negarles la capacidad que justifica su constitucion poli
tica, desde que la educacion es el primer deber que se impone a si misma 
toda comunidad politicamente organizada. 

Tambien quiero referirme a 10 que sin fundamento se repite sobre el 
exceso de costa de cstas obras y del crecido numero de personal directivo 
de las mismas. Seria facil demostrar que cualquier suma de dinero bien 
gastada en esta materia importa una economia, aparte de que las obliga
ciones morales no tienen precio: se pagan 10 que cuestan. Sin embargo, 
estos organismos, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, hallanse siempre dirigidos por Comisiones Honorarias; y debo declarar 
que el gasto de las instituciones es infimo en relacion a 10 que cuestan 
otros servicios del Estado. Pareceme oportuno senalar, como ejemplo de 
10 que afirmo, no solo la economia que representa para el Estado esta orga
nizacion del Patronato Nacional de Menores, sino tambien la que realiza 
la Comision de Ayuda Escolar,. para llevar a cabo la gran obra que el 
Excmo. senor Presidente de la N acion, doctor Ortiz, dispuso que se hiciera 
en forma metodica en todo el territorio de la Nacion. Las cifras son e10-
cuentes: sobre 1a suma de $ 6.092.442,70 invertida en beneficio de la infancia 
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escolar, solamente se ha gastado en personal $ 51.244,19, esto es, cerca 
de 0,80, menos del 1 % de los gastos. Otro tanto podria afirmarse con 
respecto a las sumas empleadas en la administracion superior del Patronato 
N acional de Men ores. 

En nombre del Poder Ejecutivo, felicito al senor Presidente de la 
Comision Honoraria, Dr, Carlos de Arenaza, a los vocales, senores Carlos 
Broudeur, Luis A. Barberis, Ramon Porcel de Peralta, Aurelio Amoedo, 
Pedro Ledesma y Gustavo Franceschi, y particularmente al secretario de 
la misma, senor Luis Martel, que tan diligentemente ha organizado esta 
exposicion, as! como tambien a los directores de las instituciones y al perso
nal que 10 secunda, porque de todos enos depende la perfeccion de la magna 
obra realizada en bien de la infaneia. 
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DISCURSO del senor Presidente de la Comision Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugar es Historicos" doctor Ricardo Levene, declarando 
inauguradas las obras de restauracion en el edificio del Cabildo, el 17 
de noviembre. 

"El edificio del Oabildo es el monumento civil mas valioso de la arqui
tectura colonial de Buenos Aires. El publico Ie profesa simpatia y respeto 
al mismo tiempo, asociandolo a la Piramide que mand6 levantar el propio 
Cabildo en 1811, en e1 primer aniversario de la Revoluci6n de Mayo, y a la 
Plaza de la Victoria, Hamada aSl desde 1808, simbolos y escenarios de 
recuerdos comunes y glol'iosos de la Historia Argentina. 

La construcci6n del cdificio del Cabildo se inici6 hace dos siglos y quince 
anos, en 1724, cuando Buenos Aires s6lo tenia 9.000 habitantes y algo mas 
de 5.000 la dilatada campana, y sin embargo, superaba ya la primera etapa 
de sus origenes de ciudad «tan remota como pobre». La poblaci6n acusaba 
los rasgos de su personalidad naciente, la ciudad abierta como su estuario: 
habla bienestar material resultante del nuevo y activo comercio con buques 
de registro y era inquebrantable la yoluntad de sus hijos de resistir hasta 
la victoria los sucesivos ataques extranjeros. Hazaiias honrosas con las que 
conquist6 legitimamente el titulo de «Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
la Santisima Trinidad Puerto d~ Santa Maria de Buenos Aires», palabras 
de sentido ritual que ellcabezan las actas capitulares y se mandaron inscribir 
en 1744, en el nuevo escudo de la ciudad. 

El edificio conserv6 sus lineas sencillas hasta el Ultimo tercio del siglo 
XIX, en que se produjo la obligada c1emolici6n de la torre, pOl' habersele 
agregado un cuerpo mas, torre que era su penacho, desde la cual el reloj 
daba las horas a las gentes siempre inquietas y la voz vibrante de la cam
pana Hamaba en momentos graves, para el Cabildo abierto 0 para la defensa, 
a la parte patri6tica y mas sana del pueblo, segun In tradici6n. El impetu de 
la ciudad rebosante hizo necesario dar paso al progreso, destruyendose tres 
arcos de la derecha, para la A venida de Mayo y tres arcos de la izquierda, 
para la diagonal Julio A. Roca. En honor de la verc1ad sea c1icho que el 
avance civilizador, al cortar las alas del edificio, ha respetado el sector 
principal del Monumento hist6ricos, salas capitulares y parte de las galerias 
y balc6n donde se mostraban cl alcalde 0 Presic1ente para presenciaI' los 
grandes actos publicos. 

El Cabildo de Buenos Aires estaba a punto de desaparecer, siguiendo 
la triste suerte de los similares de Tucuman y Corrientes y el de Santa 
Fe, tambien demolido, tan luego en yisperas del centenario de la Revolu
ci6n de Mayo, el Cabildo Constituyente pOI' excelencia, el solar hist6rico 
donde se firm6 el Pacto Federal de 1831 y se reuni6 el Congresb que dict6 
la Constituci6n Nacional de 1853. 

A iniciativa del c1iputado nacional, Dr. Carlos Alberto PueYl'Ted6n, en 
1933, el Cabildo fue declarado pOI' Ley, Monumento Nacional y pOl' decreto 
del Presidente, Dr. Roberto M. Ortiz y Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, Dr. Jorge Eduardo ColI, en seguida de producido el acto de gobierno 
creando la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6-
ricos para la conservaci6n de nuestro patriotismo hist6rico se fij6 su sede 
en este edificio, realizandose la autentica restauraci6n de las salas capitu
lares, con sus detalles originales, que exhiben ahora sus b6vedas blanqueadas, 
de pisos de grandes ladrillones y puertas coloniales de gruesos herrajes r amue
bladas con los nobles objctos del Museo Hist6rico Nacional, preparandose la 



INAUGURACION DE LOS SALONES RESTAURADOS DEL 
ANTI GUO CABILDO, EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 

En pagtnas anreriores publicamos la confenwcia pronunciada en este acto por el Sr. Ministro 
de Justicia e 1. Publica, doctor CoIl. En esra fotografia aparece el Presidente de la Comisi6n 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, doctor Ricardo Levene, leyendo 
su discurso en presencia del primer mandatario de la Naci6n y sus ministros, del Sr. Vice -

presidente de la Naci6n . del Cardlenal primado y otros invitados especiales. 

SaLt Capitular. 
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reconstruccion del frente, conforme al :plan historico y artistico, acel'tada
mente elaborado por el arquitecto Mario J. Buschiazzo. 

El tiempo acrecienta el valor de las cosas antiguas. Los restos mate
riales trasmutan magicamente el pasado ideal en la tradicion viva que es 
fuerza moral y es esplendor de las naeiones, conciliandose hondamcnte el 
progreso con la cultura 0 creaciones del espiritu y aun con el desenvolvi
miento economico de la civilizacion. Los pueblos con alma propia y destino 
manifiesto trasmiten sus tradiciones de padres a hijos, de genera cion en. 
generacion, profesan el culto del pas ado y son capaces de crear los nuevos 
valores, trasmitiendolos a su vez hasta la mas remota posterioridad. Si se 
omite el cumplimiento de este imperativo del deber y el legado material 
y moral se prodiga 0 se abandona,. los hijos acusan con razon a los padres 
y los pueblos a sus antepasados. 

El Cabildo representa la institucion tipica de una epoca de Hispano
America, como se esta demostrando con la publicacion de las Actas Capi
tulares de las principales ciudades de Indias, en tanto preparamos la edi
cion de las actas aim ineditas de alglmas ciudades argentinas, siguieudo 
las normas tecnicas de las actas del Cabildo de Buenos Aires. Fue el armazon 
del proceso formativo de las sociedades y el organo del gobierno tutelar 
de los vecinos, con sus diputados 0 procuradores mlmicipales y reunion de 
los Congresos de ciudades. La union Hispano-Americana es la fecunda expe
riencia para la humanidad, forjada para siempre porIa sabiduria de las 
leyes de Indias y la unidad y grandeza del idioma. 

El Cabildo es la Historia de la Colonia y de la Independencia ~ reno
va do proceso, pues en las Salas Capitulares se han librado la batalla politica 
y social emancipadora y las revoluciones internas de los primeros ensayos 
de organizacion institucional, pruebas ostensibles de que la Independencia 
y las formas de gobierno del nuevo Estado nacen y crecen en la domina cion 
espanola aunque van contra ella. 

Desde 1580 hasta 1821 nada trascendental se ha producido en nuestra 
vida publica que no haya tenido su resonancia en este Cabildo. Su cronica 
se dilata en la extension de los siglos" pero hay una grande historia que 
tiene la perspectiva del transcurso del tiempo en la sucesion de las vicisi
tudes y las calmas, y de tarde en tarde, la eclosion de los hechos historic os 
y aun maravillosos. En el Cabildo de Buenos Aires se han llevado a cabo 
los primeros actos dramaticos de la emancipacion nacional: el Cabildo abierto 
del 14 de agosto de 1806, ados dias de la Reconquista, que organizo la 
defensa contra la segunda invasion inglesa y el 10 de febrero de 1807 declaro 
cesante al virrey Sobremonte; y el Cabildo abierto del 22 de mayo,. congreso 
popular, realizado en la galeria, con 251 personas asistentes, habiendose 
resuelto despues de oir el fogoso discurso de Castelli y la argumentacion 
juridica de Passo, la caida de la Monarquia espanola en el Rio de la Plata 
y cesantia del ultimo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, pOl' 165 votos 
contra 69, votos fundados y firmados, y, en fin, aqui tuvo lugar la escena 
solemne al tomar posesion de sus cargos el Presidente, Secretarios y V ocales 
del Primer Gobierno Argentino. 

A vanzando en las galerias y en las salas la multitud peticionaba y 
exigia, queriendo saber de que se tratn,ba, orientada pOl' sus jefes, las dos 
entidades, protagonistas solidarias de nuestra historia, el pueblo y los hombres 
dirigentes en comunion de ideales. 

Triunfante la Revolucion, la ceremonia trascendental tuvo lugar en la 
Sala Capitular que se ha restaurado, ,con el estrado y dosel, arriba de la 
silla presidencial el escudo original de Buenos Aires, del ano 1744, de autor 
ignorado, pero de indudable valor artistico, que ostenta el escudo de armas 
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de Espana, las dos columnas y la inscripcion ., Plus Ultra" r en la parte 
superior la virgen con el nino, y San Martin de Tours, y abajo la paloma, 
el ancla y dos navios que figuran en las esquinas con la inscripcion de "Muy 
Noble y Muy Leal", imagenes, emblemas y titulos de la ciudad y puerto. 
En la tarde del historico 25 de Mayo de 1810, los regidores se colo caron bajo 
el dosel, con sitial pOl' delante, y en ella imagen del crucifijo y los Santos 
Evangelios. Comparecieron el Presidente Cornelio de Saavedra, los secreta-

. rios Mariano Moreno y Juan Jose Passo, y vocales Juan Jose Castelli, Manuel 
Belgrano, Miguel de Azcuenaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu y Juan 
Larrea, que ocuparon los lugares preferentes que les estaban indicados, 
situandose en los demas prelados, jefes, comandantes y "personas de dis
tin cion que concurrieron". El actuario leyo la nomina de los miembros de 
la Junta, designados en la peticion escrita del pueblo, con 409 firmas, y 
en seguida hablo el Presidente electo, manifestando que aceptaba el cargo 
"solo pOI' contribuir a la tranquilidad pu bhca y a la salud del Pueblo", 
pidiendo que se dejase sentado en el acta su exposicion. Luego, hincado de 
rodillas, poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios presto jura
mento "de desempenar legalmente el cargo" conservando integra esta parte 
de America de los dominios del rey. En los mismos terminos juraron los 
demas vocales por su orden y los secrctarios. Finalizada esta parte de la 
ceremonia, los regidorcs dejaron el lugar que ocupaban bajo el dosel y 10 
ocuparon el Presidente y Vocales. Entonces el Presidente exhorto al pueblo 
"a manteuer el orden, la union y l:a fraternidad", asi como tambien a 
guardar respeto a la persona de Baltasar Hidalgo de Cisneros y toda su 
familia, palabras que repitio en el balc6n principal" dirigiendose a la muche
dumbre del pueblo que ocupaba la plaza". En seguida se retiraron el Pre
sidente y Vocales a la Real Fortaleza entre "un inmenso concurso, con re
piques de campanas y salvas de artilleria". Los miembros del Cabildo no 
pasaron al Fuerte a cumplimentar al :Presidente y vocales, como 10 hablan 
ejecutado la tarde anterior de la instalacion de la Junta presidida pOl' Cis
neros, "a causa de la lluvia que sobrevino ", dice el acta. Pero al dia si
guiente, 26 de mayo a las 3 de la tarde, el Presidente. vocales y secretarios 
de la Junta, concurrieron a la Sala Capitular y bajo el dosel tomaron a su 
vez el juramento de reconocimiento y obediencia a la Junta Gubernativa, a 
los magistrados, miembros de los Tribunales, Corporaciones y jefes de esta 
capital. Saavedra significo que el primero en prestar juramento debia ser 
el Cabildo, pero el Alcalde de primer voto Juan Jose Lezica expuso las ra
zones segun las cuales el Cabildo no se sujetaba a juramento alguno,. y 10 
hizo al fin ante el nuevo requerimiento, pero "con la debida y formal pro
testa ", considerando que la ciudad jamas habia jurado sino al Soberano, 
prestando obediencia a las autoridades que 10 representaban y haciendo 10 
propio, los miembros de la audiencia. Despues, el Presidente y vocales sa
lieron a los balcones y el Presidente bajo a la plaza "donde estaban. las 
tropas formadas en cuadro" y estas prestaron el mismo juramento contes
tando con descargas generales a que siguieron salvas de artilleria en la for
taleza y en los barcos ingleses anclados. 

Las protestas del Cabildo y Audiencia el 26 de mayo, hicieron inevitable 
la Revolucion con sangre. Fue el duelo a muerte entre los jefes de la Revo
lucion y los de la Contrarrevolucion, que tres meses despues, el 25 de 
agosto, culminaria en la ejecucion de 108 cabecillas de la rebelion de Cordoba, 
explicada historicamente porIa correspondencia reservada de los conspira
dores existente en el Archivo General de la Nacion, que inspiro a Mariano 
Moreno este concepto del "Manifiesto de la Junta", la mejor de las paginas 
de la Revolucion de Mayo: "Reposamos en el testimonio de nuestras con-
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ciencias que instruidas en los datos secretos que nos asisten,. cada dia se 
afirman en la justicia de este pronunciamiento". 

Los patriotas abrazaron superiores ideales revolucionarios-la emanci
pacion y la organizacion republicana--, pero no falt6 en los espaiioles la dig
nidad en el sacrificio. POl' ambas partes se cumpli6 el augurio formulado: 
habia que enseiiar al pueblo que la fidelidad poHtica tiene sus martires como 
la religion. 

La revolucion del 8 de octubre de 1812, que deniM el gobierno impo
pulaI' del Primer Triunvirato, continua en la orientaci6n ideologica de la 
revolucion del 25 de mayo, POl' sus fines institucionales, la inmediata convo
catoria de la Asamblea General Constituyente, con intervenci6n del pueblo 
y ejercito y la petici6n firmada que rec1act6 Bernardo Monteagudo. Destac6 
su significado historico pOl' su caracter complementario 0 integrante de la 
revolucion de mayo, asi como tambien por el hecho excepcional de que 
en ella actuo imponiendose POl' su patriotismo y desinteres el comandante 
Jose de San Martin con sus granaderos a caballo, el regimiento que fue una 
escuela de heroes. EI acta del Ca bildo dice que San Martin volvio a entrar 
en la Sala Capitular y ante las vacilaciones de los regidores que no respon
dian al petitorio del pueblo y ejercito para constituir el segundo Triunvirato, 
"manifesto con expresiones las mas energicas que no debia perderse un 
instante, que se iba aumentando el fermento y era preciso cortarlo de una 
vez y se retiro". Actitud sincera y ejemplar, pues, como se sabe, San Martin 
no acept6 figural' entre los nuevos triunviros, como no admitio en su vida 
publica el desempeiio de cargo politico alguno. Los triupviros designados, 
Juan Jose Paso, Nicolas Rodriguez Pena y Antonio Alvarez Jonte, compa
recieron ante los regidores y en la sala Capitular prestaron el juramento 
conforme a est a nueva formula, henchida de amor a la libertad y de fe repu
blicana: "f, Juran V ds. aDios y a Ia patria desempenar fielmente y como 
ciudadanos de honor la alta confianza con que los ha honrado el pueblo 
libre de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, bajo las condiciones que 
se han expresado y se contienen en el bando del Excmo. Ayuntamiento 1 Si 
asi 10 hiciereis Dios y la patria os. llenen de bendiciones, y si no, os 10 
demanden" . 

EI 11 de febrero de 1821 el Director General Rondeau, vencido en Cepeda, 
renuncio su cargo depositando la direcci6n del Estado en el Cabildo, y este, 
ante la exigencia de los caudillos del Litoral, el mismo dia disolvio el sobe
rano Congreso N acional, reunido en 1816 en Tucuman y desde 1817 en Buenos 
Aires, y convoco al Cabildo Abierto del 16 de febrero, que con asistencia 
de 182 ciudadanos aqui constituy6 la Jlmta de Representantes y nombro 
el Primer Gobernador de la Provineia, Manuel de Sarratea. 

EI Cabildo fue abolido a iniciativa del genio fulgurante y renovador de 
Rivadavia, y terminada su mision hist6rica, de su entrana naci6 vigoroso 
el regimen representativo federal argentino. 

Senores: 

La fecha de hoy elegida para esta inauguracion, tiene vastas sugerencias. 
Es el dia de San Martin, Obispo de Toms, Santo Patrono de Buenos 

Aires, sacado a la suerte el 20 de octubre de 1580 en varias pruebas con 
igual resultado, a qui en el pueblo consagraba sus oraciones para que inter
cediera y obtuviera la proteccion de la Majestad Divina. En cad a aniver
sario se realizaban pOI' dos 0 tres dias con pompa las fiestas religiosas y con 
regocijo las fiestas populares, sacandose en procesion el pendon que llevaba 
el alferez real. 
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El 11 de noviembre es tambien el dia de la concordia naciona I, el pacta 
de union y paz de la familia argentina, la Confederacion y Buenos Aires, 
celebrado en 1859 entre los dos arqnetipos de la unic1ad politica e integridad 
del patrimonio territorial de la Naeion, Urquiza y Mitre. 

Senores: 

El Examo. senor Presidente de la Nacion ha auspiciado c;lecisivamente 
el desenvolvimiento progresivo de los museos historicos adoptando las nece
sari as reformas y designando el personal mas capacitado para dirigir estos 
institutos, y el doctor Jorge Eduardo ColI, ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, ha accedido al pedido de Ia Comision Nacional para que disel'tara 
en este acto inaugural. Es grato destacar el hecho alentador para la ilus
tracion publica, el sentimiento generoso y la preocupacion patriotica que 
inspiran al ministro de Justicia e Instruccion P"l1blica, y mientras extiende 
la labor educacional, sintetizada en el Proyecto Organico de Ley Nacional 
de Educacion ComUn e Instruccion Primaria, :Media y Especial, el pro
fesor universital'io y magistrado que siempre ha sido cl doctor Jorge Eduardo 
ColI toma a su cargo la conferencia doctrinaria que es expresion de su espi
ritu constructivo y moderna orientacion de sus ideas en el estudio de Jas 
ciencias sociales. 

En nombre de la Comision Nacional de l\Iuseos y de Monumentos y 
Lugares Historicos declaro inauguradas las Salas Capitulares para ense
nanza y respeto de la juventud y el pueblo, estableciendo el museo y la 
catedra permanente sobre la Revolucion de Mayo, sus antecedentes y pro
yecciones en las provincias y hasta nuestros dias, en este historico Cabildo 
de Buenos Aires, recinto sagrado, solio destinado a perpetual' la memoria 
de los varones de las gestas de 1810, fund adores de "una nueva y gloriosa 
Nacion". 
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nISCURSO del senor Presidente del Patronato Na.ciona1 de Menores, doctor 
Carlos de Arenaza, a1 inaugurarse 1a Exposici6n de trabajos del a1um
nado de los diversos estab1ecimientos dependientes del Patronato, el 
dia 28 de noviembre. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion; 

Su Eminencia Ilustrisima, Cardenal Primado y Al'zobispo de Buenos Aires; 

Senores Ministros; 

Senoras, senores: 

La obra que el Patronato Nacional de Menores realiza en favor de los 
ninos necesitados, es silenciosa, desconocida casi; en raras, en muy raras 
ocasiones, la prensa diaria recoge el. testimonio conceptuoso, de un visitante 
extranjero, que al conocer la Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez", la pro
clama un modelo, no superado en Europa ni America; pero poco se conoce 
de los demas establecimientos, que en marcos mas modestos, menos bri
llantes, hacen obra encomiable, en nada inferior a la Colonia Hogar; y ese 
desconocimiento, es completo en euanto a la labor paciente, metodica y 
cientifica. que en ellos se realiza, instruyendo Jf,.educando a nuestros jovenes 
con un profundo sentimiento de humanidad y una clara vision de 10 que 
llegara a ser la Argentina, pOl" el esfuerzo calificado de sus nuevas gene
raClOnes. 

Se ignora asi, la preparacion tecnica alcanzada pOl' el aluIDnado; su 
capacidad de produccion; el rendimiento de sus talleres de aprendizaje, 
fruto de la obI' a perseverante del cuerpo de profesores, y de la fe y entu
siasmo de esas criaturas, que encontraron en nuestras escuelas, el calido 
hogar que les falto en la vida y el ejemplo y orientacion, de un padre, que 
no llegaron a conocer ... 

Es posible haya habido omision de nuestra parte, al no difundir la 
obI' a en que desde algunos anos estamos empenados, y que culmina hoy con 
el apoyo decidido y entusiasta del Excelentisimo senor Presidente de la 
Nacion y de su talentoso Ministro de Justicia ... 

A remediar esa omision responde, excelent1simo senor, la muestra que 
inauguramos; y a la que nos hemos a trevido a asociaros, pidiendo quisie
rais prestigiarla con vuestra presencia, ya que ella habria de proporcionaros 
la oportunidad de apreciar la labor de estos ninos, ciudadanos del manana, 
a cuyo bienestar os dedicais con fervoroso anhelo de argentino y clara 
vision de gobernante, ya que al proteger al nino, el Estado no hace sino 
consolidar sus propios fundamentos, y que hacerlo importa, a la vez, dar 
el primer paso hacia el sistema legal de la proteccion del hombre, punta 
basi co de toda accion social. 

Esta modesta exposicion, cabe declararlo, no traduce sino "Lrna minima 
parte de la labor que se desarrolla en nuestros establecimientos; donde al 
par que se inicia al joven en las actividades agricolas 0 ganaderas, y en las 
no menos fecundas de la granja, se Ie instl"uye asi, de acuerdo a sus apti
tudes e inclinaciones, en el aprendizaje de un oficio, capacitiindoles para 
luchar y triunfar en la vida. 

Nuestros exitos en las actividades rurales han sido mas difundidos; hace 
tiempo ya, las escuelas "Ricardo Gutierrez" y "Carlos Pellegrini" C011-
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curren a los eertamcnes de la Sociedad Rural, donde conquistaron trofeos 
y distinciones, que importan los mas ,clocuentes testimonios de la alta calidad 
de nuestra produccion ... 

Pero hasta hoy no hubo oportunidad de exponer los resultados de nues
tra ensefianza profesional, del aprendizaje de oficios; el mas arduo de los 
problemas a resolver en la educacion de nuestra juventud, que de un dia 
para el otro ha de trocar su carter a de estudiante por el saco de herramientas 
del obrero ... ; intrincado problema, no solucionado aim en naciones mas 
adelantadas e industrializadas que la nuestra; aprendizaje que ha de reali
zarse muchas veces, a pur a perdida, ya que al decir del genial industrial 
de Detroit, Henry Ford, la ensefianza manual, la instruccion profesional, 
tal cual se practica de ordinario, no nena los fines propuestos; importa a la 
vez muchos mill ones de pesos practicamente improductivos, en el sentido de 
que alumnos, maestros y aprendices pasan no pocos afios de su exist en cia 
en escuelas y taUeres sin realizar obra practica que reporte un beneficio 
pecuniario. So stenia Ford, que la ensefianza debe aprovecharse en beneficio 
del propio educando, que su trabajo ha de ser util y pOI' consiguiente retri
buido; considera al jornal como a1 mas eficaz de los resortes para interesar 
al aprendiz, que importa a precio, desde su iniciacion, que puede realizar 
cosas, construir piezas y herramientas, etc., que tienen un valor comercial ... 
Para difundir estos principios y justificar sus asertos, funda contigua a 
su gran fabrica de Detroit 1a "Henry Ford rrrade School" que, iniciada 
en 1916 con un maestro y seis alumnos, tenia once afios despues un cuerpo 
de 125 profesores y una inscripcion de 1.800 alumnos, cuyo trabajo util 
en 1927 fue apreciado en 1.800.000 d6lares ... 

Estos principios, se aplican desde hace tiempo en los establecimientos 
del Patronato Nacional, no pOl' espiritu de imitacion, pues ignorabamos 
las ideas de Ford; se aplican como fruto de la experiencia, de la obser
vacion personal, del interes e intimo contacto en que trabajan alumnos y 
maestros, bajo el ojo avizor de sus directores, a quienes corresponden los 
laureles del triunfo. Son eUos los magos de nuestros exitos. .. Apenas si la 
Comision de Superintendencia les ha estimulado, poniendo a su alcance 
los recursos indispensables para alcanzarlos. 

Grande ha sido el esfuerzo realizado para llevar a los establecimientos 
a la situacion actual, en la que porIa organizacion de sus talleres, su capa
cidad de produccion y la eficacia de los procedimientos en la ensefianza, 
en nada desmerecen a sus similares mejor conceptuadas... Y permitidme, 
para terminal', un recuerdo personal que confirma 10 que acabo de decir: 

Visitaba hace algunos afios la "Carlton School", una de las mejores 
escuelas industriales inglesas para la asistencia de la infancia al margen 
de la ley. 

El Director, me mostraba com placido los trofeos ganados pOI' el esta
blecimiento, en las justas industriales a que habia concurrido; con no disi
mulada emocion, me sefialaba asi un cafion tornado a los alemanes en los 
campos de bataUa de Francia y confiado pOl' el Estado Mayor Ingles a 
la custodia de la escuela en merito a los prestigios adquiridos en el frente 
y en la fabricacion de municiones de guerra ... pero insistia ... "no olvide, 
sefior, de anotar en su carnet de viajero, que la piscina del establecimiento 
solo ha costado al tesoro ingles 525 libras. " Es que la han hecho toda los 
alumnos de la escuela ... " 

Bien, sefiores: En "Ricardo Gutierrez" nuestros muchachos construyen 
sus propios hogares, amasan con rudas manos de obreros, la madre tierra 
con que elevaran los muros; alisan y dan forma en el taller a las rojas 



EXPOSICION DEL PATRONATO NACIONAL DE MENORES 

El Presidente del Patronalo Nacional de Menores. Dr. Carlos de Arenaza. en presencia de las autoridades nacionales e invitados . 
Icc su discurso en el acto inaugural de la Exposicien de trabajos de los alumnos de los Establecimientos del Patronato. que se 

realize el dia 28 de noviembre. 



EXPOSICION DEL PATRONATO NACIONAL DE MENORES 

Productos de granJa y huerta que se obtienen en la Colonia Hagar "Ricardo Gutierrez", 

Trabajos de alfareria y ccramica rcalizados en la Colonia Hagar "Ricardo Gutierrez" , 



EXPOSICION DEL PA TRONA TO NACIONAL DE MENORES 

Premios logrados por los distintos establecimientos del 
Patronato en concursos agricolas. aVlcolas y deportivos. 

Trabajos de len ceria y bordado a mano. ejecutados en los establecimientos para 
niiias Hogar "Santa Rosa " y "Cayetano Zibecchi". 



EXPOSICION DEL PATRONATO NACIONAL DE MENORES 

Stand general: Trabajos de carpinteria , mimbreria . hojalateria , zapate ria, etc., efectuados en 
los estableci mientos Colonia Hogar " Ricardo G utierrez " , Esc uela de Artesanos " Almafuerte " 

y Establecimiento " Carlos Pellegrini". 

Mecanica 

Trabajos de torneria mecanlca y herreria artistica realizados en la Esc uela de Artesanos 
" Almafuerte " y en la Colonia Hogar " Ricardo Gurierrez·'. 
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tejas espanolas que utilizan en sus techo,,; es ob1'a suya la carpinteria de 
las puertas y la mas delicada, de los muebles con que alhajan sus hogares; 
fraguan y forjan sobre el yunque, a golpes de mal'tillo, las artisticas rejas 
y trabajan a lima y torno herra;ies y herramientas; y no satisfechos aUn, 
decoran y pintan las habitaciones y cuecen en alto horno, luego de haberles 
dado forma pedaleando maquinas rudiment arias, los platos y tazas que cons
tltuyen la vajilla de su hogar familiar. 

Es de estricta justicia rendirles el homenaje de nuestro reeonoeimiento. 
'l'odo 10 aqui expuesto es obra de su esruerzo y de su perseverancia; pOl' 
eso el Patronato Naeional os ha imitado a esta casa y os agradece, pOl' mi 
intol'medio, hayais querido compartir est a hora, en que eelebramos el 
trilmfo de nuestros incipientcs artesanos. 

Excelentisimo senor Presidente de la Nacion, excelentisimo senor Mi
llistro de Justicia e Instl'Uccion Pilblica, a vosotros nuestro mas intimo reco
no cimiento , porIa buena yoluntad con que acogeis nuestras iniciativas y 
el decidido apoyo que nos prestais. . . Perseverad en la obra emprendida; 
seguid protegiendo a1 nino; es nccesario hacerlo; no es posible despreocu
parse del bienestar social, no adoptando aquellas disposiciones que garan
ticen las necesidades de las generaciones venideras; pOl' eso habra de protc
gerse al nino r que eontiene en germen la sociedad de manana. para elevarle 
un peldafio mas on la esc ala de Stl eultura y moraliclad. 
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nISCURSO pronun.ciado por el senor Rector de la Universidad Nacional de 
Cuyo, doctor Edmundo Correas, en la ciudad de San Luis, el 16 de 
diciembre, con motivo de incorporarse oficialmente a la Universidad la 
Escuela Normal de Varones "Juan Pascual Pringles". 

Excmo. senor Gobernador; 

Senoras, senores: 

AI terminar la primera jornada de su vida, la Universidad Nacional 
de Cuyo viene por mi intermedio a realizar la incorporaci6n de vuestra 
Escuela Normal de Varones "Juan Pascual Pringles" y declarar oficial
mente la pr6xima inauguraci6n del Instituto del profesorado en esta cindad 
y de la Escuela de Comercio en 'Villa Mercedes. 

San Luis adquiere de este modo jerarquia universitaria y completa con 
sus hermanas la unidad cultural de la regi6n de Cuyo, tan armoniosa y soli
daria en su naturaleza, en su historia y en sus afanes. 

Hayen San Luis un fervoroso culto al saber. Ensenar y aprender es 
lma nota inmanente que singulariza la vocaci6n de sus hijos y que trasciende 
por los ambitos del pais en provecho de la instrucci6n nacional. 

Como un misionero laico el maestro puntano se ha lanzado a redimir 
la ignorancia, y sus catecfunenos forman legiones en las vastedades de las 
pampas, bajo los soles de la selva, entre los riscos de la montana, en todos 
los confines donde las luces y los halagos del mundo aun no han rendido 
las inclemencias de las cosas y los hombres. 

Tarea redentora es esa, sin brillo ni gloria, tejida entre la pobreza sin 
esperanzas, en el exilio dentro de BU propia patria, mientras el turbi6n avanza 
rugiendo positivismo y transplantando odios y ex6ticas inquietudes. 

Si entristece el espectaculo de un humanidad trabajada por las utili
dades objetivas y los rencores, eompensa, en cambio, esta antinomia que 
ofrece el hombre pOI' salvaI' la cultura y el idealismo amenazados. 

Hay que tocar a rebato para despertar las conciencias adormecidas por 
las sugestiones de la materia, mas traidoras que los cantos de las mito16-
gicas sirenas porque ahogan el alma y vacian la vida. Hay que iluminar las 
inteligencias alucinadas pOI' los portentos de la tecnica moderna que, pOl' 
alucinadora y portentosa, ha extraviado a su propio autor, que sucumbe . . , 
a su lDvenClon. 

Hay que tocar a rebato y gritar con la voz del juicio de muchos siglos 
de agrias experiencias que la civilizaci6n s6lo puede salvarse por la cul
tura; que el hombre s610 puede dominar aprendiendo a dominarse, y que 
la felicidad, como todos los valores y categorias humanas, se conquista con 
el espiritu y pOI' el esfuerzo. 
- El progreso material del mundo es dispar al de su moral. Mientras la 
tecnica de hoy era antano una quimera de dioses 0 demonios, la vida espi
ritual de hogano no se ha liberado de los vicios, las pasiones y la crueldad 
de siempre; y si en todos los tiempos la debil naturaleza humana me esclava 
a su condici6n, contrasta hoy su :Elaqueza con la arrogancia conquistadora 
que ha sometido a su albedrio hasta las fuerzas mismas del mundo natural. 

Yo no reniego ni abomino de ese portentoso progreso de la habilidad 
manual, creadora de encantos insospechados que provo can a vi vir ; deploro, 
S1, y con dolor muy profundo, que al par del instrumental asombroso no 
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se haya inventado recUl'SOS tan efieaces y seguros para soslego y dignifi.
cacion del espiritu humano. 

Los conductores y mentores de la humanidad deben reparar que pOl' 
el pragmatismo se esta matando la civilizaciOn. Los apologistas de la uti
lidacl pl'actica, al modo de Spencer y de Nietzche, aquel filosofo atormentado 
de 10 profundo, c1eben proseribirse de la nueva era. Las conseeuencias del 
positivismo eonvertido en doctrina y accion de la vida, se han desencadenado 
sobre sociedades bien provistas de tecnieas y de intereses engendrados por 
economias imperiosas mas fuertes que sus frenos morales. 

Pero pOl' ventura mientras el vi,ejo mundo se desangra por primacias 
objetivas arrastrandose al exterminio, el espiritu despierta en America, y 
es sintomatica coincidencia que las dos mas recientes universidades argen
tinas nacieran en ocasion precisa de dos cataclismos de la cultura europea. 

Fuerza es que America encuentre en su propia vida la fisonomia de 
sn civilizacion. En su historia, en su tradicion, en su comunidad de religion 
e idioma, en su conciencia de fraternidad, paz y democracia estan las raiees 
fecundas de una felicidad imperecedera. 

Emopa sera pOl' siempre el ejempl0 doloroso de como el desequilibrio 
entre el progreso material y moral es, incompatible con la convivencia y 111'

monia humanas. 
Vuelva America sobre si misma sin exclusiones sistematicas. Organice 

su politica con patl'iotismo; sus industrias y su comercio sin tutelaje de 
capitales extranjeros. Desmeeanice la vida: restablezca la moral, el senti
miento de la belleza, el culto de la fe, los afectos y la sencillez. Devuelva 
a Europa el farrago de ideas absul'das que pOl' joven e inexperta admitio 
de l'egimenes agonizantes y extranos. Recobre y retemple el idealismo civico 
de sus pl'imeros anos de independencia; porscriba la devocion a dictadores 
extranperos y entronice en el altar de sus penates la imagen de los patricios 
autores de su libertad, -(micos a quienes la Patria y la justicia deben gratitud. 
Aliente incesantemente un noble ideal y haga, pOl' fin, de la cultura una 
mistiea, una causa y un fin de ]11, vida, un credo y un rito indeclinable 
y eterno. 

El matel'ialismo historico nada vale en esta America que ha edificado 
su civilizacion sobre los sentimientos y cuya propia independencia es 111, 
apoteosis epica mas grandiosa de la nobleza y dignidad humanas. Pero 
para sel' digno de ese legado soberbio y fiel a la memoria de los heroes 
que 10 inspiraron con sus sacrificios y ejemplos, los americanos deben ad
quirir la conciencia y la responsa bilidad de la funcion que la Providencia 
les ha (liscernido al declararlos yirtua lmente legatarios, creadores y salva
dores de la cultura occidental. 

Esa conciencia y responsabilidad exige una depuracion rigurosa de los 
defectos que afligen al caracter y a la conducta de los americanos y, sobre 
todo, demanda impel'iosamente ]a firme ambicion de superar a todas las 
razas y todas las culturas. 

Nl1da se opone a que en America se levante la Arcadia de la huma
nidad futura. Solo se requiere un proposito organico y una accion mque
brantable. 

Esa es la tarea que toca desarrollar a las instituciones superiores de 
cultura, a las universidades donde se forman los conductores y orienta
dores de los pueblos. 

El Estatuto de la Universidad de Cuyo ha previsto en sus bases esa 
funcion amerieanista y ha de cumplirla sin menoscabo del humanismo 1lJ 

sacrificio de 10 naciona 1 ni a bsurda exaltacion de la regional. 
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EI espiritu de sus guias seiialal'a la SHerte de Ia jornada Y pOl' ello es 
j'esponsabilidad aguda Ia de quienes corupl'ometan su talento y honor en la 
transcendental empresa. 

Xo existe todayia entre nosotl'OS el conocimiento exacto de 10 que es 
y debe ser una Universidad ni hasta donde Hegan sus beneficios. 

La universidades son instituciones superiores de cultura, de investigacioll 
cientifica, donde se forman los conductores de la sociedad, los promotores 
del progreso y Ia civi1izacion de un pais y de Ia humanidad toda. Su fin 
no es el profesionalismo ni la fabrica de practicones, ni siquiera la sabi
dmla pura. Es Ia ciencia y e1 arte para Ia vida, para honrarla y embe
Heel'rIa asimilando, adoptando y profundizando el patrimonio espiritual 
de Ia raza humana. 

Tja Universidad que se convierta en oficina de paten .. tes profesiona les 
o que l'eciba indistintamente en sus aulas a quienes no tengan otro propo
situ que licenciarse, traicionara su finalidad y sera eompliee en mas de una 
yocacion malograda. Y los desvios de la voeaeion no solo crean posiciones 
falsas, sino que engendran decepciones 0 anagazas fronterizas al dolo, euyas 
consecuencias desmolarizan profesiones y sociedades. Maestros sin devocion. 
elll'oiados en el magistel'io sin otro objeto que un sueldo, son los que 
modelan espiritus y earaeteres desartieulados, vacilantes, sin ciencias ni fe. 
l\Iec1icos sin competencia son los que inventan enfermedades 0 las prolongan 
cuando no crean simbiosis repugnantes para arbitral' recursos. Abogados 
fracasados, faltos de saber y de conciencia son los rabulas que engafian a sus 
mandantes y desposeen a los inocentes. 

El mal es complejo y esta bien enraizado. Un hombre que ha dedicall0 
sus mejores energias a estudiarlo y combatirlo. el doctor Jorge Eduardo 
CoIl, Ministro eminente de la instruccion nacional, ha dicho que" en la edu
caeion primaria hay pocas escuelas y exceso de maestros, 0 mejor dicho 
de aspirantes a empleos, porque una gran calltidad no son capaces de des
empeiiar su mision sagrada en las apartadas regiones de la RepUblica. 
donde ha<:en mas falta. Los ninos abandonan las escuelas antes de cursal' 
terCel'O 0 cuarto grados, porque la enseiianza es demasiado teorica, supel'
abundante y normalista, extrana 11 la yida, a 10 manual, al propio tiempo 
para ol'ientarlos cn los oficios. La ensefianza secundaria, donde abundan 
los profesores incompetentes, sin calidad ni vocacion, deja gran cantidad 
de jo\enes sin destino alguno, preparando el proletariado de la burocracia. 
J-",a uuiYcl'sitaria, desmoralizada pOl' el electoralismo demagogico y el afall 
de 11egar apresnradamentc a la conquista del titulo profesional, anu1a el 
futuro de la juventud que ignora la satisfaccion espiritual del conocimiento 
adquil'ido en el silellcio propicio al sentimiento profundo de las ciencias. 

El mal es de fondo: inquietud pOl' llegar, arribismo ineulcado en cl 
propio hogar, pues a los padres no les interesa el saber de sus hijos, sino 
la promo cion del curso para que se lancen pronto al trabajo, no scan Ulla 
carga a su costa y lleguen a la meta de su independencia economica. Asi 
tambien se pel'filall las profesiones: el cargo publico convertido en rutina, 
sin elltusiasmo pm' la obra administrativa 0 social, el hombre se eonvierte 
yoluntariamente en maquina, trabajando con la resignacion forzosa del 
penado, porIa necesidad de ganar un salario y odiando la labor que realiza, 
incapaz de comprender que los poeos anos de existencia hay que vivirlos 
ll10ralmcute para si y para los demas. 

Tel'minemos, pues, con el profesionalismo sin tasa e illtroduzcamos como 
dogma de la nueva Universidad la Yocacioll autentica y la moral, ese factor 
c1esdefiado pOl' e1 J11atel'ialismo histfirico y cnya l'estauracion esta exigiendo 



la amarga experiencia. As!, mediante Ia solidal'iclad de la sabiduria, de la 
catedra y de la vida-como sonaba Joaquin V. Gonzalez-,. se creara una 
inmensa fuerza que de tinte homogeneo y robustez exubel'ante al conjunto 
sociaL Y dia llegara que la accion lrefleja de la Universidad proyecte sus 
resplandores serenos sobre el pais de Cuyo y alumbre una nueva fisonomia 
modeIacla sobre sus virtudes tradicionales pero mas feounda en provechos 
espirituales y practicos. 

Entonces, los conductores de la vida publica seran los sabios, filosofos 
y al'tistas formados en sus claustros, y las ciencias de sus laboratorios £1ore
ceran en nuevos cultivos e industrias que cubriran exuberantes y triunfales 
la amplitud de la comarca rescatada al yermo por la fuerza del talento 
y del trabajo. 

i Quiera Dios no equivocarme en mi esperanza! Pero todos debemos 
aoariciarla y consagrarnos por el esfuerzo de unos, el estimulo de otros 
y el proposito de todos a realizarla. 

Hagamos de la Universidad de Cuyo no una ciudad sino una regi6n 
universitaria y, orgullosos de ella, ofrezcamos al mundo entero el ejemplo 
de una institucion sin tradicion y sin riquezas que ilumina efectivamente 
porIa accion del entusiasmo y la sabidurla de su claustro. 

En Europa como en la .America del Norte, pueblos integros estan consa
grados a las actividades de establecimientos de cultura, y legiones de ciu
dadanos mancomunados en apretadas filas festejan y honran hasta el Ultimo 
aliento los colores y prestigio de la Universidad que dio fisonomia a su espi
ritu. No hace muchos dlas celebroslB en Harvard una de esas fiestas sin 
ortodoxias academicas ni engolillamientos protocolares, a la que asistia el 
propio presidente de la Nacion, hijo espiritual de aquella famosa Univer
sidad, y cuentan las cronicas quer cOJo.fundido entre los miles de camaradas. 
sin dosel ni asiento de preferencia, el Presidente sufrlo como todos la lluvia, 
que caia persistente sobre los amplios parques donde 'se l'ealizaba la fiesta, 
mientras la concu1'l'encia entonaba eon fervor mistico el himno al "alma 
mater", especie de "Te Deum" secular. 

Es que en Norte America se sabe hom'ar a la Universidad, y no obs
tante el utilitarismo que se atribuye al pueblo, Ia accion generosa de sus 
millonarios multiplica y sostiene insti.tutos de cultura, museos y bibliotecas; 
reline portentosas colecciones de arte y alienta el estudio hasta las p1'ofun
didades mas sutiles que alcanzan las potencias humanas. Los Carnegie y los 
Rockeffeller son simpaticos en ese pais de mecenas, donde lma sola persona, 
la senora Howard, ha donado 165 millones dc clolares a la Universidad 
de Harvard. 

Entre nosotros aun no se ha creado ese habito, y no pOl' falta de poten
tad os y ocasiones, sino porque se entiende que el Gobierno debe proveer 
todas las necesidades 0, tal vez, porque se prefiere ofrecer en el extranjero 
los beneficios de la generosidad. 

Pero los prestigios y las simp atlas no se imponen, se conquistan, y pOI' 
ella tengo POI' cierto que en un futuro no lejano la Univel'sidad despertara 
el carino y la veneracion de todo Cuyo, al modo de los santuarios mila
grosos que exaltan la devocion de los creyentes; y como legiones de pere
grinos llegaran los devotos del saber a los claust1'OS y labol'atorios susten
tados porIa gratitud y Ia admiracion de un pueblo. 

Para alcanzar ese prestigio es condicion esencial ell'gi1' los maestros 
que han de conquistarlo. El problema lmive1'sitario es problema de hombres, 
de calida des docentes. Hay que terminal' con los baqueanos de las catedras, 
con el profesorado de aficionados. Pl'ofesor que no es capaz de ensenar algo 
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mas de 10 escrito en los textos eOllunes, que no p1'oYoca investigaciones, 
que no veri:£ica conocillientos, que no tl'aslllite ejellplo moral ni exalta 
inquietudes cienti:£icas, es un elellento sin voeacion 0 capacidad que illpide 
el progreso espiritual. Pro:£esor que solo acepta 0 solieita la catedra para 
ayudar sus expensas, es un en,ellligo pervcrso de euantas promocion('s de 
alumnos deben ser victimas de BU incondueta. Unos y otros t1'aicionan a la 
patria y a la cultura. 

La tTniversidad habra :£racasado si no des('ansa en un p1'o.fesorado pro
:£esional, eonsagrado a la ensenanza dentro y :£nera de la eatedra. El sistema 
de los contratos a "full-time", sera el preferic1o. Para ello hay que selec
cionar los candidatos con riguroso celo y dotarlos de l'emuneracioncs que 
no sean una simple ayuda de costas para que puedan proyeer deeorosamente 
sus necesiclades sin recurrir a ot1'os empleos 0 actividades. 

Bien remunerados, sera menos dificil formal' los enadros docentes, inte
g1'andolos con valores positivos. Si no los hay en ]a region seran elegidos 
donde los haya. El resistil' elementos ponderables pOl' no pertenecer a la 
comarea es espiritu de clan 0 de tribu, al decir del sabio profesor Houssay. 
Y Cuyo necesita con urgencia introducir faetores superlores que logren 
saludables injertos espiritualcs, mas importantes y traseendelltales que la 
seleccion de la fauna y la flora. 

Un comprovineiano vuestro, Juan Crisostomo LafinUl', sufrio en Men
doza hace mas de un siglo la pena de ser superior y extrano a ese ambiente. 
El recuerdo de aquel escarnio avergiienza y no ha de renovarse en la 
jurisdiecion de la Universidad. 

Aquilatadas las calidades do centes seran conjuradas las estrepitosas 
marejadas estudiantiles que obedecen, pOl' 10 general, solamente al noble 
proposito de saber. Entonces, abierta la Universidad a la vida, sin ciencias 
in:£usas e inaccesibles; con pro:£esores sabios que sacri:£ican la elocuencia 
y los espejismos de la rotorica a la claridad del pensamiento y la sencillez 
de la frase; con alumnos que disfrutan la alegria del vivir al par del estudio 
y la meditacion; entonces se habra realizado el concepto heraldico de su 
escudo: In spiritus remigio vita y sera la Universidad foco de luz que :£as
cina y santuario del saber donde se honra a los que consagraron su vida 
y sus ('sfnerzos en aras de 1a paz y la civilizacion. 
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TELEGRAMA al senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publioa, suscripto 
por el senor Gobernador de San Luis, doctor Toribio Mendoza, el senor 
Rector de la Universidad Nacional de Cuyo doctor Edmundo Correas 
y el senor Decano de la Facultad de Filosofia y Letras, doctor Manuel 
Lugones, con motivo de haberse incorporado ala Universidad la Escuela. 
Normal "Juan Pas,cual Pringles". 

La Universidad Nacional de Cuyo ha completado la ultima jornada de su 
primera etapa inicial con la incorporacion de la Escuela Normal" Juan Pas
cual Pringles" a la misma, euya toma de posesion por sus autoridades acaba de 
realizarse hoy en acto solemne. Jla historica hermandad de las provincias de 
Cuyo se ha afianzado en este acto que une a sus vineulos tradicionales el de 
una labor comun y solidaria porIa cultura de la patria. Vuestro nombre, sefior 
)linistro, ha de quedar grabado en esta etapa traseendentc de nuestra evolucion 
espiritual. Completa el ciclo de una aspiracion secular de las tres provincias, 
unido al de una de sus mas grandes victorias, la Universidad de Cuyo que 
abre nuevos horizontes a nuestrD porvenir. Babeis llevado a la realidad 10 
que fuera un dia el ensueno del General San Martin, primer propulsor de la 
cultura superior en Cuyo. Supisteis interpretar en una hora traseendental, 
porque las Universidades suponen una labor de siglos, nuestra mas noble as
piracion dando alas a su espiritu que ansiaba volar, y esa obra no tiene Hmites. 
Sois tambien desde boy ciudadano de euyo a1 uniros a nosotros porIa mas 
noble hermandad de los hombres: la del espiritu. Ello bastaria para signifi
caros sin mayores palabras cuan cerea habeis estado de nosotros en este dia. 
Saludamos a V. E. con nuestra consideracion mas distinguida. -Toribio Men
doza, GobernadOl' de San Luis. - Edmundo Correas, Rector de la Universidad 
Nacional de Cuyo. - Manuel liugo'Ms, Decano de la Facultad de Filosofia y 
Letras. 
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DISCURSO pronunciado por el seiior Rector del Colegio Nacional de Salta, 
D. Eduardo Remy Araoz, el 9 de diciembre, al cumplirse el 75 aniver
sarlo del Decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion creando el Estable
cimiento. 

Con Ulla senC'illa, pero significativa ceremonia, se conmemor6 el 9 de di
ciembre llltimo, en la ciudad de Salta, el 75 aniversario del Decreto de creaci6n 
del Colegio NacionaL El lQ de marzo pr6ximo, fecha en la cual se cumplira el 
septnagesimo quinto aniversario de 1a iniciaei6n de las tareas de la tradicional 
Casa de estudios, sc inicianl el desarrollo de los actos y homenajes que actual
mente se proyectan. 

En la ceremonia interna del dia 9 de diciembre, el senor Rector, don 
Eduardo Remy Antoz, pronunci6 las siguientes palabras: 

Senores profesores; j6venes estudiantes: 

Cumplese hoy el 75 aniversario del Decreto del Poder Ejecutivo de la 
Naci6n, pOI' el cnal este creaba el Colegio Nacional de Salta. 

IJa Presidencia de la Republica del Senor General don Bartolome Mitre, 
que, poco antes de aquel ano de 1861l, se habia iniciado con la preocupacion de 
organizar el pais y encanilarlo haeia sus altos destinos, comp1'endiendo ca
balmente la funcion cohesiva que debia desempenar en el espiritu de todos los 
argentinos la difusion de la cultura informativa bajo el cont1'alor del Estaclo, 
regida pOI' normas uniformes, tomo a sn cargo, como ve1'dadera obra de ?:o
bierno, 1a creacion de establecimientos de ensenanza secundaria, entre los qne 
hab1a de contarse este de Salta. 

Con el transcurso del tiempo, la mision de tales establecimientos se perfila 
con caracteres mas nitidos; y asi, de centro de difusion informativa, que fueron 
en su origen, adquieren como finalidad, aun sobre aquella, la de espiritual 
formaci6n del adolescente, desperta:ndo y fortaleciendo en los jovenes estu
dialltes los valores que podrian llarnarse de convivencia, 0 sea aquellos que, 
relacionados con los deberes de coop'eracion, hacen posible la vida de sociedad 
entre todos sus miembros con la vista siempre puesta en los intereses y engrriJ1-
decimiento de ]a Patria. 

En tales deberes deben marchar en estrecha colaboracion profesores y 
almUllos; y si para los prirneros, la funcion docente no ha de ser mecanica y 
pasiva, y si, aprovechando que tienan como sujetos de sus acciones a los jo
venes que despiertan a la vida de 1a antoconcencia y asoman a la social, deben 
inculcarles, con su mayor atencion y entusiasmo de 10 que depende su eficacia, 
el maximo de los conocimientos fundamentales y aquellos principios rnorales que 
necesariamellte debe conducirlos a la hombria de bien; los segundos tienen, a su 
vez, la obligacion de recoger y sedimentar en sus espiritus esa riqueza que cons
tituira el mayor caudal de la nacionalidad argentina como Estado indepen
diente, progresista y soberano. 

Asi, el Colegio Nacional de Salta, que durante los 75 anos de exist en cia 
recorridos ha venido cumpliendo en al seno de la sociedad saltena las eleyadas 
funciones del pensamiento de su fundador y ha visto pasar pOI' sus aulas ge
neraciones que han dado a la Patria ciudadanos tan grandes como los que la 
crearon, porIa tradicion que encierra en nuestro medio social, debe inspi
rarnos hoy, a los que desempenamos funciones directivas y docentes y a vos
otroo mismos jovenes estudiantes, para perseverar en nuestros esfuerzos a fin 
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de que algun dia pueda decirse de todos nosotros que snpimos rccoger la he
rencia que aqueIlos :p.os habian legado y fuimos, tambiell, sns dignos sucesores. 

Con este breve acto recordatorio de hoy, que trasnnta nuestro homenaje 
a los hombres de gobierno que han bregado por el engrandecimiento de 1a 
Naci6n, no interrumpimos nuestra tarea de este periodo esco1ar. Por el COll

trario, nos exhibe preocupados en alto grado en el cumplimiento de las fina-
1idades de la creaci6n del Colegio y nos sirve de pequefia pausa para hacernos 
cOIp.prender que no hemos perdido la. nlta que, pOl' el engrandecimiento de la 
Patria, nos trazaron esos ilustres mayores en su clara yisi6n de gloria. 
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REUNION DE DIRECTORES DE E:STABLECIMIENTOS DE ENSE:&ANZA 
DEL MINISTERIO EN EL :DESPACHO DEL Sr, MINISTRO 

DE INSTRUCCION PUBLICA 

Labor realizada en el ano 1939 - Aplicaci6n del regimen de promociones 

El lVIinistro de Justicia e Instl'ucci6n Publica, doctor ColI, reuni6 en 
su despacho a los Rectores de Colegios Nacionales y Directores de Escuelas 
Industriales, de Comercio y Tecnicas de Oficios y Normal de Varones de 
la Capital, con el objeto de oil' directamente las opiniones de los jefes de 
esas casas de estudios, sobre la labor realizada en el ano escolar que acaba 
de terminal', y muy especialmentc !)ll cuanto ella atane a la aplicaci6n del 
regimen de promociones. 

El doctor CoIl, a quien acompanaba cl Subsecretario y el Inspector 
General de Ensenanza, les signific6 que deseaba que cada uno de los Di
rectores expresara con la mas amplia libertad, sus puntos de vista no s610 
acerca de 1a reg1amentaci6n y sus alcances administrativos, sino tambien 
sobre las observaciolles que, en cuanto a las posibilidades de sus aplicaciones, 
hubieran recogido en el primer ano de experiencia. 

Hicieron uso de la palabra los senores Rectores de los Colegios Nacionales 
Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Nicolas Avellaneda, Bartolome Mitre 
y Bernardino Rivadavia y los Directores de las Escuelas de Comercio 
Nos. 1 y 3, Director de la Escuela Industrial Otto Krausse y Normal de 
Profesores Mariano A costa. 

Todos, despues de examinar la reglamentaci6n en sus diversos aspec
tos, arribaron a conclnsiones decisiYamente favorables en cuanto a su obje
tivo central y a sus fines educativos, porIa disciplina impuesta al desarrollo 
de los programas conformados a las posibilidades de la tarea real, la tmidad 
de la labor docente y el control eiectiyo de la ensenanza en los colegios 
incorporados. 

Se extendieron en este orden de apreciaciones, fundadas en los resul
tados obtenidos en cad a colegio, aportando referencias que el Ministro escu
cho con marcada atenci6n y complacencia. Pudo asi el doctor ColI a traves 
de est as opiniones de la experiencia, ratificar las propias, que determinaron 
la reforma, pOI' cuanto solo surgio de la reuni6n una observaci6n relacio
nada con la dm'acion de la prueba cuatrimestral, formulada por un rector 
quien opino que aqueI1a podria ser reducida a' una hora, asi como la necesi
dad de revisal' algunos programas excesivos, medida esta Ultima adoptada 
con anterioridad pOI' el Ministerio. 

Uno de los rectores, haciendose interprete del pensamiento de sus c01e
gas, expuso -una vez terminada la encuesta- la satisfaccion con que todos 
colaboran en la gestion del Ministerio, estimulados pOl' su titular y porIa 
Inspecci6n de Ensenanza, de la que reciMan continuamente la direcci6n 
tecnica. 

El doctor CoIl c1espues de agl'adecer a los directores su eficaz colabo
racion, hab16 de la labor iutura; de los propositos del Poder Ejecutivo de 
mejorar 1a edificacion escolar; de 1a necesidad de intensificar la educacion 
fisica y de la aplicacion sistematica de las medic1as adoptadas para elevar 
cada vez mas la conciencia del estuc1iante. 
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EL CIRCULO DE PERIODISTAS DE SAN JUAN Y EL PROYECTO 
DE LEY NACIONAL Dl~ INSTRUCCION PUBLICA 

Telegrama a1 Sr. Ministro, Dr. Coll, del dia 15 de noviembre 

Circulo Periodistas de San Juan complacese en in:£ormar a V. E. que 
en esta misma fecha ha dirigido despachos telegraficos Presidente ambas 
Camaras Congreso N acion adhiriendo proyecto Ley Organica de Instruc
cion primaria y secundaria presentado por Po del' Ejecutivo. Entiende este 
Circulo de Periodistas que proyecto a estudio continua tradicion Republi
cana y liberal de Instituciones Argentinas y constituye un poderoso instru
mento en favor de la solidez de esos gloriosos atributos de Ia N acionalidad. 
Una Escuela solamente Argentina para los ninos Argentinos, fue el ideal 
que inspir6 las sabias previsiones de la Ley 1420 cuya sanci6n puso termino 
a discordias y problemas que no deben renovarse. Deseamos para el Pais 
la maxima concordia de sus hijos 31,1 amparo y dentro de las Instituciones 
que se han dado. Dios Guarde a V. E. 

JOSE A. BOROBIO 
Secretal'io 

ELEODORO RAMIREZ 
Presidente 
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COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR (LEY 12.558) 

TEXTO DEL TELEGRAhlA DlRLGlDO POR EL PRESlDENTE DE LA COMISION 
NACIONAL DE AYUD.\ ESCOL.\R, DON OARLOS BROUDEUR, AL SENADOR 

NACION .. UJ, Dr. A.L,FREDO L. PALACIOS 

Buenos Aires, noviembl'e 15 de 1939. 

Senor Senador Naciona1, Dr. Alfredo h Palaelos. 

Catamarca. 

Senor Senador: 

La Comision Nacional de Ayuda Esco1ar hene lUla informacion C0111-
pleta de cada una de las Escuelas Naciona1es del pals y conoce, pOI' 10 
tanto, 1a situacion de pobreza de las que Vel. 111onciona en e1 telegrama 
que contesto. 

Esas y muchas otras escuelas neeesitan ayuda y a ello tienden los 
esfuerzos de la Comision, pero, de todas maneras agradozeo a1 Sr. Senador 
la colaboraeion que ha querido prestar a la Comision. 

Es de lamentar que la forma en. que se ha publicado su te1egrama se 
haya traducido en numerosos comentarios periodisticos en los que la entidad 
que presido aparece como remisa en e1 cumplimiento de sus ob1igaciones. 

Evidentemente no fue proposito del Sr. Senador provocar esos comen
tarios, pero a 1a Comision Ie interesa especialmente aclarar e1 pu.nto. 

A principios del ano anterior, antes de 1a sancion de la Ley de 1a cua1 
es autor el Sr. Senador, el Poder Ejecutiyo empezo su accion directa e 
intensa en favor de los esco1ares necesitados de las provincias, y, con post<'
rioridad la continuo pOl' medio de esta Comision que, durante ese tiempo, 
ha establecido desde IJa Quiaca (Jujuy) hasta rshuaia (Tierra del Fuego), 
1.300 comedores csco1ares y subvencionado a 265 cooperadoras. Ello permite 
dar a1muerzo diariamente a 160.000 ninos. Tambien durante e1 ano en curso 
se repartieron a mas de 200.000 esco1ares otros tantos equipos de ropa, por 
un valor superior a $ 2.000.000 min. Precisamente en La Rioja funcionau 
actualmente 70 comedores escolares y se subvenciona a 26 Coooperadoras 
de otras tantas ecuelas. 

Los subsidios estan no solamente a1 dia sino adelantados, pues ya se ha 
gil' ado e1 mes de noviembre a esa provincia, pOI' un valor de $ 27 .875 min. 
Tambien en La Rioja se han repartido durante e1 ano en curso 10.163 equi
pos de ropa, que importan $ 111.493 min., to do 10 que representa haber 
ayudado a1 48 % de las escue1as naciona1es de la provincia, porcentaje que 
Hega a1 54 % si se considera el nfunero de inscriptos. 

Ningun aspecto de 1a Ley 12.558 ha sido descuidado porIa Comision: 
se ha organizado el Registro de Cooperadoras, fichandose a 1.505 de eHas; 
se ha c011venido con e1 Departamento de Higiene la atencion de la salud de 
los esco1ares, obteniendose tambien 1a colaboracion de cerca de un centenar 
de medicos que presta11 sus servicios honorariamente donde no hay medi
cos oficia1es. 
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La cQnstruccion de las escuelas hQgares es la que marcha COIn menQS 
celeridad. En este puntQ la JJey es teenicamente defectuQsa y Qbscura, pel'Q 
la mutua cQmpl'ension que existe entre el CQnsejQ NaciQnal de Educacion 
y la CQmision ha salvadQ lOIs QbstaclllQs y permitira inicial' pall1atinamente 
la cQnstruccion de lOIS 100 hQgares que QPQrtmlamente resQlvio fundal' la 
CQmisiOn. Actualmente la Direccion de Arquitectura del CQnsejQ NaciQnal 
de Educacion, CQmQ 101 disPQne la Ley 12.558, esta terminandQ lOIs estudiQs 
previQs acerca del tipQ de cQnstrucci6n aprQpiadQ a cada region. 

CQmQ puede cQmprQbarse, la Comision ha inyertidQ 01 cQmprQmetido 
1a tQtalidad de lOIs fQndQs que Ie asigna la Ley de PresupuestQ, en fQrma 
practica, eficaz, cOIn el maximQ de eCQnQmia Y cQnsultandQ las necesidades 
mas apl'emiantes, perQ es evidente que ellas SQn supel'iQres a lOIs mediQs de 
que se disPQne, tantQ mas cuandQ tQdo se 101 espera del GQbiernQ y muy pOI COl 
cQntl'ibuye la eCQnQmia de las prQvincias a resQlver estQS afligentes prQblemas. 

Es evidente que hacen falta mas recurSQS y el cQmplementQ de Qt1'as 
instituciQnes de prQteccion a la infancia, tales CQmQ las prQyectadas POII' el 
POlder EjecutivQ, bajQ cl rubrQ de la lJey General de PrQtecci6n de MenQres, 
que tambien cQntempla y prQvee de fondQS para la cQnstruccion de CQIQnias 
HQgares para nifiQS necesitadQs de las Pl'Qyincias. COl mOl se recQrdara, esa 
Ley QbtuVQ despachQ favQrable de la CQmisi6n respectiva del SenadQ, perQ, 
desgraciadamente quedo pOlster gada para el anQ pr6ximQ. 

CARLOS BROUDEUR 
Pl'esidentc 

C01\IUNICADO NQ J 5, DEIJ DIA 17 DE NOVIE~HBRE 

De acuerdQ a una anteriQr resQluci6n de In CQmision, el Sr. Presidente 
de la misma, dQn CarlQs BrQudeur resolvi6 impntar la suma de $ 100.000 min. 
al presupuestQ del etc. anQ, para la eQnstrueci6n del BQgar Escuela de Ge
neral Acha, en el Terl'itQriQ de La Pampa. Para la instalaci6n de este HQgar 
Escuela, lOIS vecinQs de esa lQcalidad han dQnadQ 100 hectareas de terrenQ, las 
que fuerQn examinadas hace PQCQ tiel11PQ pOII' el VQcal de la CQl11ision, Dr. 
Sylla MQnsegur. 

El Sr. BrQudeur ha cQnvenidQ igualmente cOIn el Sr. GQbel'nac1Qr del 
rrerritQriQ de RiQ NegrQ, Ing. AdalbertQ PaganQ, la instalaci6n de dQS BQ
gares Escuelas en dichQ territQriQ, que estal'an ubicadQs en Yalcheta :r El 
BQls6n. A fin de mes se trasladara a dichQ tel'ritQriQ, pOII' haberlQ as! dis
puestQ el Sr. Presidente, el SecretariQ de la CQl11ision, Ing. Gomez AraujQ, 
quien juntamente cOIn el GQbernadQr, lng. PaganQ, estudiara sQbre el tel'renQ 
la 11111s prQnta iniciaci6n de las Qbl'as de estQ dQS IIQgares Escuelas. 

Para apresurar el estudiQ de la ubicacion y Qrganizaci6n de las demas 
Escuelas HQgares de la PatagQnia, a pedidQ de la CQmisi6n, el CQnsejQ 
NaciQnal de Educaci6n ha designadQ al InspectQr Sr. RQbel'tQ GarrQ Vidal, 
cQnQcedQr de aquellas l'egiQnes, quien en caracter de adscriptQ a la misma 
se c1edical'a especialmcnte a dichQ estndiQ. 
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Se ha dispuesto igualmente iniciar la construccion del Hogar Escuela de 
San Antonio de los Cobres inmediatamente que la Direccion de Arquitec
tura del Consejo Nacional de Educacion remita los pIanos preparados al 
efecto. 

El Presidente de la Comision ha pasado a consideracion del COllsejo Na
cional de Educacion el ofrecimiento de 100 hectareas de terreno, hecha por 
el Sr. Antonio Guyon, en la provincia de Cordoba, tambien con destino a la 
construccion de lma Escuela Hogar. 

COMUNICADO NQ 16, DEll DIA 24 DE NOVIEMBRE 

La Comision Nacional de Ayuda Escolar informa acerca de la obra 
realizada durante el periodo del 1 Q de enero al 30 de noviembre del cte. ano, 
para 10 cual se realiza una especificacion por rubros dc los distintos bene
ficios prestados porIa misma, segun se detalla s('gnidamente: • • 

Comedores escolares. 

Este rubro comprende los cometlores instalados en escuelas primarias 
(1.165) y en escuelas de Artes y Oficios (69) establecidas en todo e] pais, 
que forman un total de 1.234 comedores en funcionamiento. De los 1.165 
comedores en escuelas primarias, 5B4 corresponden a los creados en el 
curso del ano 1938, y el resto en el ano actual. I"os comedores anexos a 
escuelas de Artes y Oficios funcionan des de junio del ano ppdo. El prome
dio diario de nifios que conCUlTen a los comedol'es escolares oscila en 
los 130.000. 

La distribucion de los comedores creados, en las provincias y tpl'l'itorios 
la ha efectuado la Comision Nacional de Ayuc1a Escolar, tcniendo en cuenta 
las necesidades mas apremiantes y de acuerdo al criterio mas logico posible, 
pudiendose deducir de las estadisticas llevadas que en la Capital Federal 
se han instalado unicamente cuatro comedores, los que han sido subven
cionados con un total de $ 16.250 min., establecidos en escuelas de alumnos 
aprendices de obreros tecnicos, mientras que en las provincias mas necesi
tadas su nftmero sobrepasa los 70. 

La suma de $ 2.402.285,27 min., total invertido en la subveucion de 
comedores escolares durante el pel'iodo citado,. se hallan repartidos en 
escala proporcional entre todas las provincias y territorios, segun se pncdc 
observar a traves del c1etalle que se menciona seguidamente: 
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Comedores instalados Total girado en Esc. prilmarias y Porcentaie 
de Artes y Oficios de para % 

Provs. y Territorios alimentaci6n 

Cap. F'ederal ............. 4: 16.250,- 0,68 
Provo Buenos .Aire~ . . ..... :36 91.683,09 3,82 

" 
Catamarca · . . . . . . . . . 77 168.625,- 7,02 

". Cordoba . . . . . . . . . . . . 74 197.755,60 8,23 

" 
Corrientes · . . . . . . . . . 71 ] 62.859,47 6,78 

" 
Entre Rios ......... 56 123.717,02 5,15 

" 
Jujuy .... ..... ...... 62. 1]0.096,- 4,58 

" 
La Rioja · .......... 72 205.884,37 8,57 

" 
Mendoza ., . . . . . . . . . . 54 63.432,09 2,64 

" 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . 60 109.133,70 4,54 

" 
San Juan · ......... 61 211.761,27 8,82 

" 
San l,uis · . . . . . . . . . . 77 109.122,04 4,54 

" 
Santa Fe · .. . ....... 57 87 .033,69 3,.62 

" 
Sgo. del Estero ..... 73 195.982,31 816 , 

" 
Tucuman · .......... 82 131.653,29 5,48 

Territorio Chaco · ......... 63 94.082,28 3,92 

" 
Chubut . . . . . . . . . 34 39.873,- 1,66 

" 
La Pampa · ..... 52 55.855,65 2,33 

" 
Misiones . . . . . . . . 46, 92.070,55 3,.83 

. , Neuquen ....... . 37 34.298,- 1,43 

" 
Formosa ........ 44: 71.657,75 2,98 

" 
Rio Negro · ..... 29 18.057,- 075 , 

" 
Santa Cruz ..... 10 10.170,15 0,42 

" 
Tierra del Fuego ~~ 972-, 0,04 

" 
Los Andes · ..... 1 260,- 0,01 

1.23~l $ 2.402.285,27 100,- % 

• 
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Sociedades Cooperadoras subvencionadas. 

Desde el mes de septiembre ppdo. se vienen subyencionando a 263 Socie
dades CooperadOl'as, que benefician a mas de 350 escuelas, dado que muchas 
de ellas realizall obra en varios establecimientos simultaneamente. El prome
dio de alumnos que reciben ayuda alimenticia pOl' intermedio de estas enti
dades a quicnes la Comision N aeional de Ayuda Escolar subsidia en efectivo, 
es dc aproximadamente 30.000. 

Se han girado subsidios desde el mes de septiembre al 31 de noviembre 
a dichas instituciones pOl' un total de $ 70.025 min., de acuerdo al detalle 
que se menciona a continuacion: 

Cap. Federal ........... . 
Proy. de Buenos Aires ... . 

" Cataman.:a ........ . 
" Uordoba .......... . 

ff . " vornentcs ... . .. .. . 
" Entre Rlos ....... . 
" Jujuy ............ . 
., iJa Rioja ......... . 
" Mendoza. ! ........ . 
" Salta ............. . 
" San Juan ..... , ... . 
" Santa Fe ......... . 
" San Luis ......... . 
" Sgo. del Estero ... . 
,. Tucuman ......... . 

Tenitorio Uhaco ........ . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Chubut ... .... . 
La Pampa .... . 
:\Iisiones ...... . 
Neuquen ...... . 
Formosa ...... . 
Rio Negro ... . 
Santa Cruz ... . 
Tiena del Fuego 
Los Andes .... 

Cooperadoras 
subve~llcionadas 

14 
24 
40 
35 

9 
.J 

26 
7 
6 

11 
11 
23 
11 
2 (Fec1erac.) 
3 

17 
7 
2 
2 
7 
1 

263 

Subsidio 

3.71,0,-
6.500,-
7.640,-
5.220,-
2.400,-

630,-
4.700,-
1.350,-
1.560,-
1.410,-
2.970,-
3.275,-
4.175,-
6.500,-

990.-

4.92;:),-
4.130,-
1,200,-
1.100,-
4.400,-
1.200,-

$ 70.025.-

Porcentale 

529 , 
9.28 

10,92 
7,45 
3,43 
0,90 
677 , 
1,93 
2,23 
2,02 
4,24 
4,67 
5,96 
9,28 
1,42 

703 , 
5,90 
171 , 
1,58 
6.28 
171 , 

100,- % 
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Equipos de ropa. 

Se han distribuido 202.316 equipos con un total de 1.969.862 piezas de 
ropa y calzado en to do el pais por un valor total de $ 2.865.324,25 min., 
beneficiandose a las provincias y territorios en la proporcion que se indica 
seguidamente : 

Cap. Federal .............. 
Provo Buenos Aires ........ 

" 
Catamarca · ......... 

" 
Cordoba ............ 

,., Corrientes · ......... 
,., Entre Rios ......... 

" 
Jujuy .............. 

,., La Rioja · .......... 

" 
Mendoza ., . . . . . . . . . . 

,., Salta . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

San Juan · ......... 

" 
San Luis · .......... 

" 
Santa Fe · . . . . . . . ... 

,., Sgo. del Estero · .... 

" 
Tucuman · .......... 

rrerritorio Chaco · ......... 
,. Chubut . . . . . . . .. 
. , La Pampa ...... 

" 
Misiones ........ 

" 
Neuquen . . . . . . . . 

" 
Formosa ., ...... 

" 
Rio Negro · .... 

" 
Santa Cruz · .... 

" 
Tierra del Fuego 

" 
Los Andes . . . . . . 

Valor de los equipos 
distribuidos 

140.195,-
130.341,75 
182.634,-
189.511,75 
153.094,75 
134.840,50 
93.040,25 

154.985,75 
172.706,25 
133.986,50 
210.312,75 
123.139,50 
151.219,-
243.588,25 
209.245,25 
87.169,-
23.881,50 

126.834,25 
74.328,50 
18.894,75 
63.226,50 
25.223,50 
11.269,75 
2.135,-
9.470,25 

$ 2.865.324,25 

Porcentaje 

4,89 
4,55 
6,37 
6,61 
5,34 
4,71 
3,25 
5,41 
6,03 
4,68 
7,34 
4,30 
5,28 
8,50 
7,30 
3,05 
0,83 
4,43 
2,59 
0,66 
2,21 
0,88 
0,39 
0,70 
0,33 

100,- % 
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POI' otl'a parte, la Uomision .National de Ayuda Escolar ofrece como 
indice de la intensidad de la ayuda prestada en cada provincia y territorio, 
e1 promedio teorico de 10 invertido pOI' cada alumno, en relacion al numero 
de inscriptos en las escuelas primarias. El total de inscriptos tomado como 
base para esta informacion, 10 fue de acuerdo a los datos suministrados pOl' 
e1 Consejo Nacional de Educacion en su memoria de 1938, cuyos totales 
corresponden al numero de ninos concurrentes a las escuelas primarias nacio
nales, provinciales, particulares y anexas a N orrnales. 

Cap. Federal ...... . 
Provo Buenos Aires 

" Cordoba .... . 
,. Entre Rios .. . 
" Santa Fe ... . 
" Corrientes 
" Catamarca .. . 
" La Rioja .... . 
" Sgo. del Estero 
" Jujuy ...... . 
" Mendoza .... . 
" Salta ....... . 
" San Juan ... . 
" San Luis .... . 
" Tucuman 

Terr. Chaco ....... . 
., Formosa .... . 
" La Pampa ... . 
" Rio Negro .. . 
" Chubut .. . . . 
" Misiones .... . 
" Neuquen .... . 
" Santa Cruz .. 
" Los Andes ... 
" T. del Fuego .. 

Total 
de inscripto8 

305.137 
436.30f; 
167.324: 

98.860 
205.814: 

68.061 
27.732 
20.733. 
75.913: 
18.256 
70.905 
35.118 
42.123 
33.374 
86.499 
37.360 
13.268 
29.235 
14.638 
10.387 
32.879 

9.019 
2.730 

814 
245 

Total inversi6n 
1939 p/alimentaci6n 

sub. cooperad. y ropa 

156.445,-
225.734,84 
394.907,35 
260.957,52 
241.222,69 
321.174,22 
357.759,-
365.610,12 
443.745,56 
203.766,25 
237.488,34 
244.680,20 
423.484,02 
235.586,54 
347.398,54 
182.241,23 
135.984,25 
187.614,90 

47.680,50 
63.754,50 

170.529,05 
54.392,75 
22.639,90 

9.730,25 
3.107,-

$ 5.337.634,52 

Indice del valor 
te6rico corresp. 

" c/alumno 

0,512 
0,517 
2,359 
2,639 
1,172 
4,719 

12,90 
17,634 

5.845 
11.161 

3,349 
6.967 

10.053 
7,058 
4,016 
4,877 

10.249 
6,417 
3,257 
6,137 
5,196 
6,03 
8.293 

11.953 
12.681 
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• 

Inversiones totales desde el 19 de enero hasta e1 30 de noviembre de 1939 

Las inversiones totales efectuadas porIa Comision durante el periodo 
mencionado se descomponen en la siguiente forma: 

Conceptos 

Instalacion Comedores escolares ... .. ... . . 
Sueldos ............. . ........... . .... . 
Instalacion consultorios medicos ....... . 
Inst I . , d' 't a aClOn en epOSl 0 ................ • 

Gastos expedic. y embalaje y fletes . . . . . . 
Viaticos Inspeccion ................... . 
Gastos vanos ...... . ................. . 
Muebles, utiles de ofic. e impresos ....... . 
Equipos de comedoI' y cocina ......... . . 
Equipos de ropa: 

distribuidos ........ . 
exist en cia ..... . .... . 

Subsidios para alimentos: 
a Cooperadoras ..... . 
" Comedores ........ . 
Giros a remitir . ..... . 

$ 2.865 .. 324,25 
" 253.180,93 

$ 70.025,
" 2.402.285,27 
" 11.486,83 

Importes 

4.903,90 
51.244,19 

469,05 
2.315,50 

65.417,36 
2.655,-
3.192,66 
9.942,.76 

350.000,-

3.118.505,1 8 

2.483.797,10 

$ 6.092.442,70 

Porcentajes 

0,08 
0,84 
0,01 
0,04 
1,07 
0,04 
0,05 
0,16 
5,74 

51,19 

40,78 

100,- % 

Reunion del dia 27 de dici.embre (la ultima del aiio 1939) 

La Comision celebro su llltima reunion del ano 1939 el 27 de diciembre 
proximo pasado. 

EI Presidente, don Carlos BroUileur, Subsecretario del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, dio cuenta del movimiento total del anoy tanto 
desde el punto de vista de la organizacion tecnica de los distintos servicios, 
como en 10 relacionado al movimiento de fondos, presentando al efecto un 
balance. Sometio igualmente a la Comision los distintos proyectos de Hogares 
Escuelas, los que fueron aprobados" autorizandose su construccion. 

La suma imputada a esas obras alcanza a m$n. 1.150.000,-, 10 que repre
senta e114,28 % de la suma total autorizada en el presupuesto de la Comision 
Nacional de Ayuda Escolar para el ano 1939. 

Los Hogares cuya construccion comenzara de inmediato son 20, distri
buidos en las provincias de La Rioja, Catamarca, Buenos Aires y Territorios 
Nacionales de Los Andes, La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa 
Cruz y Formosa. 

La Presidencia sometio igualmente a la Comision un anteproyecto de 
plan de construccion de otros Hogares para el ano 1940, anticipando que creia 
podria destinarse a ese objeto un total de m$n. 200.000. 
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A propuesta del sefior Presidente la Comision resolvio se haga llegar 
al Consejo Nacional de Educacion, al Departamento Nacional de Higiene 
y al Instituto Nacional de la Nutricion, el agradecimiento de la misma por 
la importante y muy eficaz colaboracion de los organismos tecnicos depen
dientes de esas instituciones. 

Del balance present ado el Presidente destaco que un 27,14 % del 
presupuesto total se habia invertido en subsidios alimenticios a escuelas 
prim arias, y un 2,43 % para el mismo objeto en escuelas de obreros y prac
ticas dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la 
Nacion; que un 45,36 %, se destin6 a la adquisicion de equip os de ropa que 
beneficiaron a 250.000 nifios; que un 16,43 % se destino a la construcci6n 
de Escuelas Hogares, mientras que la instalaci6n de los 600 nuevos come
dores represento un gasto equivalente al 5 % del total y el subsidio a co ope
radoras el 1,07 por ciento. 

La remuneraci6n del personal" tecnico y administrativo de la Comisi6n 
Nacional de Ayuda Escolar represent6 apenas el 1 % del total, 10 que fue 
debidamente destacado por el senor Presidente. 

Ninguno de los otros rubros que figuran en el Balance, cualquiera sea 
su naturaleza, alcanza al 0,50 por eiento. 

Se resolvi6 autorizar a la Presidencia a preparar la Memoria de las acti
vidades de la Comisi6n durante el afio 1939, a cuyo efecto se acord6 soli
citar una informacion detallada a cada uno de los Inspectores Seccionales del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

La Comision no volvera a reunirse hasta el mes de febrero. 



En reemplazo del Dr. Garcia. fue 
nom brado J uez en 10 Comercial 
el Dr. Vicente Rodriguez Ribas. 
que desempenaba el titularato de la 
Inspecci6n General de Juslicia. Re
partici6n a la que ingres6 en el 
ano 1920 con cl cargo de Inspec 
lor de J usticia . habiendo prestado 
veinte aiios de servicios ininterrum 
pidos. En 1926 obtuvo su ascenso 
a Subinspector General y a prin
cipios del corriente ana fue desig
nado Inspector General de Justicia. 
En las fotografias aparecen ambos 
magistrados. despues de prestar el 
juramento de practica. suscribien-

do e1 acta correspondiente. 

E n la primera qu incena de diciembre. 
el Poder Ejecutivo design6 al actual 
J uez en 10 Comercial Dr. Francisco 
A. Garcia, para ocupar el cargo de 
Camarista en 10 Comercial. vacante 
por fallecimiento del Dr. Pedro V. 

Melendez. 



ASCENSO DEL DR. ENRIQUE 'GOMEZ PALMES A INSPECTOR 
GENERAL DE JUSTICIA 

Vacante el cargo de Inspector General de Justicia. por haber sido desig
nado el Dr. Vicente Rodriguez Ribas J uez en 10 Comercial de la Capital. 
el Poder Ejecutivo ascendi6. en su reemplazo. al Subinspector General doctor 
Enrique G6mez Palmes y. en su lugar. al Jefe de Secci6n Dr. Carlos de la 
Torre; en reemplazo de este fue ascendido el Inspector de Justicia Dr. Cesar 
Pena. para ocupar cuyo cargo fue designado el doctor Antonio de Uribelarrea. 

EI dia 21 de diciembre. a las 16, el Sr. Ministro de Justicia e I. Publica. 
doctor Coli. en compania del Sr. Subsecretario don Carlos Broudeur. con
curri6 a la Inspecci6n General de J usticia a ob jeto de poner en posesi6n del 
cargo al nuevo Inspector General. acto que fue presenciado por numerosa con
currencia de funcionarios y amigos personales del doctor G6mez Palmes. 

CONCEPT OS DEL SR. MINJSTRO DOCTOR COLL 

En esta oportunidad el Sr. Ministro improvis6 breves pero conceptuosas 
palabras, expresando la alta satisfacci6n del P. E. por haber designado para 
un cargo de tal jerarquia a una persona como el doctor G6mez Palmes. cuya 
carrera. realizada dentro de la Repartici6n, prob6 su gran capacidad, su clara 
inteligencia y sus dotes personales. . 

EI Sr. Ministro dijo a continuaci6n: 
"Agrega e1 Dr. G6mez Palmes a los meritos seiialados y que 10 han hecho 

acreedor a ocupar el cargo en cuya posesi6n Ie dejo, una cuaJidad que debe 
ser muy apreciada en general y en particular en los funcionarios publicos: 
su caballerosidad y hombria de bien. 



El Poder Ejecutivo, reconociendo las cualidades del Dr. Vicente Rodriguez 
Ribas, Ie ha designado para un al to puesto en la Magistratura y es por ello 
que al producirse su vacante el P. E. ha tenido especial cuidado de hacer recaer 
el nombramiento sucesor en una persona de la casa , 10 que ha de permitir los 
ascensos de acuerdo a los meritos dentro del personal de las reparticiones. 

Al formular mis votos por el exito de vuestra gestion , os pongo en po
sesion , Dr. Gomez Palmes, del cargo de Inspector General de Justicia de mi 
Ministerio. " 

PALABRAS DEL DR. GOMEZ PALMES 

Excmo. Senor: 
Las amables palabras que acabais de pronunciar al ponerme en poses IOn 

del alto cargo de Inspector General de Justicia de vucstro Ministerio, me obli 
gan aun mas, si ello fuere posible, a poner toda mi dedicacion y mejores es
fuerzos en el cumplimiento de la delicada mision . 

Vengo a ocupar un sitial por el <1ue han pasado relevantes personalidades 
que dejaron huellas eficientes y que luego cupo a alguno de elI os destacada 
actuacion en la vida publica argentina. 

V. E., dan do pruebas, una vez mas , de sus condiciones de hombre de 
gobierno, ha elegido al Dr. Vicente Rodriguez Ribas para ocupar un cargo 
en la magistratura. Por ello me toea a mi la enorme responsabilidad de su
ceder al Dr. Rodriguez Ribas, de quien yo diria es insustituible, ya que difi
cilmente puedan encontrarse reunidas en una misma persona las dotes que el 
posee. Versacion completa en la materia, contraccion absoluta a la labor , 
hom bria de bien, generosidad unica para derramar sus vastos conocimien tos 
entre sus companeros y aun a todo aquel que a el llegare en busca de consejo, 
de disipar una duda 0 aclarar un concepto, todo ello dentro de una afabilidad 
permanen teo 

Frente a esa responsabilidad y como nos lega el Dr. Rodriguez Ribas 
rumbo marcado en la orientacion de esta Oficina, me permito asegurar que 
sabremos responder a la distincion de que el Poder Ejecutivo nos ha hecho 
objeto, contando para ello con la c:olaboracion del competente cuerpo de 
senores Inspectores de Justicia y del meritorio personal de la casa, cuya efi
ciente labor diaria he podido constatar desde la segunda Jefatura. 

Al agradecer a V. E. el al to honor que comporta su presencia en este 
acto, hago votos por la felicidad personal del Excmo. Senor Presidente de la 
Republica , ~or la felicidad personal de V. E. y por la de todos los presentes. 



• 

- 1593 -

HABILITACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 
PENITENCIARIO CENTRAL 

El dia 10 de noviembre, a las 11, fUel'on habilitados en la Penitenciaria 
Nacional los servicios del Hospital Penitenciario Central. 

En este nuevo hospital, que dependera directamente de la Direccion Gene
ral de Institutos Penales, se centralizaran los servicios existentes en las enfer
merias de la Penirenciaria Nacional, Carcel de Encausados y Asilo de Correceion 
de Mujeres, y sera atendido pOl' los senores medicos que actualmente prestan 
funciones en las mismas, recibiendose alIi a todos los enfermos de los estableci
mientos citados, y los de la Alcaidia de Yilla Devoto, que por el ca1'acter de la 
afeccion que padezcan no puedan ser asistidos en las respectivas carce1es. 

E1 nuevo hospital viene a llenar asi una sentidisima necesidad, ya que 
de esta manera se terminara con la vieja practica de la internacion de presos 
enfermos en los hospitales municipa1es de la Capital y sanatorios, procedi
miento este cuyos r esultados e inconvenientes no han podido ser peores. 

En efecto; segUn datos recogidos porIa Direccion General de Institutos 
Penales, durante los anos 1933 al 1937 in,elusive, fueron asistidos en hospitales, 
sanatorios y domicilios particulares 1709 individuGS, entre encausados y con
denados. 

La importancia de este nllmero surge en forma clara si se considera no solo 
en relacion con el perjuicio que importa restar a la asistencia hospitalaria de 
la comunidad esa cantidad de camas, cuando el termino medio de los enfermos 
que desfiln anualmente pOI' una cama de los nosocomios esta calculado en el 
nu.mero de 20, s1no tambien en 10 que a1 aspecto economico se 1'efiere, bastando 
decir que, para la vigilancia de esos 1709 enfermos se han distraido custodias 
cuyo sueldo en el 1apso mencionado alcanza a la suma de $ 1.326.190 m/n. 

Hay casos en que la vigilancia de encausados y condenados ha ocasionado 
gastos realmente fabulosos en sueldos de custodias: El encausado E. M. casto 
la surna de $ 20.040, y la condenada E. F . de C., que estuvo internada durante 
dos anos consecutivos en el Hospital Rawson y pOl' periodos mas reducidos 
en otros hospitales, $ 13.320. 

Ademas de los factores enumerados de orden economico y social, hay otros 
de caractel' moral y administrativo, tales como e1 privilegio que significa para 
algunos el poder hacerse asistir en sanatorios, hospitales y domicilios parti.cu
lares, y los inconvenientes que para el orden de las salas y la libertad de su 
organizacion importa la presencia de individuos con sus derechos restringidos. 
I,a permanencia de agentes de policia que vigilan presas internadas en las 
salas de mujeres atenta contra el pudor y 1a tranquilidad de las demas pa
cientes, al extremo de que ha provocado eontinuas quejas POI' parte de los se
nores jefes de sala. 

La Policia, a su vez, ha demostrado en diferentes oportunidades los in
convenientes con que tropiezan los custodias para hacer efectiva la seguridad 
de los detenidos. 1;os medi.cos de los hospitales les exigen comunmente que la 
vigilancia se efectue desde fuera de las salas, y en ot1'as opo1'tunidades ubican 
los detenidos enfermos en el centro de esos: locales a los que se yen precisados a 
penetrar para acercarse a las camas de los ot1'OS pacientes, pOI' las molestias 
que les ocasionan el transito de los agentes de policia y las medidas que estos 
adoptan para evitar las fugas. . 

De ahi que las incidencias entre los policias y 01 personal de los hospitales 
sean muy f1'ecuentes. Segun 10 hace notal' el J efe de la Division Seguridad, 



-·1594 -

esas circunstancias son aprovechadas para preparar sus fugas, que son tall 
frecuentes, 0 menoscabar la autoridad de los vigilantes, los que tambien pier
den la posibilidad de controlar las visitas que recioon los pres os y los objetos 
que les hacen Hegar. La pollcia siempre se halla entonces en la disyuntiva de 
mantener a toda costa la estricta vigilancia, para no caeI' en las sanciones del 
C6digo Penal, 0 a atender las protestas de los enfermos y las 6rdenes, muchas 
veces terminantes, de las autoridades del hospital. 

Los motivos que se invocan eomunmente para solicitar y autorizar los 
traslados a sanatorios, hospitales 0 domicilios particulares, son: la insuficiencia 
de los servicios medicos de la Careel de Encausados, Asilo de Correcci6n de 
Mujeres y Alcaidia de Villa Devoto, y la carencia de un Hospital Carcelario 
con todos los recursos clinicos, qururgicos y de especialidades diversas, para 
atender a los penados y encausados, hombres y mujeres. 

Todo esto ha quedado solucionado con la habilitaci6n del Hospital Peni-
tenciario Central. .. 

Consta este hospital de dos secciones: hombres y mujeres, con una inde
pendencia absoluta entre ambas que hace imposible el menor contacto entre 
enfermos de distinto sexo, y atendidas las dos por los mismos servicios, pero, 
POl' supuesto, con horario diferente .. 

La secci6n hombres cuenta con seis salas, de una superficie de 72 metros 
cuadrado,,,> cada una, con capacidad para 12 camas cada sala, 10 que da una 
capacidad total de 72 enfcrmos. De esas seis salas, tres son independientes, y 
estaran destinadas a encausados baeilosos, la prim era, y condenados bacHosos 
las otras dos. Las tres cuentan con 8U correspondiente patio al frente y jardin 
de reposo y solarium en la parte posterior. Las salas restantes son para eHnica 
general y cirugia, y la ultima para encausados. Cada sala tiene sus servicios 
independientes de banos y ww. cc. 

En un cuerpo de edificio independiente de las salas de hombres, se encuen
tran los servicios generales del hospital y la secci6n Mujeres. Los primer os en 
la planta baja, y la segunda en el primer piso. 

En la plant a alta, como queda dicho, se encuentran instaladas las siguientes 
dependencias: Direcci6n con su ofieina administrativa anexa, Sala de Clinica 
General, Sala de Cirugia, Laboratorio, RadiologiaJ Fisioterapia y Electrote
rapia, Odontologia, Otorinolaringologia, Of tal mologi a, Farmacia, Local para 
practicantes y enfermeros, Roperia y Banos. 

La secci6n mujeres comprende dos salas, una general con capacidad para 
12 camas, y otra con 4 para enfermas que necesiten aislamiento en un am
biente mas reducido, consultorio, hall-comedor, local para la enfermera y am
plios banos. 

Las obras realizadas han sido hachas en base a los pIanos proyectados por 
la Qficilla Teeniea de la Direcci6n General de 1nstitutos Penales. 



HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL 

Aspecto exterior del Establecimiento, cuyos servlclos se Inauguraron el dia lOde noviembre, 

EI acto de inauguraci6n fue presidido por el Sr. Ministro de Justicia e 1. Publica, doctor Coil. 
quien concurri6 con eI Sr. Subsecretario don Carlos Broudeur. Aqui aparecen con el Senor 
Ministro los senores doctor Jose Maria Paz Anchorena , ' Director General de Institutos Pe
nales, Dr. Jose Arce, Decano de la Facultad de Medicina . Dr. Jose W. Tobias, Director de 
la Asistencia Publica, Dr. Eduardo Ortiz, Subdirector General de Institutos Penales, Coronel 
Pedro N. Sarapura , Director de la Penitenciaria Nacional. Dr. Benjamin ViJlegas Basavilbaso, 
Juez en 10 Correccional. Dr. Juan Jose Cirio, Director del Hospital de la Penitenciaria , senor 
Manuel Barcia, Secreta rio General de Instirutos Penales, Sr. Migual A. Viancarlos, Jefe de 
Investigaciones de la Capital y el Sr. Jose Cabrini. Subdireclor de la Penitenciaria Nacional. 
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HOSPIT AL PENITENCIARIO CENTRAL 

El Sr. Ministro de Justicia y sus acompaiiantes reco rren las dependencias del flamante Hospital. 
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COMISION NACIONAL DE lv.lUSEOS Y DE MONUMENTOS 
Y LUGARES HISTORICOS 

Acta de Ia sesi6n d4eI dia 4 de diciembre 

PRESENTES.-Presidente, doctor Ricardo Levene. Vocalea: Luis Marla Campos Urquiza; 
doctor Tomas R. Cullen; doctor Ram6n J. Carcano; senor Enrique Udaonilo; 
senor Benjamin Villegas Basavilbaso; doctor Emilio Ravignani. Secretario: 
doctor Jose Luis Busaniche. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 'cuatro dias del mes de diciembre de 
mil novecientos treinta y nueve, se reunieron en el edificio del Cabildo, y en el 
local de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6-
ricos, los vocales de la misma inscriptos al margen, bajo la presidencia del doc
tor Ricardo Levene, quien declar6 abierta la sesi6n a las dieciocho y treinta. 
Se di6 lectura al acta de la sesi6n anterior, que fue aprobada. 

El senor Presidente ini'ormo sobre el acto solemne de la inauguraci6n de 
las salas restauradas del Cabildo, asi como de la exposici6n de fotografias de 
monumentos y lugares historicos del pais, llevados a cabo el dia diecisiete de 
noviembre pasado. El doctor I,evene se refiri6 a la importancia adquirida por 
dichos actos y al enorme interes demostrado por el publico de Buenos Aires en 
ese rna, y en todos los subsiguientes, por conocer el aspecto de las nuevas salas 
y de los muebles y objetos exhibidos en ellas, que constituyen el pequeno Museo 
del Cabildo y de la Revoluci6n de Mayo, cuya creacion entrana un concepto 
fundamental sobre ese hecho magno de la Historia Argentina. 

El doctor Levene manifest6 su expreso reconocimie11to al senor Presidente 
de la Nacion por su con curren cia al acto y el inter6s que habia demostrado, 
una vez mas, por la restauracion del Cabildo y la labor de la Comision; que, 
en cuanto al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, podria decir 10 
mismo refiriendose a la c011ferencia que pronunci6 en el acto de la inauguracion, 
conferencia que sera publicada. Dejaba tambien constancia de haber concu
rrido con los senores vocales de la Comision y los Directores de Museos ::t la 
presidencia de la Repllblica para hacer entrega personalmente de la me<k'111a 
de oro de las salas restauradas que Ia Comisi6n obsequiba al doctor Ortiz. 
Hizo presente el doctor Levene que el Presidente doctor Ortiz habia expresado 
su opini6n categ6rica en el senti do de llevar adelante los trabajos de restaura
ci6n del Cabildo de acuerdo al proyecto del arquitecto Buschia:zzo. En esa 
oportunidad los vocales de la comision nacional exteriorizaron su conformil1ad 
con dicha resoluci6n. El mismo senor Presidente Ortiz -agreg6- haMa lla
mado al senor Director General de Al'quitectura para llevar a termino el re
ferido proyecto, y en el Cabildo se hablia celebrado al mismo efecto una reuni6n 
a la que c011currieron el doctor Levene, el Director General de Arquitectura y 
el senor arquitecto Mario J. Buschiazzo. Antes de dar comienzo a la demolici6n 
de aquella parte interior del edificio que carece de antigiiedad y de intcres 
historico, se estan practicando experiment os -dijo el doctor Levene- para ve
rificar la solidez de los cimientos a los fines de la restauracion de la torre. 
Agrego el doctor Levene que era de celebrar la decision con que el senor Pre
sidente Ortiz, prestaba sus auspicios a las obras de restauraci6n del Ca
bildo, despues de haber asistido a la restauraci6n de las Salas Capitu
lares, que eontaron a su vez con tanta simpatia popular. A esta altura de la 
8esion, el vocal senor Romulo Zabala pidio permiso para retirarse. 
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El doctor Levene continuo refirilendose a las obras de restauracion del 
Cabildo historico, y dio cuenta de haber elevado al senor Ministro de Instruc
cion Publica una nota en la que se eoncretaba el plan de restauracion total 
del ediiicio de acuerdo al proyecto del arquitecto Mario J. Buschiazzo, pero 
habia creido conveniente dar entrada para que fueran conocidos de la Comision 
otros dos proyectos de restauracion, Irno del senor arquitecto Kiernan y otro 
del senor Kalnay, este ultimo patrociIllado porIa Sociedad "Amigos de la Ciu
dad". A proposito del proyecto del senor Kiernan, el arquitecto adscripto 
senor Buschiazzo hizo alguna observaeiones por intermedio del doctor Levene. 

El vocal senor Udaondo hace uso de la palabra para dejar constancia de 
que no considera conveniente a los fines de la restauracion del Cabildo la de
molicion de las construcciones interiores historic as, pOl' cuanto figuran en elIas 
algunas antiguas y que la Comisi6n debe tratar de salvarlas de la destrucei6n. 
Que no cree necesario que para salvalr la parte del Cabildo que ahora se res
taura, sea necesario demoler los cuerpos restantes del edificio. Que, POl' otra 
parte, debia significar que habian llegado hasta 131 opiniones contrarias a la 
demolici6n de esa parte. 

El doctor Levene manifesto que 1a parte del ediiicio realmente valiosa e 
historica fue el cuerpo exterior con sus alas y galerias, y el senor Udaondo 
dijo que existlan en el interior del Ca1bildo partes que eran antiguos calabozos. 
El doctor Levene agrego que debe tenerse en cuenta que el proycto del ar
quitecto Buschiazzo ha sido ya aprobado y que importa recordar que el edi
ficio del Cabildo estuvo en inminente peligro de ser demolido en su totalidad, 
10 que felizmente habia podido evitarse. El senor Udaondo manifesto que no 
estuvo presente en la oportunidad en que se aproM. El doctor Ravignani hizo 
uso de la palabra para manifestar que las observaciones del senor Udaondo 
eran dignas de considerarse, y por 10 que a 131 respecta, entendi6 siempre que 
se demollan las construcciones modernl3lS del Cabildo, pero nada de las antiguas. 

El senor Arquitecto Buschiazzo exhibio los pIanos respectivos, manifes
tando que, efectivamente, subsistian en el interior, en parte eonfundidas con 
las eonstrucciones modernas, algunos calabozos y otras dependeneias antiguas 
sobre el costado sur del edifieio. A esta altura de la sesi6n se hace presente y 
ocupa su asiento en la reuni6n el doctor Tomas R. Cullen. El doctor Ravig
nani, despues de oidas las explicaciones del arquitecto Mario J. Buschiazzo, 
manifiesta que quiza pudieran conservarse los antiguos calabozos. 

El doctor Levene expresa que en lma proxima reunion que tendra con e1 
senor Director General de Arquitectura, el arquitecto Buschiazzo, y alguna otra 
opinion tecnica y artistica, trataran de conciliar en 10 posible la conservacion 
de los restos aludidos, con la demolici6n de la parte moderna y la restauraei6n 
del cuerpo exterior del edificio. Asi se resolvio, autorizandose al senor Presi
dente para hacerse asesorar en la realizacion de esta importante obra. 

Pasando a los asuntos que constituian el orden del dia, el senor Presi
dente dio cuenta de que el presidente de la Instituci6n Cultural Espanola, sefior 
Rafael Vehils, habia donada a la Comisi6n Nacional con motivo de la inaugu
racion de las Salas Capitulares, una reediei6n faseimilar de las Ordenanzas del 
Cabildo del ano 1695, que ('onoeian ya los senores voeales pol' haberseles heeho 
entrega del referido ejempJar. Se resolvi6 pasar una nota de agradecimiento 
al senor Vehils. El doctor Ravignani hi'zo presente que las referidas orde
nanzas habian sido traidas pOl' el senor Jose Torre Revello, ex secretario de 
esta Comision y colaborador del "Boletln". Luego el sefior Presidente mani
festo que se complacia en dar cuenta de otras dos importantes donaciones re
cibidas porIa Comision: la una consistente en una romuILicaci6n original di
rigida pOl' el Cabildo de Buenos Aires a la Sala de I{'epreSel1tmltes de la Pro-
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vinl'ia, oCn dieicmbre de 1821, poco antes de su disolucion y que se considera 
como el ultimo documento emanado del Cabildo de Buenos Aires. Esta pieza 
historica, cuyo valor excusa destacar, fue donada pOl' el vocal de la Comision 
doctor Benjamin Villegas Basabilbaso, y la Presidencia consigno su agradE:ci
miento en una nota que fue publicada. La otra donacion, proveniente del vocal 
senor Romulo Zabala, consiste en un antiguo ejemplar de las Ordenanzas del 
Cabildo de 1814, salida de la imp rent a de los Ninos Expositos en el mismo ano. 
Este ejemplar, que comrtituye una rareza bibliografica, y cuyo contenido do
cumental tiene valor historico, enriquecera -dijo el doctor Levene- la seccion 
de la Biblioteca destin ada a publicaciones y documentos referentes al Cabildo 
de Buenos Aires. 

Luego el doctor Levene dio cuenta de que el arquitecto adscripto a la 
Comision, senor Mario J. Buschiazzo, haMa donado cuarenta negativos foto
graficos de monumentos y lugares historicos del pais, destinados a los archivos 
de la Comision Nacional. El senor Presidente informo que de acuerdo a una 
carta del doctor Leopoldo Melo, que obra en la Secretaria de la Comision, y de 
conformidad con la opinion de algunos miembros de la misma, se haMa diri
gido al senor embajador en Chile, doctor Eduardo Labougle, pidiendole que 
auspiciara en el pais vecino la posibilidad de que se conservara el campo de 
Chacabuco como lugar de peregrinacion patriotica adonde pudieran con
currir los turistas argentinos que pasan la Cordillera. En el mismo sentido 
se haMa interesado pOI' un homenaje a Alberdi en Quillota y Valparaiso, pOl' 
haber residido varios anos el eminente argentino en la primera de esas ciudades 
y haber escrito en Valparaiso su famoso libro conocido pOI' las "Bases". El 
doctor Labougle habia contestado a la presidencia interesandose vivamente 
pOl' ambos proyectos y prometiendo dar cuenta a la Comision de los resultados 
que puedan alcanzar sus gestiones confidenciales en el pais vecino. Leida la 
nota del doctor Labougle, hubo asentimiento general sobre las medidas adop
tadas pOI' el senor Presidente, y se resolvio esperar la comunicacion anunciada 
POI' el senor Embajador en Chile. 

Acto seguido el senor Presidente clio cuenta de que el senor Delegado 
de la Comision don Jose N. Banos, Gobernador del Chubut, habia remitido 
el censo de Monumentos existente:s en dicho territorio. Se resolvio agradecer 
la colaboracion del senor Deleg~Ldo y pasar la nomina remitida al senor 
Coronel Best, encargado de dirigir el Censo General de Minumentos y Lu
gares Historicos. 

Inform6 luego el senor Presidente, que con motivo de los actos conme
morativos realizados en el mes de noviembre en ocasion del centenario de 
la Revolucion del Sud y de la batalla de Chascomus, el Ministerio de Ins
truccion Publica habia delegado en esta Comision Nacional la representacion 
del mismo, a cuyo efecto la presidencia nombro delegado al senor don 
Enrique Udaondo, quien habia llevado la doble representacion en la referida 
ceremonia. La Comision aprobo el procedimiento del senor Presidente y el 
senor Udaondo dejo constancia de su concurrencia a dichos actos, los cuales 
haMan alcanzado notorio lucimiento. 

Luego manifesto el doctor Levene que, de acuerdo con 10 solicitado por 
esta Comision Nacional, el Ministerio de Guerra ha hecho donacion de una 
Bandera apropiada para el mastil de la casa de Yapeyli, y que dicha insignia 
se encontraba en las oficinas de esta Comisi6n N acional para ser remitida 
a su destino. 

Luego paso el senor Presidente a dar cuenta de las notas de felicitacion 
enviadas por la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos (G. A. E. A.) Y 
pOl' la Comision Popular de Homenaje a French y Berutti, con motivo de 
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la inauguracion de las Salas restauradas del Cabildo Historico. Manifesto 
el doctor L,evene que se haMan dirigido notas de agradecimiento, por parte 
de la Presidencia. Luego informo que la Direccion del Museo Historico 
Nacional habia solicitado autorizacion para facilitar en prestamo al Insti
tuto Bonaerense de Numismatica y Antigiiedades, una coleccion de medallas 
de la guerra del Paraguay con destino a la Exposicion inaugurada a fines 
del mes de noviembre. La Presidencia, en vista de las razones invocadas 
por la Direccion del Museo y la notoria responsabilidad del Instituto organi
zador de la Exposicion, no habla yacilado en prestar su autorizacion, 10 que 
fue aprobado. 

Se tomo conocimiento de una. nota elevada por la Direccion del Museo 
Historico Nacional en la cual pide que se Ie autorice para clausurar el esta
blecimiento durante los meses de verano, hasta el 15 de abril,. fundando esa 
nota en la necesidad de pro ceder a una limpieza general y a la reorgani
zacion del Museo. La solicitud fu,e aprobada. El doctor Ravignani dijo que 
habla que facilitar al sefior Director los medios para una labor eficaz y 
que solamente asi podria exigirsele verdadera responsabilidad. El doctor 
Carcano expreso que no dudaba que el senor Director habia pesado bien sus 
razones para formular el pedido y que estaba por que se concediera pOl' 
el tiempo solicitado. 

En terminos semejantes se expreso el doctor Villegas Basavilbaso. EI 
Presidente, doctor Levene, manifesto que, dadas las razones expuestas y pOl' 
tratarse de lma reorganizacion, podia autorizar la clausura, pero con caracter 
excepcional y sin que ella significara sentar precedente. 

Acto seguido se tomo conocimiento de una nota del senor Director del 
Museo Historico Sarmiento, de fecha 21 de noviembre, porIa cual remite 
nna parte del Registro de existencias de dicho Museo, que actualmente se 
realiza pOI' el personal del mismo. Se resolvio acusar recibo y dar su debido 
destino a los mencionados registros. 

Luego se trato una nota de la senora encargada de la Casa de Sarmiento, 
de San Juan, porIa que solicita autorizacion para establecer en dicho Museo 
un horrio concordante con el de las oficinas provinciales de la ciudad. Vistas 
las razones invocadas, se resolvio acordar la autorizacion que se solicita. 

A continua cion se tomo conocimiento de una nota dirigida a la Comision 
Nacional porIa Sociedad "Amigos de la Ciudad",. en la que pi de que la 
Comision considere el proyecto del Arquitecto Jorge Kalnay, sobre restau
racion del Cabildo IIistorico, antes de pronunciarse definitivamente sobre 
el particular. Tambiell se considero en el mismo sentido la nota del Arqui
tecto Conrado Kiernan, a 1a que acompana un proyecto publicado en el 
diario "La Nacion", sobre restaul'acion del mismo edificio. Se resolv10 
que, sin pel'juicio de considerar como aprobado el proyecto del Arquitecto 
adscripto a la Comision D. Mario J. Buschiazzo, concretado en la maqueta 
exhibida en las salas del Cabildo desde el dia de la inauguracion de las 
Salas Capitulares, el Presidente de la Comision Nacional y los miembros 
tecnicos asesores, tomarian en cuenta segUn 10 creyeran conveniente los refe
ridos proyectos de Kalnay y Kiernan, en los aspectos historicos, artlsticos. 

Luego se considero una nota recibida del Director del Museo Historico 
Sarmiento a la que acompana otra del doctor Carlos Meyer Pellegrini, expre
sando que donara para el referido Museo algunos objetos que fueron del 
doctor Carlos Pellegrini. Se resolvio que la Presidencia tratara de que se 
hiciera efectiva esa donacion,. pasando en su oportunidad la correspondiente 
nota de agradecimiento, para organizar la Sala Carlos Pellegrini en el Museo 
Historico Sarmiento. 



- 1599 -

Acto continuo se paso a considerar una nota de la asociaci6n de Estu
dios Historicos, porIa que se propone la realizaci6n de un homenaje a 
Mitre en la Ciudad de Salta, resolviendose comunicar que en caso de con
cretarse ese homenaje justiciero la Comision Nacional prestaria gustosa su 
adhesion. 

Luego se tomo conocimiento de la nota recibida de la Compania 
L. E. C. A., proponiendo realizar uIlLa pelicula del Cabildo de Buenos Aires; 
pero en vista de haberse aceptado en la sesion anterior la propuesta de la 
Casa Lumen Film, se resolvio no hacer lugar a la referida propuesta. 

Luego se tomo conocimiento de una nota del doctor Alfredo Marcelo 
Berkman, ofreciendo en donacion diversos objetos recordatorios del baile 
ofrecido en el palacio Catete, de Rio de Janeiro, a1 Embajador General Julio 
A. Roca en el mes de septiembre de 1912. El Vocal doctor Carcano dio su 
opinion favorable porIa aceptacion de dichos objetos, que podrian en su 
oportunidad ser de interes, y recordo a ese proposito que en el Instituto 
Historico y Geografico de Rio de Janeiro existia una coleccion muy intere
sante de piezas y grabados re1ativos a trajes y costumbres del siglo XIX, 
y proponia que en el Museo Historico Nacional se organizara una coleccion 
semejante, bien calificada y sistematizada, que pudiera servir como fuente 
documental a quienes se interesaran pOl' esos aspectos sociales. El doctor 
Levene se adhirio a la iniciativa del doctor Carcano y se resolvio tramitar 
esa sugerencia a la Direccion del Museo Historico, a fin de que pudiera 
llevarse a cabo, durante su proxima reorganizacion. 19ualmente se resolvi6 
aceptar los objetos ofrecidos pOl' el doctor Berkman. 

Se tomo luego conocimiento de una nota del Director Honorario del 
Museo Mitre, doctor Luis Mitre, en que se recomienda ilustrar al personal 
de los Museos en las funciones que les estan encomendadas. Tambien di6 
cuenta el senor Presidentc de una nota de la Asociacion de Damas Patricias 
Argentinas invitando a un acto en homenaje a la memoria de dona Remedios 
de Escalada de San Martin. 

A continua cion fueron considerados y aprobados los siguientes dicta
menes de la SubComision de Museos: 

a) El referente a la nueva construccion propuesta porIa Direccion del 
Museo Historico Nacional en el ala Este del edificio. La Subcomision acon
seja elevar la nota al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, solicitando 
la intervenci6n de la Direccion Gene:ral de Arquitectura, a los fines expresados. 

b) El que aconseja la implantacion del certificado de donacion en los 
Museos dependientes de la Comision Nacional, de acuerdo a 10 propuesto 
POI' el Director del Museo Historico Sarmiento de la Capital. Fue ampliado 
el dictamen de la Subcomision en el sentido de que el certificado debia expe
dirse unicamente en los casos de donaciones importantes, 10 que quedaba 
librado al criterio de los senores Directores. 

c) El que aconseja la aprobacion que solicita la Direccion de Parques 
Nacionales sobre creacion del Museo de la Patagoniar en San Carlos de 
Bariloche. Con el fin de ilustrar a los turistas que visiten el Par que N acional 
de Nahuel Huapi, como tambien a toda la poblacion de la zona en general 
sobre el origen y civilizacion de las razas humanas que habitaron esos lugares, 
los exploradores y los componentes de las expediciones militares que llevaron 
la civilizacion y las tres ramas de las ciencias naturales autoctonas de la 
vasta region que abarcan los territorios del Sud. Se resolvio substituir la 
palabra "aprobar" porIa de "auspiciar ", en razon de que la Comision 
Nacional no ejerce jurisdiccion sobre el referido Museo. 
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d) En la nota del Director del Museo Hist6rico Nacional don Alejo 
B. Gonzalez Garano, solicitando se construya en el establecimiento una 
camara de desinfecci6n, se resolvi6 aprobar la iniciativa de acuerdo al 
dictamen de la Subcomisi6n, debiendo elevarse los antecedentes al lVIinis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica, solicitando de intervenci6n a la 
Direcci6n General de Arquitectura. 

e) Fue aprobado tambien el dictamen que autoriza la colocaci6n de 
cuadros donados por don Augusto Belin Sarmiento, de esta Capital, segun 
10 solicitado por el Director del mismo Museo. 

f) El que aconseja se haga lugar a 10 solicitado pOI' el Director del 
Museo Hist6rico Sarmiento para concurrir a la exposici6n de medallas orga
nizada POI' el Instituto Bonaerense de Numismatica y Antigiiedades. 

g) Fue aprobado igualmente el dictamen segun el eual debe dirigirse 
la Presidencia al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para que se 
gestione el traslado de los muebles .y objetos del General Las Heras, donados 
pOI' sus nietas y que se hallan en la Embajada Argentina de Santiago de 
Chile, hasta el Museo Historico Nacional con cargo al referido Ministerio. 

Acto seguido se paso a considerar los siguientes dictamenes producidos 
porIa Subcomision de Hacienda e Interpretacion que fueron aprobados: 

a) El que aconseja la aprobaeion del presupuesto elevado porIa Di
reccion del Museo Historico N acional sobre reparaciones al Mausoleo del 
Coronel Brandsen, en el cementerio de la Recoleta. 

b) Autorizando el contrato formula do por el Director Honorario del 
Museo de la Casa del Acuerdo de San Nicolas r doctor Campos Urquiza, con 
el pint or Ignacio Cavicchia, para realizar una serie de retratos de los cons
tituyentes de 1853, destinados al referido Museo. El vocal doctor Campos 
Urquiza, dejo constancia de que el pago se haria con el "Legado Bunge", 
aceptado en su oportunidad pOI' el Poder Ejecutivo de la Nacion y admi
nistrado porIa Direccion de la Casa del Acuerdo. 

Tambien se aprobo el dictamen de la Subcomision de Monumentos y 
Lugares Historicos, segu.n el cual debe comunicarse al Ministerio de Ins
truccion Publica que esta Comision Nacional esta de acuerdo en la restaur a
cion de cuadros de la Casa Historic:a de Tucuman, pero que la referida casa 
no depende de la Comision Nacionml, como reiteradamente se ha solicitado. 
Se resolvio asimismo, que con este motivo se solicite nuevamente del Minis
terio de Instruccion Publica quiera realizar las gestiones necesarias ante el 
Ministerio del Interior para que la casa de la Independencia pase a juris
diccion de est a Comision Nacional. 

A continua cion el doctor Campos Urquiza, como Director Honorario de 
la Casa del Acuerdo, de San Nicolas., manifesto que, en dicho Museo se hacia 
necesario un deposito que podia construirse en el fondo del edificio y a tal 
efecto pedia que la Comision solicitara del Ministerio de Instruccion PU
blica que, por medio de la Direccion General de Arquitectura de la Nacion 
se llevara a cabo la referida eonstruccion, 10 que fue aprobado. 

Acto seguido el Dr. Villegas Basabilbaso se refirio a la casa en que 
funciono el Congreso de 1824-1827, que rue Sala de Representantes en 
epoca de Rosas, anos mas tarde Sala del Concejo Deliberante y actualmente 
forma parte de la Facultad de Ciencias Exactas, en la Calle Peru entre 
Diagonal Sud y .Alsina. Manifesto que el recinto donde runciono el Con
greso que dio Ia Constitucion del ano 26, se encuentra intacto y que Ia 
Comision debia tratar de conservarlo asegur{llldolo contra cualqluer posible 
demolicion pOI' ensanche de Ia calle. Hubo asentimientci general en ese sen
tido, y el Sr. Presidente propuso que fuel' an designados el Dr. Villegas Ba-
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sabilbaso y el .Arquitecto .Adscripto a la Comision, Sr. Buschiazzo, para que 
efectuaran una visit a al referido local, a fin de buscar la forma de conser
vacion del antiguo recinto legislativo, conciliandola si fuera posible, con el 
ensanche de la calle en caso de llevarse a efecto. Fue aprobada la propuesta 
del Sr. Presidente y este se refirio a las placas que han de ser colocadas en 
edificios historicos, segUn 10 anteriormente resuelto. Manifesto que ya se 
habian proyectado algunas leyendas,. como la referente a la Casa del Con
sulado, pero que no sera posible colocar la placa hasta que se levanten las 
paredes del actual Banco de la Provincia, en construccion. Entretanto 
-dijo- podria empezarse con el edificio a que se ha referido el doctor 
Villegas Basabilbaso, al que est a destinada una placa de la Comision, con 
una leyenda rememorativa, escrita ya . 

.Acto seguido manifesto el senor Presidente que creia que est a seria la 
Ultima sesion que habria de celebrall.' la Comision durante el corriente ano 
y queria expresar a los senores vocalcs su agradecimiento pOl' el concurso 
que han prestado a una obra juzgada por el publico de manera tan favorable. 

El Dr. Carcano hizo presente que estaba seguro de interpretar el senti
miento de sus colegas al felicitar pOl' su labor al Sr. Presidente, en cuanto 
ella ha consolidado la exist en cia y dado prestigio a esta Comision N acional 
ante la opinion en general y tambien ante los poderes publicos. El Dr. Le
vene agradecio los conceptos del Dr. Carcano manifestando que los aceptaba 
como estimulo a los afanes que habia consagrado a la Comision desde su 
honroso cargo. 

El Dr. Cullen manifesto que el proximo miercoles la "Mesa Redonda 
del Jockey Club" hara un Homenaje al Presidente de la Comision, Dr. Le
vene, e invitaba a los yocales de la Comision. 

El Dr. Campos Urquiza hizo presente que hace algUn tiempo, informo 
a esta Comision que la Capilla de Jesus Maria, en la Provincia de Cordoba 
se hallaba administrada temporariamente por las damas Patricias y que 
dicha administracion terminaba en el mes de noviembre, por 10 que corres
pondia averiguar si ha terminado la administracion de dichas damas, a fin 
de que el referido monumento pase a la jurisdiccion de est a Comision N a
cional. .Asi se resolvio. 

El Sr. Presidente manifesto que, como un recuerdo de la labor realizada 
durante el corriente ano, deseaba que se obtuviera una fotografia de los 
senores vocales reunidos en sesion, a cuyo efeeto se les comunicaria el dia 
en que habra de realizarse la reuni6n. Hubo asentimiento y el senor Presi
dente de claro clausurada la sesion siendo las veinte y treinta. 

JOSE LUIS BUS.ANICHE RICARDO LEVENE 
~ecl'etal'io Presidentc 
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_iOTA DE LA SESION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 

PRESENTES.-Presidente: doctor RicaJ'do Levene. Vocales: doctor Luis M. Campos Ur
quiza; doctor Benjamin Basavilbaso; doctor Emilio Ravignani; coronel 
Felix 'Best; doctor Ram.6n Carcano; senor R6mulo aZbala. Secretario: 
doctor Jose Luis Busaniche. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los diez y ocho dias del mes de diciem
bre de mil novecientos treinta y nueve, se reunieron en el edificio del Cab il
do, y en el local de la Comision Nacional de Museos y Monumentos y Luga
res Historicos, los vocales de la misma inscriptos al margen, bajo la Presi
dencia del Dr. Ricardo Levene,. qu:"ten declaro abierta la sesion a las trece. 
El senor Presidente manifesto que habia invitado verbalmente a los senores 
miembros presentes en el almuerw servido en honor del senor Ministro, 
a una sesion ad hoc, porque deseaba dar cuenta a la Comision de una medida 
adoptada ultima mente como consecuencia de la autorizacion dada a la Presi
dencia para asesorarse en las cuestiones relativas a la mejor restauracion 
del Cabildo Historico. En la reunion anterior se habia considerado la posi
bilidad de conservar en el cuerpo dd edificio interior y moderno del edifiico 
que ha de conservarse, algunos rest os de construcciones antiguas, como son 
los calabozos del fondo" y bOvedos de la parte que da sobre la calle Victoria, 
como se trata de lID asunto delicado -dijo el senor Presidente- y los t1'a
bajos de restauracion del Cabildo despiertan gran interes y se comentan 
con mucha frecuencia, habia creido oportuno, que una Comision de personas 
expertas y autorizadas en arquitectura e historia, bajo su aspecto tecnico, 
artistico e historico, considerara la posibilidad de salvaI' los dichos frag
mentos antiguos del edificio del Cabildo conciliandolo con el cuerpo del 
edificio exterior, cuya antigiiedad y valor historico nadie discute, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo las limitaciones que establece la ley declaratoria 
de ·monumento nacional. Al efecto, habia designado al Sr. Arquitecto ads
cripto de la Comision, don Mario J. Buschiazzo, profesor en la Facultad de 
Ciencias Exactas y autor del proyecto de restauracion del Cabildo, al Sr. Ar
quitecto don Martin Noel, miembro de las Academias N acionales de la His
toria y de Bellas Artes, y al Sr. Ingeniero Antonio Vaquer, Director General 
de Arquitectura de la Nacion. Manifesto el Dr. Levene que la Comision 
se habia constituido bajo su presidencia en el local de la Comision, y que 
antes de entrar a considerar las particulas que motivaban la reunion, el 
habia dejado constancia de que las norm as generales para la restauracion 
arquitectonica estaban determinadas en la ley misma que declaraba al 
Cabildo monumento nacional, y eran esas normas generales las que habia 
tenido en cuenta el Presidente de la Nacion, Dr. Ortiz, cuando se intereso 
vivamente en la restauracion del Cabildo. Tambien habia hecho presente 
a la Comision tecnica los puntos de vista expresados en la Ultima reunion, 
por el Sr. Udaondo. Luego habian deliberado con detenimiento sobre las 
resoluciones que consideraban mas convenientes. 

EI acuerdo a que se llego en 1a Comision fue concretado en acta que 
dice asi: "En su sede del Cabildo a trece dias del mes de diciembre de mil 
novecientos treinta y nueve, se reu:nio la Comision asesora tecnica, bajo la 
presidencia del Dr. Ricardo Levene y con asistencia de los senores Antonio 
Vaquer, Director General de Arquitectura y los senores arquitectos Martin 
S. Noel y Mario J. Buschiazzo. 

"Despues de lID cambio general de ideas se resolvio, de acuerdo con 10 
dispuesto por la Comision Nacional: ajustar la realizacion de 1a obra tendiente 
a restaural' el edificio del Cabildo, de conformidad con el proyecto del Ar-
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quitecto Mario J. Buschiazzo, debiendose reformar los detalles para acentuar 
las lineas del Cabildo de 1810. 

"I,a cuestion referente a la demolicion de las partes antiguas adya
centes, motivo una extensa exposicion de puntos de vista. El Sr. Noel pro
puso, siendo aprobado, que haciendo fondo en el jardin 0 plaza, puede 
conservarse la parte antigua de los calabozos formando una composicion de 
conjunto y aprovechandose para proyectar una construccion adecuada que 
sirva de fondo a la plaza, surgiendo ademas la posibilidad de que se estudie 
como complemento de esta resolucion, la realizacion de una plaza equiva
lente en el actual edificio de la Municipalidad, encargado de asegurar el 
caracter urbanistico que corresponde a la Plaza de Mayo. Al adherirse, e1 
Arquitecto Buschiazzo deja constancia de que coincide con esa opinion, 
como 10 expusiera con anterioridad. En cuanto a las demas partes antiguas 
con frente a 1a calle Victoria, se resolvio aconsejar que no hay razones para 
su conservacion, atento a que se trata de partes de edificios ya fund amen
talmente alterados y que mas de una restauracion, implicaria una recons
truccion inadecuada para la dicha composicion de conjunto que se proyecta. 

"El Presidente Dr. Levene manifiesta que con mucho gusto hara conocer 
este dictamen a la Comision Nacional para su resolucion." 

Terminada la lectura del acta, e1 vocal Dr. Carcano expreso su compla
cencia y franca adhesion POI' el nombramiento de la Comision consideran
dolo muy acertado y mas tratandose de personas de reconocida competencia 
y buen gusto. Es una restauracion en que se pondria a prueba la tecnica 
y el arte, pOl' 10 que representa e1 edificio y porIa situacion en que se 
halla. Esta ultima circunstancia motiva muchos comentarios y pOI' eso la 
Comision, responsable de todo 10 referente al edificio, debe extremal' el 
asesoramiento tecnico no solamente con su arquitecto adscripto, de reco
nocida competencia, sino con otros que compartan su responsabilidad en 
asunto tan delicado. Expreso el Dr. Carcano que la opinion publica no sola
mente hara comentarios, sino que discutira las proporciones a que habra 
de reducirse el edificio, los jardines que se proyecten u otros aspectos de la 
cuestion. Hubo asentimiento para 10 manifestado pOI' e1 Dr. Carcano y el 
Dr. Levene agreg6 que la reunion de la Comisi6n tecnica, POI' el presidida, 
se habia desarrollado en un ambiente cordial contemplandose tambien el 
aspecto urbanistico que importaba la obI' a de restauraci6n del Cabildo. 
Queria tambien dejar constancia de que el Arquitecto Noel habia reconocido 
espontaneamente el valor de la documentaci6n sobre los antecedentes his
tori cos del Cabildo llevada a cabo pOI' el Arquitecto Sr. Buschiazzo. El 
Dr. Villegas Basabi1baso manifest6 que desearia saber hasta que parte del 
edificio, hacia el fondo del mismo, llegarian los trabajos de demolici6n 
o restauraci6n, y si se llegaria hasta el extremo interior del mismo 0 sea 
to do 10 actualmente edificado. El Arquitecto, Sr. Buschiazzo,. respondi6 que 
segun el teno de la Ley, se trataba de un fondo cuyas dimensiones no 
alcanzaban hasta el extremo actual 10 edificado, pero existia un proyecto 
en la Camara de Diputados, seglUl el cual se ampliaba la declaraci6n de 
monumento nacional a to do el terreno comprendido pOI' el actual edificio 
del Cabildo. El Dr. Villegas Basabilbaso manifest6 quc segUn eso, existiria 
una parte del terreno que no ha sido expropiada y, siendo asi, corresponde 
haccr las gestiones pertinentes ante la Municipalidad de la Capital. El 
Dr. Levene dej6 constancia de que esa fracci6n de terreno a que se refiere 
el Dr. Villegas Basabilbaso ha fo-rmado siempre una parte integrante del 
edificio y ha sido ocupada pOl' las distintas reparticiones que se han suce
dido en el local, agregando que la posesi6n se ha ejercido siempre sobre In 
totalidad del edificio sin distingos de ninguna clase y el proyecto de ley. 
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que se encuentra cn la Camara de Diputados tiene POl' objeto salvaI' una 
omision de la ley ya sancionada. El Dr. Villegas Basabilbaso manifesto que 
no conocia en detalle los antecedentes, pero estaba porque se hicieran 
gestiones ante la Municipalidad (Concejo Deliberante) para evitar cualquier 
inconveniente que pudiera traer la demolicion del edificio en terreno cuya 
propiedad no estuviera bien determinada. El senor Presidente manifesto 
que recogia las manifestaciones del Dr. Villegas Basabilbaso, pero conside
raba, pOI' las razones ya expuestas, que no mediaba inconveniente a ese 
respecto para iniciar los trabajos de restauracion. El Dr. Ravignani mani
festo que, en cuanto al terreno que determina expresamente la ley, la pro
piedad no ofrece ninguna duda, y pOI' 10 que hace al sobrante referido, el 
Congreso, al sancionar el nuevo proyecto, 10 incorporara definitivamente al 
terreno expropiado. 

Se dejo constancia de que los vocales presentes no hacian observacion 
alguna al dictamen fundado de l~i Comision Especial Asesora, sobre la res
tauracion del Cabildo. 

El senor Presidente dio pOI' clausurada la sesion e hizo presente a los 
senores vocales que se tomaria la. fotografia, de que se hablo en la sesion 
anterior, 10 que se llevo a cabo siendo las diez y siete hoI' as. 

JOSE LUIS BUSANICHE 
Secretario 

RICARDO LEVENE 
Presidentc 

RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL CABILDO 

Se reunio la Comision especial asesora de caracter tecnico, historico 
y artistico para la restauracion del edificio del Cabildo, bajo la Presidencia 
del doctor Ricardo Levene, Presidente de la Comision N acional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos, y con asistencia de los senores 
Antonio Vaquer, Director General de Arquitectura, y los arquitectos Martin 
S. Noel, de la Academia Nacional de la Historia y de Bellas Artes, y Mario 
J. Buschiazzo, de la Facultad de Ciencias Exactas y adscripto a la Comision 
Nacional. 

El doctor Levene explico que la realizacion de la importante obra de 
la restauracion del edificio del Cabildo era un proposito patriotico del 
Presidente de la N acion, doctor Ortiz, de acuerdo con los terminos de la 
Ley 11.688, que en su articulo 2 11 dispone que el edificio sera restaur ado 
en la parte subsistente como 10 era en el ano 1810. 

Despues de un cambio general de ideas se resolvio, de acuerdo con 10 
dispuesto porIa Comision N acional: ajustar la realizacion de la obra ten
diente a restaurar el edificio del Cabildo, de conformidad con el proyecto 
del arquitecto Mario J. Buschiazzo, debiendose reformar los detalles para 
acentuar las Hneas del Cabildo de 1810. 

La cuestion referente a la demolicion de las partes antiguas adyacentes, 
motivo una extensa exposicion de puntos de vista. El senor Noel propuso, 
siendo aprobado, que haciendo fondo en el jardin 0 plaza, puede conservarse 
la parte antigua de los calabozos, formando una composicion de conjunto 
y aprovechandose para proyectar una construccion adecuada que sirva de 
fondo a la plaza, sugiriendo, ademas, la posibilidad de que se estudie como 
complemento de esta solucion, la realizacion de una plaza equivalente en 
el actual edificio de la Municipalidad, encargado de asegurar el caracter 



EXPOSICION DE T APICES, DE LOS SIGLOS XV A XVIII, EN EL MUSEO NACIONAL DE 
ARTE DECORATIVO, DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA 

En el aClO de la inauguracion, el 4 de diciembre, el Sr. Ministro de Justicia e 1. Publica doctor Coli y Subsecretario senor Broudeur, 
aparecen en compania de los miembros de la Comision Nacional de Cultura, que preside el senor Senador Nacional doctor Malias 
G. Sanchez Sorondo, del Presidente del Consejo N. de Educacion Dr. Ledesma, Embajadores del Brasil y de Francia, senores Ro 
driguez Alves y Peyrouton, Director del Museo de Arle Decorativo, senor Ignacio Pirovano, Subsecretario de R. Exteriores, Dr. Gache, 
Director de la Division de Musica y Arte Esc<!nico, Dr. Beltran, Secretario de la Comision N. de Cullura , Dr. Guglielmini y otros. 



EN LA ESCUELA " REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" 

Concurrentes al acto, presidido por el Sr. Ministro de J usticia e 1. Publica, Dr. Coli. realizado 
en la Escuela " Republica Oriental del Uruguay". el dia 30 de noviembre. en el que se hizo 
entrega de la colecci6n de obras del ilustre poeta Juan Zorrilla de San Martin y de una 
artistica tela del pintar uruguayo Ernesto Laroche. donadas por el Excmo. Senor Presidente 
de la Republica Oriental del Uruguay . General D . Alfredo Baldomir. Hicieron uso de la 
palabra los senores Embajador del Uruguay Dr. Martinez Thedy. y Presidente del Consejo 

Nacional de Ed ucaci6n . Dr. Ledesma . 

, 
.- r-- :~ 

'- -

El Sr. Ernbaiador del Urul!uav . Dr. EUQenio Martinez Thedv . haciendo uso de la palabra. 
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urbanistico que corresponde a la Plaza. Mayo. Al adherirse, el arquitecto 
Buschiazzo deja constancia de que coineide Con esa opinion, con;J.o 10 expu-. 
siera con anterioridad. En cuanto a las demas partes antiguas con frente 
a la calle Victoria, se resolvio aconsejar que no hay razones para su conser
vacion, atento a que se trata de parte de edificios ya fundamentalmente alte
rados y que mas de una restauracion, implicaria una r econstruccion ina de
cuada para la dicha composicion de conjunto que se proyecta. 

En la reunion especial celebrada por la Comision Nacional se dio cuenta 
del dictamen de la Comision Asesora, no haciendose observacion alguna, y 
autorizando al Presidente de la Comisi6n N acional para llevar adelante los 
trabajos de la restauracion historica dell edi:fjcio del Cabildo . 



- 1606-

DEMOSTRAOION AL PROFE:80R DOOTOR ALBERTO OASAL OASTEL, 
OON MOTIVO DE SU' NOMBRAMIENTO DE INSPEOTOR 

DE ENS1!:NANZA SEOUNDARIA 

En el Colegio Nacional Bartolome Mitre se realiz6 el 28 de diciembre 
el acto en honor del profesor don Alberto Casal Castel, consistente en la 
entrega de una me dalla, con motivo de haber sido designado Inspector de 
Ensefianza Secundaria. 

Las palabras iniciales estuvieron a cargo del Rector del Estableci
miento, quien ponder6 la labor docente y la multiple y destacada actividad 
intelectual del homenajeado. 

Discurso del profesor don RaUl Oruz 

A continuaci6n del Sr. Rector del Colegio Nacional Bartolome Mitre, 
el profesor don Raul Cruz, pronunci6 el siguiente discurso: 

Hace algunos afios, entraban a formar parte del personal docente del 
Colegio N acional Bartolome Mitre, Alberto Casal Castel y el que habla. 

Nos iniciabamos entonces en la ensefianza secundaria, y esa circunstan
cia ocasional, junto a ciertas afinidades espirituales" cre6 entre nosotros, un 
vinculo afectivo, que iue agrandandose con el correr del tiempo, hasta 
transformarse en una verdadera y s6lida amistad. 

Es esta circunstancia solamente, la que justifica que haya aceptado 
ofrecerla esta demostraci6n, siendo a buen seguro el menos indicado para 
hacerlo, del numeroso y distinguido grupo de profesores de esta cas a de 
estudios. 

Desde el primer dia como profesor, Casal Castel reye16 en la catedra 
sus insuperables dotes de maestro, 10 que pude comprobar inmediatamente 
por el mas sincero y valedero de los testimonios: el de sus propios alumnos, 
que por ser tambien los mios, me trasmitian espontaneamente su calida admi
raci6n, y el entusiasmo despertado en enos por las lecciones del nuevo 
profesor de historia. 

Todos tuvimos desde entonces la evidencia de que la ensefianza en el 
pais, se enriquecia con un nuevo e indiscutible valor. 

Exclusivamente autodidactar Alberto Casal Castel ha aportado a la 
escuela su dinamismo, las dotes de su exquisita inteligencia y su cultura 
general; animadas todas estas condiciones por un profundo y humano 
senti do de la vida, adquirido al traves de su brillante carrera de escritor. 

Con ser esto ya mucho, no es to do sin embargo en la personalidad de 
Casal Castel. En medio del crudo materialismo actual, su tendencia ideo-
16gica perfectamente clara y definida, es lill consuela para quienes pensamos, 
que en esta hora aciaga en que yivimos, la humanidad, s610 puede encau
sarse por el predominio franco y completo de los valores espirituales. 

Estos dos aspectos de su personalidad: capacidad didactica y valor 
espiritual, hacen doblemente acertada la resoluci6n del Poder Ejecutivo de 
la Naci6n, que lleva a Alberto Casal Castel a las funciones superiores de 
la ensefianza. 

Desde alli, en efecto, podra impartir con mas amplitud que desde la 
catedra, sus "normas de yida" a todos los establecimientos educacionales 
del pais. 



EN HONOR DEL PROFESOR DR. ALBER TO CASAL CASTEL 

El profesor Cruz. despues de pronunciar su discurso . entrega la medalla al Sr. Casal Castel . 
a quien acompanan el Rector del Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Dr. Oliverio 
Tracchia . y el Rector del Colegio Nacional '" Bartolome Mitre". Dr. Francisco S. Rioja . 

Asistentes a la demostraci6n en honor del Dr. Casal Castel . realizada en el Colegio Nacional 
" Bartolome Mitre", el dia 28 de diciembre. con motivo de su nombramiento de Inspector 

de I:::nsenanza Secunda ria. 
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En un momento dado, ganandolo para la ensefianza, creimos perderlo 
para nuestro colegio Mitre; pero afortunadamente no fue asi; por eso es 
particularmente grato a todos este homenaje de los profesores cole gas al 
amigo Inspector. 

Palabras improvisa.das por el dootor Casal Castel al agradecer el homenaje 
que Ie brindaron sus companeros ole tareas en el Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre". 

Seame permitido, ante todo, agradecer las palabras tan cordiales cuanto 
elogiosas del senor Rector doctor Rioja, 10 mismo que las palabras del Pro
fesor Cruz, mi companero de todas las horas, con quien -como 10 acaba de 
recordar, introduciendome en el clima de la necesaria emocion- franquee 
pOl' primera vez la puerta de este colegio, y hasta el silencio de ahora, que 
fuera palabras de estimulo durante muchos anos, del ex Rector de esta casa 
de estudios, el doctor Bastiniani. 

La distincion de que he sido objeto reviste para mi, desde luego, un 
significado muy particular. No se a que impulsos, muy benevolos, muy gene
rosos, la debo. Pero si vosotros, senores profesores, habeis puesto en ella el 
deseo de recompensar merit os, que tra.tandose de mi los considero comunes, 
yo tengo a mi vez el derecho de aceptarla tal cual la concibo y la comprendo. 
Vosotros me entregais esta medalla por el nombramiento con que el Poder 
Ejecutivo me ha honrado; yo la recojo viendo en su metal de buena ley un 
simbolo de la amistad con que amenudo se la compara en el tropo ordinario. 

Se acaba de hacer referencia a mi condicion de autodidacta ... (El orador 
toma entre sus manos la medalla y refiriendose a ella agrega): Es este un 
titulo que no deja de entusiasmarme. Mas aun, cuando la efigie acunada en 
la misma y el propio nombre del Colegio me recuerdan 10 que el significa. 
Mitre no fue otra cosa que un autodidacta genialr como general de la patria, 
como hombre que hizo la historia y despues la escribio segun la oportuna 
frase, como escritor, como publicista, como iniciador de la cultura en las 
horas iniciales del pais. Desde hoy -y aun cuando ya c1esde antes su ejemplo 
estuvo presente en mi espiritu-, la figura del gran republico me incitara 
mas intensamente aIm a trabajar para ser util a los intereses sagrados de 
la patria desde las distintas posiciones que ocupo y especialmente, si ello 
cs posible, desde la catedra que constituye mi grande amor. 

Y la que se ha aludido al profesor convendra detenerse sobre sus meto
dos. Desde mis primeros pasos en la ensenanza comprendi que no bastaba 
ensenar sino que era menester educar. Cualquier materia -y con mayor 
razon las que dicto, que son esencialmente humanisticas-- pueden servir para 
formar el hombre integral de que estamos tan necesitados. No solo tuve 
presente la inteligencia, sino tambien el espiritu. A menudo un mismo hecho 
transmitido como conocimiento me ha servido como ensefianza moral en 
cuanto pude aprovecharlo con caracter eudemonologico para orientar a los 
jovenes. Finque en el interes de los cursos esa atencion que no se consigue 
pOl' el camino de la disciplina basada en el rigor. Y a la amonestacion y a 
las suspensiones que son puros arbitrios reglamentarios para conseguir un 
orden precario, preferi el entusiasmo y el carino que solo se obtiene cuando 
los maestros logran entusiasmarse con 10 que ensenan y colocan dentro de 
su afecto a los discipulos. Les hable de corazon a corazon, muchas veces. 
Y mi mejor premior el unico que yo Ie pido a la ensenanza, el unico que 
creo haber logrado y que acepto sin forzar mi modestia, es, senores profe
sores, aquel que me otorgaron esos estudiantes al continuar siendo, despues 
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de 1lluchos anos, mis a'iuigos. POI' ahi auda un "Diario" de un muchacho 
que muI'io temprano y en el qlle se me recuerda. POI' ah1, alguna vocaciol1 
suscitaaa POl' mi, y alguna pel1uria que gracias aDios pude evital' para que 
una persoualidad juvel1il pudiera desenvolversc como convenia en beneficio 
de sus anhelos legitimos y de la sociedad que luego habria de aprovecharla. 
Eso me basta. Y con eso hubiera sido suficiente. . 

En cuanto a las ' designaciones, ' si bien honran a los que les reciben, 
solo valen POI' aquellos que las otorgan. Y en mi caso particular el nom
bramiento lleva la firma de una de las grandes mentalidades de este pais, 
el hombre. que mas ha hccl).o, de~pues de Magnasco, para mejorar la Instru('
cion Publica, espiritualizando a la Escuela, del Ministro a quien el pais 
ha bra: de deherle las reformas mas substanciales que en ese campo se hayau 
veriflcado para obtener el nuevo tipo de argentino que los tiempos l1ecesi
taban y que solo se podia obtener pOI' medio de la escuela. Me refiero a 1 
senor Minis.tro, doctor CoIl, a quien guiero como a un padre y a qu}en admiro 
como lill maestro, 8i se me han de permitir aquellas expresiones que pOI' SCI' 
espontal1eaS son autent"icas y que pOI' ser dichas aqul, en el medio familial', 
entre viejos companeros, deben ser aceptadas en el preciso sentido que 
quiero darles. 

Senores: muchas gl;acias por tan fino obsequio, much as gracias pOl' esta 
prueba de nobie amistad y, de manera muy especial, pOl' el hecho de habernos 
reunido para evocar, con el placer que ello produce ell todo corazon sensible. 
las imag'enes gratisimas de tantas horas que hemos compartido bajo los 
techos acogedores de este colegio. 

, . 

. . 

. , 

.. 
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DElvIOSTRACION ~EALIZADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
PROFESORADO SECUNDARIO E:N HONOR DE LA PROFESORA DONA 
ADELA C. NATTA DE CORBET FRANCE, CON MOTIVO DE HABERSE 

RETIRADO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

En el salon de fiesas del Instituto Nacional del Profesorado se realizo, 
el dia 28 de diciembre, el acto en honor de la profesora, recientemente jubi
lada, dona Adela C. Natta de Corbet F'rancc, del que participaron autori
dades de la ensenanza, colegas. ex alumnos y amigos de la prestigiosa 
educacionista. 

En este se leyo una conceptuosa carta del senor Subsecretario de 
Justicia e 1nstruccion Publica, dOll Carlos Broudeur, destacando la justicia 
del homenaje tributado a la senora de Corbert France, "dada la relevante 
condicion que la ha hecho modelo de profesoras' '. 

Dis,curso del Dr. Oliverio Tra.cchia, Rector del Instituto Nacional 
del Profesorado Secundario 

1nicio la serie de discursos e1 senor Rector del 1nstituto Nacional del 
Profesorado, doctor Tracchia, quien expreso que el Instituto no podia dejar 
de estar presente en un acto en que colegas y ex alumnos rendian justiciel'o 
homenaje a la senora de Corbet Francc. 

"Puedo afirmal' -agrego- que como estudiante se destaco por su 
clara inteligencia y distincion, asi como por su capacidad de tl'abajo, que la 
hicieron merecedora del respeto y ·consideracion de maestros y condiscipulos. 
Esos meritos determinaron que fuese una de las primeras egresadas que 
obtuvieron designacion en los colegios oficiales dependientes del Ministerio. 

A esos y otros antecedentes se debe que obtuviese luego la catedra 
de Metodologia y Practica de la Ensenanza y la Direccion de la Seccion 
de Historia, en donde puso de manifiesto una vez mas sus grandes dotes 
de educadora y orientadora de la juventud. 

"A su discernimiento se debe la llegada a nuestra cas a de la mayoria 
de los talentosos profesores que forman parte del cuerpo docente de la 
Seooi6n que estuvo a su cargo. Tambien se Ie debe la mejor orientacion de los 
estudios y la fo1'maci6n de brillantes egresados que hoy se encuent1'an al 
frente de las catedras de Historia. de muchos establecimientos secundarios 
del pals, del mismo Instituto y djB la Universidad, haciendo honor al esta
blecimiento del cual egresaron y a la eximia profesora que los dirigiera en 
sus p1'imeros pasos en la docencia." 

Y termino diciendo el Dr. Tracchia: "POI' todo 10 que habeis hecho POI' 
el Instituto, en mi caracter de Rector del mismo, os doy las gracias; y como 
amigo y companero mis mejores votos para que la felicidad Os acompane 
en vuestro bien ganado retiro, en compania de "uestro dignlsimo esposo." 

A continuacion del Dr. Tracclhia hicieron uso de la palabra los senores 
ingenieros Rodolfo C. Taglioretti, quien hizo entrega a la senor a de Corbet 
France, del album recordatorio del homenaje, con una dedicatoria del 
profesor don Carlos H. Pizurno, y don Juan S. Valmaggia, Vicepresidente 
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del Centro de Profesores Diplomados de Ensenanza Secundaria. Publicamos, 
a renglon seguido, una sintesis de ambos discursos y las palabras de la 
senora de Corbet France, agradeciendo el significativo homenaje de que 
fue objeto. 

Discurso del ingeniero senor Rodolfo C. Taglioretti 

"He conocido, dijo, a la sejiiora de Corbet France, como alumno del 
Colegio "Mariano Moreno" y en sus tareas docentes, sea en el aula, 0 al 
frente de un tribunal examinador, era siempre la mujer, exquisitamente 
femenina, cuya presencia infundia confianza en las tambaleantes fuerzas 
del alumno, en el trance dificil de la prueba. En las frecuentes reuniones 
de profesores, en el Colegio N acional "Mitre", donde fuimos colegas durante 
muchos anos, la senora de CorbH ponia siempre la nota am able que sua vi
zaba asperezas 0 salvaba una situacion embarazosa, siendo severa en sus 
juicios, pero sin terquedad en S1\lS determinaciones, siempre equitativas y 
justicieras. 

"Profesora de singular competencia en el Instituto del Profesorado, 
fue lIamada a integral' el Consejo Directivo del mismo, en cuyas actividades 
mostro siempre su afan de trabajo y capacidad tecnica. Colaboro en la 
redaccion de los planes de estudio de historia universal que han estado 
hasta hace poco en vigencia y colaboro en publicaciones de caracter histo
rico, en la preparacion de un gabinete de Historia en el Colegio "Mariano 
Moreno", a fin de imprimir a la ensenanza de la asignatura un caracter 
mas objetivo. Asimismo participo inteligentemente en asambleas destinadas 
a estudiar problemas inherentes a la ensenanza secundaria. Asi, pues, si de 
alguna manera habriamos de reunir su talentosa labor docente, diriamos 
que jerarquizo la ensenanza de la historia y que en Ia personalidad bien 
delineada de la senora Adela N atta de Corbet France lograron reunirse Ia 
inteligencia, el caracter y la voluntad. 

Termino diciendo el senor Taglioretti: "En nombre del Personal Di
rectivo, Docente y Administrativo del Colegio Nacional "Bartolome Mitre", 
en el de su Asociacion Cooperadora, aceptad este album como un objeto 
material que pueda retrotraer recuerdos y renovar Ia vida intensamente 
trabajada en las aulas del Colegio y que como muy bien 10 sintetiza Carlos 
H. Pizzurno sus paginas os diran siempre, que ese fue el pensar y el sentiI' 
de cuantos han dejado con placer estampados en elIas sus nombres." 

Sintesis del dis.curso del Dr. Jua,n S. Valmaggia, en nombre del Centro 
de Profesores Diplomados de Ensenanza Secundaria 

Si mi credencial oficial me oftorga Ia representacion, siempre honrosa, 
del Centro de Profesores Diplomados, mi situaci6n personal me hace testigo 
de excepcion, me fuerza a invoear Ia tacita delegacion, si no mas calificada r 

si mas experta, de quienes fuimos en la Seccion de Historia los primeros 
alumnos de la senora de Corbet France y asistimos a Ia revolucion que pOl' 
aquellos dias se opero en nuestras practicas y en nuestros estudios. Baste 
hoy recordar que en instantes decisivos el Instituto se salvo en gran parte 
porIa resuelta energia de sus alumnos de entonces. Y que en la emergencia 
no les falto el apoyo de un hombre a quien el comUn sentiI' -que es siempre 
injusto 0 deleznable- ha trazado el retrato de un hombre amargo r pero 
que nosotros tuvimos en aquellas horas :pOI' un cordial amigo de nuestra 
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cas a y de nuestra ensenanza: don P:ascual Guaglianone. Si alguna Secci6n 
requeria hacia 1922 un recio golpe de tim6n que Ie fijara rumbos nuevos 
era la de Historia. EI Inspector General 10 comprendi6 asi y se di6 a la 
obra de reformar el modesto plan en vigor y reajustar los cuadros docentes. 
Fue en esas circunstancias que se habl6 de nuestra agasajada de hoy, al 
mismo tiempo que de Carbia, de Molinari, de Ravignani y de otros. La 
senora de Corbet France en la catedra de Metodologia y Practica de la 
ensenanza trajo al ritmo de la Secci6n una seriedad en el esfuerzo que se 
hacia indispensable. POl' simple acci6n de presencia -en la direcci6n de 
Ia Secci6n- irradi6 esas virtudes cardinales de laboriosidad, de seriedad, 
de respeto porIa personalidad del alumno que eran los principios orienta
dores de su labor docente. Ello explica la gratitud que los antiguos egresa
dos Ie guardamos y sobre todo que sea uno de aquellos, quien traiga a este 
acto, como pocos merecido, la adhesi6n cordial del Centro de Profesores 
Diplomados. 

Y termino diciendo el sefior Valmaggia: "Habeis cumplido con honor, 
senOl'a, la noble jornada. Mas que estos humiides objetos en que se mate
rializa el afecto de vuestros colegas y amigos, os 10 diran la gratitud y el 
recuerdo emocionado de cuantos recibieron vuestra ensefianza. En nombre 
de elios, en nombre tambien de ese profesorado al que habeis honrado con 
una carrera sin tacha, os digo estas simples palabras en que se traduce el 
sentiI' de todos: muchas gracias." 

Palabras de Ia senora Adela C. Natta de Corbet France, 
agradeciendo el homenaje 

Arnigos mios: 

Agradezco hondamente esta demostracion realizada en mi honor. La 
considero excesiva, con relaci6n a mi labor docente, pero la acepto con el 
convencimiento de que ha sido inspirada en el afecto y la simpatia, senti
mientos que no pueden dejar de ser reciprocos. 

Cuando al iniciarse el presente ano adopte la resolucion de alejarme 
de esta Casa no 10 hice sin experimental' una congoja profunda. i Tantos 
anos habla transpuesto sus urnbrales, siempre con igual emocion grata y 
optimista, desde los dias en que 10 hiciera para apr ender, 10 que luego 
debia ensefiar, que pareciame imposible esta voluntaria separacion! Por 
eso al expresarme varios de mis buenos compafieros su proposito de que 
nos reunieramos alrededor de una mesa para despedirme amablamente 
quise evitarlo. En realidad no me decidia, como no me resuelvo aim ahora, 
a separarme de hecho de V ds. La delicadeza de esos colegas ha encontrado 
con el mayor acierto este medio de hacerse presente en la nueva etapa de 
mi vida, entregandome un libra en que se hallan estampados sus nombres, 
a los cuales se han unido tambien el de muchos que fueran,. asimismo, mis 
estimados colegas del Instituto N acional del Profesorado y del Colegio Ma
riano Moreno, ex discipulo de esos establecimientos y amigos personales. 

Puedo asegurar, en esta oportunidad, que si hubiera sido consultada, 
previamente, no hubiese hallado otro testimonio mas grato y de mayor 
consideracion hacia mi persona, que este album donde ire leyendo, al 
recorrer sus paginas tantos nombres dilectos. i Como no consolidar la fe en 
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la amistad ante un exponente tan vivo de tan eximio sel1timiel1to! Con 
frecuencia, y especialmente en estos dias, he recordado aquella bella frase 
que encierra un hermoso consejo: "Sembrad con manos llenas, que recoge
reis espigas de oro". Nose si he realizado 10 primero; mas declaro que fue 
siempre mi anhelo. · En cuanto a la cosecha, esa si que es de oro, puedo 
asegurarlo. 

Dos palabras solamente deseo agregar: son una confesion sincerar como 
la esencia misma de las impresiones imborrables recogidas a b'aves de mi 
larga carrera docente. En primer termino que siempre encol1tre en los recto
res bajo cuya direccion desarrolle mis actividades: Guillermo Keiper, Rene 
Bastianini, Oliverio Tracchia, Manuel Derqui, grandes senores, caballeros sin 
tacha y buenos consejeros que JEacilitaron, en todo momento. mi tarea y me 
alentaron con su estimulo. Que jamas hubo contrariedad 0 afliccion, de esas 
inherentes a la vida de todo ser humano, que no se mitigara al contacto de 
este ambiente sereno del Colegio y, particularmente, al calor del vinculo 
amistoso existente entre los distinguidos compafieros de la diaria labor. 

No puedo tampoco dejar de anotar entre estas impresiones y en conjunto, 
a los que fuel' an mis alumnos del colegio secundario,. adolescentes en los ulti
mos cursos y casi nifios en los alios iniciales, los que sin recurril' a medios 
coercitivos, ni a sanciones reglarnentarias, respondieron a mi vehemente deseo. 
de aprender con buena voluntad e interes la materia que me fuera dado 
hacerles conocer. A ellos recuel~do aqui para decirles que nunca me pal'e
cieron largos ni fatigosos los dias pasados en el aula y que POI' el contrario, 
les debo muchas horas felices die mi vida. POI' eso sus Iegitimos triunfos en 
los estudios universitarios y en otras actividades que, siempre he seguido 
con visible interes, ha sido motivo incesante de intimo regocijo en el trans
curso del tiempo. 

Respecto a los alumnos de Ia Seccion de Histol'ia del Instituto del Pro
fesorado, durante los alios de mi actuacion en ella, mucho es 10 que debiera 
decir para ponerme a to no con sus selialados meritos, los cuales consagrados 
ya en el presente han llevado a gran numero de ellos a situaciones privile
giadas en la catedra superior, en el libro y en otros exponentes culturales 
de gran significacion. De enos he recibido invariablemente pruebas inequi
vocas de consideracion,. que no podia dejar de consignar en esta hora jubilosa. 

En sintesis, pues, he de afirmaros: mi deuda de gratitud espiritual con 
t.odos vosotros es muy grande y, como a pesar de mis mejores deseos, no me 
siento capaz de satisfacerla dignamente, me limito a deciros desde 10 intimo 
del alma: gracias, muchas gracias. 
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EL NUEVO RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL "BARTOLOME MITRE", 
DOCTOR FRANCISCO S. RIOJA, TOMO POSESION DEL CARGO 

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE . 

Con la asistencia de un 1>~1blico numeroso se realizo el dia 30 de 
noviembre una emotiva ceremonia en el local del Colegio Nacional "Barto
lome Mitre", con motivo de tomar posesion del Rectorado del Estableci
miento el profesor D. Francisco S .. Rioja, ex vicerrector del Co1egio Nacional 
"Nicolas Avellaneda", recientemente designado pOI' el Po del' Ejecutivo para 
ocupar el nuevo cargo. 

Presidio el acto, en representacion del Inspector General de Ensenanza, 
el inspector jefe de seccion, Dr. Juan E. Cassani, a quien acompanaban el 
Rector del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, Dr. Oliverio Trac
thia, los inspectores de ensenanza secundaria: Srta. Teresa Carlevato, Pedro 
Acuna y Martin Posse, el ex Rector del establecimiento, Dr. Rene Bastianini, 
el Rector del Colegio Nacional "Mariano Moreno", Dr. Eduardo H. Duffau, 
el Rector del Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda", Dr. Mateo Quijano 
y el vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Dr. Pastor Jordan. 
EI Dr. Cassani dio posesion del Rectorado pronunciando elogiosos conceptos 
a1 referirse a las elevadas condiciones morales y de docente experimentado 
del Sr. Rioja, a quien se Ie confiaba las delicadas tareas directivas en el 
establecimiento de ensenanza sec1ilndaria donde inician su pnictica docente 
los futuros profesores de ensenanza media. Destaco ]a labor realizada pOl' el 
nuevo Rector durante tres lustros en la vicerrectoria del Colegio Nacional 
"Nicolas Ayellaneda", la que aseguraba un brillante desempeno en el cole
gio nacional, cuya tradicion escolar honra al pais. 

El senor Rioja dirigio en seguida la palabra para agradecer la distincion 
conferida. Publicados su discnrso a continuacion: 

Discurso del Rector del ClOlegio N acional "Bartolome Mitre", 
Dr. Francisco S. Rioja" al tomar posesi6n de su cargo 

Senor Inspector; 
Senor Rector del Inspector del Profesorado; 
Senoras; Senores: 

Sean mis primeras palabras para manifestar mi sincero reconocimiento 
al Sr. Inspector, pOl' sus amables y elogiosas expresiones sobre mi persona, 
que confortan mi alma y alientan mis sentimientos. 

Senores: 

Valoro en toda su intensidad y elocuencia, el sencillo y a la vez tras
cendental momenta que estoy vivien do y que ya mi esplritu me previno, 
como para no dejar al libre albedrio los conceptos reales de mis clal'os senti
mientos, debiendo pOl' respeto y pruc1encia, sujetarlos al control de la pltuna, 
en esta breve exposicion. 

Vengo, senores, con todo entusiasmo y modestia a compal'tir con vos
otros la sublime labor de formal' conciencias, ilustrar cerebros y modelar 
caracteres, despues de varios lustros, en que dedique mis energias, aspira
riones e idealismos a la honrosa y sacerc10tlll tarrll de 1a ensenanZIl. 
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La experiencia de los anos, en el instructivo campo de la labor coti
diana en las aulas, y mUltiples ac:tividades docentes, imprimieron en mi 
conciencia, la serenidad; en mis juiciios, la rectitud, y en mi caracter, la tole
rancia, que traduce el ejemplo vivido y practicado, en sus aspectos morales 
y materiales, al lado de dirigentes austeros, ecuanimes e ilustrados, que el 
destino favorable hizo que colaborara con ellos. 

Permitidme nombrar de todo corazon, ante auditorio tan selecto y cali
ficado y como expresion carifiosa de respeto y hondo recuerdo, a mi ex 
Rector Virgilio Magnasco; a mi ex Vicerrector, dignisimo caballero, inteli
gente educacionista y destacado Rector, doctor Eduardo Duffau, y a mi 
compafiero de tantos afios, doctor Mateo Quijano, recto funcionario, edu
cador conceptuoso y noble amigo con quien comparti alegrias y sinsabores 
en una comunidad de ideas y pareeeres que hicieron gratisimas las tareas 
directivas en que estuvimos empefiados en la Direccion del Colegio Nacional 
" Nicolas Avellaneda". 

El honroso destino en que me toeara actuar, Instituto y Colegio Nacional, 
compensa nostalgias que estan justii'icadas, y me llena de satisfaccion como 
para sentirme halagado por tener que dirigir des de estos momentos, los des
tinos de esta bien acreditada casa de estudios, templo de cultura y de ele
vacion espiritual, que honra con su nombre el ilustre procer civil y militar: 
"Bartolome Mitre"; y que veneramos todos los argentinos, con justa y mere
cida admiracion y en donde se practican las norm as y metod os de orden 
intelectual y profesional impartidas, en el Instituto Nacional del Profeso
rado Secundario; dirigido por el consagrado Rector doctor Oliverio Trachia, 
cuya preparacion, labor y dedicacion son bien conocidas en todos los am
bientes docentes y en cuya obI' a colaboran prestigiosos profesores que hacen 
honor a la ensefianza. 

El justificado credito y buen nombre del Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre", es obra real y efectiva de la dedicacion y entusiasmo puestos al ser
vicio de la noble causa de la ensefianz:a, por el distinguido y respetado maestro, 
vuestro ex Rector doctor Rene Bastianini, expresion cabal de ilustracion y 
caballerosidad; por la reconocida capacidad e inteligencia del honroso cuerpo 
de profesores y por la leal colaboraeion de su personal administrativo. 

Ese es mi concepto y 10 declaro con toda honestidad y satisfaccion. 
Todo, senores, esta hecho; es preciso continual' la vasta y noble obra; 

pero para ella solicito de todos vo:sotros, sin excepciones, la colaboracion 
mas decidida y eficaz para poder, si no es posible superar, mantener el con
cepto unanime y consagrado de este establecimiento educacional. Sin ella, la 
tarea a emprender resultaria improba y los resultados pretendidos no podrian 
ser satisfactorios. 

No olvidemos que nuestra mision no es solamente instruir, sino tambicn 
educar. Para 10 primero, es preciso dedicacion y entusiasmo por parte de 
quienes tenemos esos deberes, procurando, no solamente el cumplimiento de 
la obligacion lisa y llana del educando en los asuntos de estudio, sino el 
placer y agrado en adquirir conocimientos que Ie resulten eficaces y dura
deros para un elevado fin en la vida. 

Inculcarles el respeto, amor y veneracion a nuestra patria, a sus sim
bolos, a nuestros proceres que formaron nuestra nacionalidad" procurando 
que se aprenda con amor y admiracion to do 10 que es nuestro, a fin de grabar 
eternamente esos sentimientos y que nada, ni nadie, pueda variarlos 0 dis
minuirlos. 

Que mantengan el amor a sus padres, el respecto a sus profesores y la 
consideracion para sus compafieros. 



• 

FIESTA DE AR TE EN SAN FERNANDO 

Poco antes de finalizar el ano se realiz6 en la casa quinta que e1 Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica posee en San Fernando. 
una reuni6n. presidida por el senor Ministro y su espdsa dona Maria Martel de Coil. a la que concurrieron . especialmente invi 
tadas. personas vinculadas a actividades intelectuales y artisticas. Se desarro1l6 un variado programa en el que figuraron exhibi 
ciones de acte escenico y gimnasia ritmica por alumnas del Conservatorio Nacional y numeros deportivos y gimnasticos a cargo de 
alumnos de la Colonia Nacional de Vacaciones " General San Martin", En esta oportunidad el senor Ministro hizo enlrega de un 
premio de estimulo a la profesora del Conservatorio Nacional de Musica y Arre Escenico, senorita Mercedes H . Quintana, por Sll 

sobresalienre actuaci6n ell el espectaculo coreogdfico realizado en el Teatro Nacional de Comedia. Los artistas plasricos, en especial. 
celebraron las exhibiciones de arte escenico que acababan de presenciar. porque, segun las propias palabras del senor Ministro, en 

el desarrollo de una breve improvisaci6n, "una danza es como un cuadro que se esfuma", 
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Forjar el hombre de manana al calor de esos puros ideales a fin de 
que el futuro los encuentre bien templados para que sepan ser prudentes 
en sus triunfos y fuertes en la adversidad y que la Patria pueda contar 
con hijos dotados de sentimientos, inteligencia y caracter, capaces de dirigir 
sus gloriosos destinos. 

Por mi parte, senores, os de claro que pondre de mi, todo el entusiasmo 
y carino que mis nuevas funciones exigen, trabajando a la par de vosotros 
como Rector, como amigo, companero y colaborador de la obra comim, 
defendiendo todo principio de derecho, respetando las disposiciones vigentes, 
considerando las situaciones que la la.bor cotidiana pueda presentar, ofre
ciendoos mi leal ayuda y modesta opinion. 

En cuanto al alumnado, que no tengo la suerte que se encuentre pre
sente en este acto, Ie dire, que en mi encontrara al Rector que los escuche, 
aconseje y dirija, dandoles toda mi ayuda moral e intelectual. 

Senor Inspector: 
Al poner termino a mis palabras, solicito de vuestra amabilidad seais 

interprete ante el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, de la 
seguridad de que no he de omitir esfuerzo ni sacrificio en el desempefio 
de mis nuevas funciones r procurando mantener el nivel del buen nombre 
que mis antecesores supieron conquistar para esta digna casa de estudios. 
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DISOURSOS PRONUNOIADOS EN LA FIESTA DE FIN DE OURSO, 
EN LA ESOUELA "OARLOS PELLEGRINI", DE PILAR, REALIZADA 

EL DIA 17 DE DIOIEMBRE 

Discurso inaugural del acto, pronunciado por el senor Vicepresidente del 
Patronato Nacional de Menores, doctor Ramon Porcel de Peralta. 

Excmo. senor Ministro; 
Senor Presidente del Patronato ; 
Sefior Director; 
Sefiores Profesores; 
Sefiores y sefioras; 
Jovenes egresados y alumnos: 

Nada puede ser mas grato a mi espil'itu que cumplir en este instante. 
como 10 hago, la honrosa mision que me ha confel'ido el Patronato, de dil'i
giros la palabra en tan fausto dia. Ninguno mas vuestro, queridos jovencs. 
porque hoy en todo 10 que se celebl'a ha intervenido yuestra voluntad, 
vuestro esfuerzo, vuestra inteligencia y tambien el sacrificio de much as de 
vuestras horas juveniles, todo ello siguiendo el cauce que sabiamente han 
sa bido trazaros Directores y Maestros. 

Pero al regocijo que os embarga el corazon nos asociamos y al acer, 
carnos y oir sus latidos gozosos, semejantes al alegre taiiido de las campanas 
echadas a vuelo, rejuvenece el nuestro, cobra nuevos brios y recibe aliento 
para proseguir sin desmayos el camino emprendido en pos de nobilisimos 
ideales de cristianos y argentinos. 

/, Como no vamos a confortarnos en presencia de los opimos fmtos 1'eco
gidos en ('sta casa, donde una dinamica y radiante juventud disciplinada, 
ordenada y entre gada al estudio y al trabajo, logra que un numeroso grupo 
de sus componentes, egl'esados en el afio anterior con titulos tecnicos 
y puesto a prueba en la aplicacion practica de sus conocimientos, triunfa al 
merecer los mas concluyentes placemes de los dirigentes de las instituciones 
publicas y privadas donde actuaron 1 & Como no se va a robustecer l1uestra 
fe en la obra cuando, siguiendo las hue11as c1el anterior, otro contingente 
no menos animoso se lanzal'a pletorico de bien fundadas esperanzas en pro
cura del mismo resultado, allanando asi a las promociones que 10 seguiran. 
de compafieros menores cledicados aun a la necesaria preparacion, la obten
cion de oportunidades para hacer sus cursos practicos, esgrimiento el titulo 
provisorio que hoy les entregaremos. 

!, Como no sentirnos robustecidos en los propositos que c1eterminaron 
la creacion de est a Escuela, ante el exito de los cursos en desenvolvimiento, 
muchos de cuyos componentes recibiran esta tarde los premios a que se han 
hecho merecedores por su conducta y aplicacion ~ Y, pOI' Ultimo, !, como no 
sentirse estimulado POl' las realidades exhibidas en la muestra de las obras 
ejecutac1as en los Talleres POl' los alumnos y que hemos podido apreciar 1 

No puede ser mejor la orientacion de las actividades educacionales de 
este Instituto, destinado a formal' tecnicos para la industria y el comercio. 
tan necesarios en nuestro pais, donde rapidamente se esta cumpliendo la 
evolucion hacia la etapa industrial y comercial para transformar y distri
buir las copiosas materias primas que producimos,. y donde nuestra juventud 
debe apartarse del camino que la conduce a engrosar las nutridas huestes 
de maestros sin ocupacion, de profesionales liberales sin trabajo y de postu-
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lantes de- E'mpleos pl1blicos -"in exito. (Ill(' luego constitllyen leg-iones de 
fracasados en las que logicamente fenl1lel1tan todas las rebeldias al calor 
de la decepcion. 

Sin embargo, al despedil' a los que egresan, una inq~ie.tud se abl'iga en 
el fondo de mi corazon, y ella hara que me disculpeis 10 que con paternal 
afecto y como si fuerais mis hijos, os d·i.re sinteticamente: vosot1'os formais 
parte del teso1'O mas grande que tiene la Nacion, que es su juventud; sois 
la esperanza de la Patria, que no esta formada solo pOl' su hermoso suelo 
y el claro cielo que 10 cubre, sino pOI' sus hombres y la tradicion que los 
inspira. Es preciso que tengais ideales nobles y cleyados para oriental' vuestra 
conducta, ellos no pueden ser unicamente aspiraciones de progreso material. 
Deben serlo los que pueden concretarse en dos palabras de pocas silabas 
y enorme contenidQ: "Dios y Patria", se complementan y abal'can to do 
10 grande que puede concebir el hombre. Tened1as presente para ser rectos, 
honrados, laboriosos, pacificos, morales, ordenados en vuestra conducta, 
a fin de no dejar que los vicios os esclavicen; sed abnegados y respetuosos 
del derecho ajeno y tolera11tes; cultivad vuestl'O espiritu y vuestro cuerpo, 
que forman un to do natural, como decia "Bossuet"; no temais al sacrificio 
ni al Jolor, porque el caracter del hombre, como el hierro, solo adquiere 
temple acerado bajo la accion de la fragua y del martillo. No olvideis a 
vue8tros maestros ni a esta casa; acudid a ella y a nosotros en vuestras difi
cultades y tribula ciones, con la confianza que da el saber que se os estima. 
Leed y releed nuestra historia nacional, es corta POI' ser la de un pueblo 
joven, pero gloriosa y aleccionadora; pocas podran presentar tan austeros 
y sublimes ojemplos de pro ceres como los nuestros, tanto entre los diri
gentes civiles, politicos y militares, cuanto entre los humildes: San Martin 
y Belgrano, gloriosos, abnegados y creyentes; Moreno, que en el instante 
supremo de morir balbucea la palabra Patria para vivarIa; Falucho y el 
Sargento Cabral, martires de su ext as is patriotico, y tantos mas, pues en 
cualquier posicion y estado social cabe servir al pais, y este necesita de 
todos sus hijos para engrandecerse y ser respetado, sin que haya actividad 
hone13ta que no sea adecuada para ello cuando se cum pIe con el animo inf1a
mado pOl' altos ideales. 

Sefior Director y senores Profesores: El Patl'onato os agradece el fiel 
desempefio de la mision que os ha confiado; pl'oseguid en ella y tratad de 
superaros, ya que os ha entregado la delicadisima tarea de educar e instrutl.· 
una parte de su tesoro, de su juventud, como 10 he dicho; amad a los edu
candos y sed justos con elIos. N adie mas sensible a la injusticia que el nino 
y el adolescente; los adultos, al vel' tantas en 01 transcurso de sus vidas, se 
acostumbran a ella y pierden la sensibilidad al sufrirlas; el joven no. 

Sefior Presidente del Patronato: Ya veis que vuestra noble existeneia 
dedicada al bien de la ninez, y vuestros c1esvelos, tienen su recompensa 
al cosechar, como ahora, tan bellos frutos. 

Sefior Ministro: Os he dejado para el final deliberadamente,. desde que, 
como habreis oido, yoy subiendo una escala en las referencias; todos sabemos 
que este 1nstituto en su casi totalidad es vuestra obra; me imagino el bal
samo que para vuestro espiritu ha de ser el resultado que contemplamo~ 
y como se ha de retemplar la indiscutible firmeza de propositos que os carac
teriza, para continual' el apostolado que os babeis impuesto y que es vuestt'O 
mejor timbre de honor. 

He dicho. 
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Discurso del alumno Martin Bernardo Forns, despidiendo a los alumnos 
egyesados en. el corriente aiio 

Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica; 

Senor Presidente del Patronato Nadonal de Menores; 

Senoras, senores: 

Engalanado esta el Colegio. No se acostumbra verlo asi. Es que un 
grupo de muchachos, tras tesonera labor llega a la meta deseada; es decir, 
reciben su titulo. 

Son nuestros amigos queridos, nuestros estimados camaradas que du
rante cuatro largos anos se cobijaron bajo nuestro mismo techo, compar
tieron sus emociones con nosotros., forjamos ilusiones juntos y nuestros 
corazones palpitaron al unisono, con la confianza y leal amistad de hermanos. 

Nos es muy triste vuestra partida; nuestros corazones Horan; pero reci
bimos una alegria superior: es que habeis triunfado. 

Remos apreciado vuestro agigantado y continuo esfuerzo por ilegar al 
final, y hoy estamos contentos de vuestro resultado y os felicitamos. 

Esperamos, ya que abandonais la casa para iniciaros en la lucha por 
la vida, que habreis de veneer todos los obstaculos para formaros un buen 
porvenir y alcanzar el horizonte que vuestro saber y vuestro titulo re
presentan. 

Confiamos en vuestro triunfo y ya 10 estimamos seguro, para orgullo 
de nuestra Casa, y para guia nuestra; para que, como hasta ahora, sigais 
siendo los muchachos modelos y ejemplares que supieron aconsejarnos y 
guiarnos con el ejemplo y con las ideas. 

Seria doloroso y chocaria decir08 adios, porque vosotros seguireis siempre 
siendo "del Pellegrini ", y cada ano que pase vuestros vinculos con este queri
do Colegio se han de acrecentar; esa es nuestra esperanza, porque asi Ie demos
trariais vuestro agradecimiento. 

Por 10 tanto, evito palabras tristes 0 rodeos retoricos, y me limito a 
deciros: 

j Buena suerte, muchachos! 

Discurso de despedida del alulmno Wilson Esquivel, en nombre 
de sus comp~neros egTesados 

Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica; 
Senor Presidente del Patronato Naeional de Menores; 
Senores Miembros de la Comision Honoraria; 
Senor Director; 
Senoras, senores, alumnos: 

Inmerecido representante de mis compaiieros egresados, he sido desig
nado para dirigir a ustedes nuestra palabra de despedida. Despedida tanto 
mas triste cuanto mayores y mas glt'atos son los recuerdos que dejamos en 
este nuestro gran hogar. Cuando lejos del Colegio, mas de una vez se nos 
fugaran en tropel los pensamientos para venir a pasear nostalgicos por el 
brumoso pais de los recuerdos. 

j Como es verdad que recien valoramos las cosas cuando las perdemos! 
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AI recorrer el Colegio antes de irnos, multitud de imagenes reviviran 
al conjuro de nuestros pasos; armoniosos rumores poblaran el silencio; tendra 
cada cosa en su muda expresion, una despedida vibrante para el egresado. 

Es que, como pusimos amorosamente el alma en cada cosa, hoy las cosas 
no sabran ser inertes. 

Y las regocijadas risas que iuimos derramando por los patios y la tra
viesa burla que escondimos en un rincon del aula, toda esa alegria de ayer 
danzara en torno nuestro. 

Al lento ritmo de los pasos seguiremos evocando; nuestras miradas, aca
riciando todo, se iran lejos. 

i Oh! No en vano hemos vivido cuatro anos la vida del Colegio. 
Ayer nomas llegamos, con la inconsciencia de la ninez; partimos hoy 

llevando la entereza de alma y las · primeras gravedades con que la vida 
nos iue sellando el rostro. 

Aun brillaban en nuestra irente los besos de la madre; aun temblaba 
en nuestros parpados la timidez del pajarillo implume, cuando nos detu
vimos azorados ante las puertas del colegio grande. 

Aqui nos agitaron las primeras inquietudes; aqui conocimos los pri
meros sinsabores de la vida; aqui aprendimos a dudar de la verdad de ayer; 
aqui nuestros ojos se abrieron desmesuradamente al captar el rayo de luz, 
de verdad, de ciencia, de conocimientos que nos prepararon para bregar 
con exito en la dura lucha por la vida. 

Demostrando un teorema; viendo en el yunque como salta ban cual es
trellas las chispas al choque del martillo contra el hierro, viendo como la 
semilla realizaba el misterio de la vida, nacieron nuestras vacilaciones. 

Seguir 1a vocacion es hacer del trabajo un arte, es hallar el premio 
de la labor en el aian egoista de crear, es amar el iruto del propio esiuerzo 
que, aunque misero, vale porque es, nuestro. 

Por esto, y por aquello que yo no dije ni dire nunca, ya que no habra 
palabras que 10 expresen, hoy la ialange del reir sonora calla, y la emocion 
anuda la garganta. 

Y este, serio, encerrado en si mismo; aquel, expresivo y locuaz; y el de 
la burla iina que hizo reir al profesor que nunca reia; este otro, que pOl' 
jugal' a1 iutbol se olvido de estudiar ... to dos, todos me piden que exprese 
10 inexplicable, 10 que es mas que gratitud, 10 que afecta irreflexivo y hondo, 
10 que se grabo en nuestros corazones para no borrarse nunca mas, que va 
mas hondo cada dia que transcurre, dia que nos aleja mas de este nuestro 
querido hogar, pero que no podra. hacer que 10 olvidemos, porque en el 
pasamos cuatro anos en el periodo de la transicion de la ninez al de la 
madurez, cuatro anos de juventud traviesa y despreocupada. 

No desconocemos la ob1igacion contraida, la promesa solemne pronun
ciada al recibir estos diplomas. 

Si alguien nos habla con la voz cansada de valladares y de empinadas 
cuestas, y de zarzales y piedras que bordean el camino recto: i Verdad !-di
remos-. Mas, &no nos templaron el alma en est a Casa ~ 

Antes de caliaI' debo rendir homenaje a1 maestro, al senor Giana, a1 senor 
Belvisi, a los senores proiesores y empleados que, mas que superiores, iueron 
nuestros hermanos mayores; pero 1a emoci6n me anuda la garganta; es que nos 
despedimos de nuestro ex Director, senor Giana, de su senora, que nunca falt6 
a nuestras actividades, que cuando estabamos eniermos acudia sollcita a 
nuestro lecho, substituyendo el carino de la hermana 0 de la madre ausente; 
del senor Belvisi y senora, para q[uienes nos ialtan palabras con las cuales 
demostrar nuestro aiecto. 
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El Colegio, el Director, el personal administrativo y docente, todos los 
que colaboran en esta ob1'a nos atraeran siempre. En estas mismas vacaciones 
que con tantas ansi as esperabamos y que contemplamos con dolor, tan cerca
nas, en el transcurso del proximo ano y en todas las fiestas de Fin de Curso 
nos tendran presentes, porque nunca podremos olvidarlos. . , 

Y a vosotros, companeros: 
Perdon si la tristeza empana mis pupilas, hermanos de aula. No se me 

oculta que, en vano, queremos engaJnarnos; en medio del salon, siento que 
late la despedida. N ada puede el afecto. 

. El sol madura el fruto y 10 parte; vuela el punado de semillas y el 
Vlento para 11evarlas a fecundar la tierra, de un soplo, las separa. 

Mas, ahoguemos el sol1ozo; triunfemos en la vida. 
Seamos hermanos en el anhelo del ideal, hermanos en los .rectos proce

deres, hermanos en el inmortal recuerdo del Colegio. 

Discurso, clausurando el acto, del senor Director del establecimiento, 
don Hug'o Belvisi 

Excmo. Sr. Ministr,o de Justicia e Instruccion Publica; 

Senor Presidente del Patronato Nacional de Menores; 

Senores Miembros de la Honorable Comision de Superintendencia; 

Senoras, senores, alumnos: 

Al dirigiros la palabra, pOI' pnmera vez como Director del Estableci
~nie~to "Carlos Pellegrini", en un acto que, atendiendo a su significacion 
mtrlllseca, se ha11a siempre revestido de solemne trascendencia denb'o de su 
sencillez, considero que no debo pasar adelante sin reconocer 10 que, aun 
no confesandolo, deduciriais facilmente al escucharme: que me falta la 
fuerza de expresion necesaria para manifestar en toda su intensidad las 
sensaciones de cliversa indole experimentadas pOI' mi en estos instantes. 
Disimuladlo y toleradme. 

Hace aproximadamente tres meses, me hice cargo de la Direccion del 
Establecimiento, dejada pOl' don Felipe Marcos Giana, quien la abandono 
para dirigir los destinos de la Colonia llogar "Ricardo Gutierrez", y vi en
dome ante los numerosos problemas que implica la mision de continual' 
una obI' a que tan gI'andes satisfaeciones nos habia dado a aquellos que 
colaboramos con el dm'ante su actuacion al frente de este Colegio,. no he 
dejado de sentiI' la impresion exacta de la gran respollsabilidad que recaia 
sobre mi -pero me he atrevido a aceptada como obedeciendo a un impe-
1'ativo, porque esa obra, en la que ha bia algo mio, me era entregada pOl' 
nuestro gran amigo de hoy, y con el benepliicito de quienes nos conducen. 
i Quisiera que estas palabras fuesen tambien el ceo de su pensar, pues hay 
algo y mucho de el en todo 10 que vosotros podl'eis apreciar dentro de 
unos momentos! 

He tratado, con to do el ahinco y la fuerza de que se puede ser eapaz, 
de completar esa obI' a inacabada, convencido de que hoy Ie daria cima en 
forma placentel'a, pues sabia que contaba, como el, con la amplia coopera
cion de todo el personal, sin excepcion. Creo haberlo obtenido plenamente, 
para complacencia de todos. A. to dos, pues, i muchas gracias! 

Si el fin de mis palabras es el de poneros al tanto de la labor realizada 
ell el ano que va a terminal', creo que, j'elizl1lente, podremos ahorra1' descrip-
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ciones dejalluo que la presentacioll objetiva de la exposicion de los trabajos 
realizados durante el ano eooolar hable con su muda elocuencia, para que 
vosotros deis despues vuestra sincera opinion, vuestro imparcial veredicto. 
Para mis colaboradores, para mis almnnos y para mi, hoy es ilia de exame
nes. Vosotros, los visitantes, habeis veIlido a constituir lamesa examinadora. 
La impresi6n que recojais esta tarde nos dara la pauta,. y pOl' ella sabre
mos si la labor realizada en ese tiempo se ha hecho acreedora a vuestra 
aprobacion. Asi como el artista exhibe su tela 0 su marmol; asi como el 
labriego entrega sus mieses maduras; asi como el artesano expone su 
trabajo, mostraremos hoy nosotros ese conjunto que nos ha demandado 
la of rend a de los propios dias, en tarea sin tregua: nuestros alumnos, y los 
trabajos pOI' enos realizados. 

Jovenes que recibls vuestro Titulo Provisional: El de hoy es para 
,rosotros un dia agridulce; bien 10 sabemos: Agrio y amargo porque vais 
a dejar la casa en que se os ha mol.deado y se os ha dado los elementos 
que necesitareis para emprender la lucha pOl' el exito, leal, intensa, noble 
y atrayente, justo objetivo de vuestras esperanzas. Dulce y regocijante 
porque, a vuestra edad, todo 10 nuevo es agradable y tentador, y bien se ve 
que estais impacientes pOl' cruzar esa puerta que se os abre mostrandoos un 
porvenir que, aunque incierto -y acaso mas fascinador pOI' su misma incer
tidumbre-, es un acicate, atrayente para vuestra juventud animosa y 
tenaz. No desmayeis mmca; sed siempre como corresponde: los dignos 
egresados de este Instituto. Idos tranquilos. No vais desprevenidos. Que 
asi como os han transmitido sus conocimientos, vuestros maestros os han 
dado el buen consejo que no registran las asignaturas, y la otra leccion 
que no se ha11a en los programas: Lla leccion dictada pOl' su propia expe
riencia ... Cosas que engrosaran vuestra mochila de caminantes y que mas 
de una vez os serviran para poneros alert a y orientaros en las enrcucijadas 
de la vida y frente a las vicisitudes, que, como a todos, tal vez os aguarden, 
acechando aqui y aIla, en el largo camino. Vuestro caudal de conocimientos, 
y vuestro caracter y criterio, ya for:mados, os hacen fuertes. No temais si 
las sombras de 1a incomprension y del encono -que hoy parecen mas adue
nadas que nunca de los hombres- pretenden entenebrecer el horizonte. 
Mirad siempre adelante, con la frente alta y el Ideal como guia,. recubierto 
el espiritu de las be11as galas de una juventud fuerte y optimista, que 
despues se convertira en una madurez digna y reflexiva, para, antes del 
momento final, pasar a ser una ancianidad tranquila y apacible, siempre 
bajo la mirada de la Patria, de nUlElstra Patria, augusta, serena, ejemplo 
de Naciones ... 

Jovenes que recibis el Diplima Definitivo, que acredita vuestra capa
cidad y eficiencia: Esta fiesta es tambien para vosotros. Y tengo la convic
cion de que 10 que hoy se os entrega es un pasaporte que os puede abl'ir 
muchas fronteras morales y no pocas materiales, dentro del pequeno 0 grandc 
universo en que actueis. Como la condensacion del intimo regocijo de todos 
vuestros maestros, recibid mis mas efusivas felicitaciones ... 

Y ya que hemos Ilegado a este punto, permitidme, senoras y senores, 
que os de a conocer unos pocos fragmentos de notas y cartas llegadas a esta 
Dil'eccion, por los que se puede aprecial' la opinion de alglmos representantes 
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de la Industria y el Comercio del pais, respecto a la preparacion y compe
tencia de estos muchachos, 10 que no deja de halagarnos, porque nos toca 
de reflejo: 

Jovenes y nmos que continwii.s siendo alumnos de est a Casa: Os invito 
a seguir el afio venidero el buen ejemplo que tan claramente os dan vuestros 
hermanos mayores_ Y, 8i lograis llegar a ]a meta deseada, sereis un nuevo 
eslabon de oro en la larga e interminable cadena que nos hemos propuesto 
labrar por mandato de la Patria, que ha encarnado para ella en la entidad 
madre que nos sefiala constantemente el derl'otero_ 

Senoras y sefiores: A vosotros, que nos honrais con vuestra presencia 
y dais realce a este acto, os agradezco vuestra cortesia,. en nombre de todos 
los que estamos empenados en lliivar adelante la obra creada por el que 
hoy dirije con tanto acierto el nuevo rumbo de la Instruccion Publica del pais. 

Senor Presidente del Patronato Nacional de Menores; senores Miembros 
de la Honorable Comision de Suverintendencia: Vuestro apoyo y empefio 
en pro del "Carlos Pellegrini" -apoyo y empeno de todos los momentos-, 
nos hace mirar con plena confianza 10 porvenir, dandonos la fuerza moral 
necesaria para proseguir, sin detenernos, la marcha ascendente. No necesito 
expresarlo con otras palabras. Solo debo agregar: i Gracias, pOl' ello! 

He dicho. 



Alumnos de 4" y 5 Q ano , del Colegio Nacional " Manuel Belgrano" , uniformados, Vlsltan al Senor 
Ministro de Instrucci6n Publica , antes de iniciar una jira de estudios por el interior del pais. 



ACTO DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE ENSENANZA 
PRIMARIA, EN EL TEA TRO COLON, EL 2 DE DICIEMBRE 

El Excmo. Sr. Presidente de la Naci6n. Dr. Roberto M. Ortiz. sus Minisrros y autoridades 
del Consejo Nacional de Ed ucaci6n . ocupan el palco oficial. 

Los coros de niiias y va tones entonan el Himno Nacional. 
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PUBLICACIONES OFICIALES 

MEMORIA DEL MINIS1'ERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA DE LA. NACIONf ANO 1938 

Se ha iniciado la distribucion de la Memoria del Departamento de 
Justicia e Instruccion. Publica, correspondiente al ano 1938, remitida pOl' 
el Ministerio al H. Congreso, en eumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 90 de la Constitucion NacionaL Contiene la transcripcion de todos 
los Mensajes y Proyectos de TJey del Poder Ejecutivo, Decretos, Resolu
ciones y una amplia resena de la labor cumplida por las Comisiones Nacionales 
y Dependencias del Ministerio de Justi cia e Instruccion Publica en el trans
curso del ano 1938. 

"REGIMEN SOBRE INCOMPATIBILIDADES. RECOPILACION DE DIS
POSICIONES QUE LO INSTITUYBN", PUBLICACIO OFICIAL REALI
ZADA POR EL Sr. DIRECTOR DE INSTRUCCIO PUBIJICA, DON 

Al'ITJIO h BENNA 

En el numero nueve de este "Boletin" se transcribieron la nota del 
Sr. Director de Instruccion Publica, don Atilio L. Benna, a la Subsecretaria 
de fecha 9 de septiembre, dando cuenta del trabajo de recopilacion de las 
disposiciones que constituyen el actual regimen de incompatibilidades. y la 
Resolucion Ministerial, del dia 12 del mismo mes, . aprobando el trabajo 
del Sr. Director de Instruccion Publica y disponiendo su publica cion oficial, 
la que se llevo a efecto en los Talleres Graficos de la Penitenciaria N acionaL 

EI sumario de esta publicacion, de mas de cien paginas, es el siguiente: 
Nota de la Direccion de Instruccion Publica, elevando esta recopilacion. -
Resolucion aprobatoria. - Acuerdo de 23 de marzo de 1932,. con las modi
ficaciones introducidas con posterioridad. - Extracto de las acumulaciones 
consentidas. - Cargos excluidos del regimen de incompatibilidades. - Clasi
ficacion de puestos a los efectos de la aplicacion del mismo. - Sintesis, por 
orden cronologico, de resoluciones ministeriales interpretativas y aclarato
rias. - Resumen de antecedentes varios (Dictamenes del Procurador General 
de la Nacion y del Procurador del Tesoro, etc..). - Apendice. Transcripcion 
de las disposiciones que constituyen el regimen vigente. 

El autor advierte que estando en prensa el folleto, el P. E., en Acuerdo 
de Gobierno, de 6 de noviembre de 1939, modifico el articulo 4Q del Acuer
do de 23 de marzo de 1932, consintiendo a los jubilados el desempeno de 
dos catedras, de cualquier categoria, 0 bien un cargo docente. La trans
cripcion de este Decreto, en Acuerdo de lVlinistros, aparece en la pagina 111 
del trabajo del Sr. Benna, y se publica, tambien, en la pagina 1429 de este 
Boletln. 
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"REVISTA PENAL Y PENITENCIARIA", OH.GANO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE INSTITUTOS PENALES 

El niunero 13 de esta publicaeion oficial de la Direccion General de 
Institutos Penales, correspondiente al tercer trimestre del ano 1939, contiene 
el siguiente material de lectura: 

Articulos: "Poder de Policia", por Ramon F. Vazquez. "Los estableci
mientos carcelarios franceses", por Juan Silva Riestra. 

Congresos Cientificos : "El casiHero Judicial y la rehabilitacion en el 
orden internacional ", pOI' Rafael Garcia Zavalla. "t. Como deb en ser regu
lados los derechos de la parte damnifieada Y ", pOI' Juan F. Gonzalez. 

Legislaci6-n Nacional : Ley 12.583. - Excarcelacion de procesados. -
Proyecto, discusion parlamentaria y texto definitivo. - Ley 12.591. Repre
sion de la especulaci6n ilicita. Texto de la Ley y Decreto Reglamentario. 

Jurisprudencia : Homicidio. Tentativa e impunidad. Homicidio. - Alevo
sia. Intimidacion publica e incendio. DefraudaciOn. Naturaleza de la reclusion 
por tiempo indeterminado. Prescripeion improcedente. 

Docurnentos Oficictles: Decretos del Poder Ejecutivo. - Presentacion de 
documentos en idioma extranjero. -- Cumplimiento de penas militares. -
Resoluciones de la D. G. 1. P. - Reglamentaci6n de los indultos de oficio. -
Acordada de la Camara de A pelaciones. - La excarcelacion de procesados. 
- Memoria de la Direccion General de Institutos Penales, ano 1938. 

Varias: "El examen y la asistencia medica compulsiva" y "La Organi
zaci6n de los Patronatos de Liberados", pOl' Jorge H. Frias. - Panorama 
Carcelario. - Poblacion de los establecimientos carcelarios al 30 de sep
tiembre de 1939. 

Nuestros Establecimientos: El Director General visito la Colonia Penal. 
- Tiene nuevas oficinas la Direccion General de Institutos Pen ales. - Usina 
Hidroelectriea en General Roca. - Concierto en la Pellitenciaria Naciollal. -
Movimiento de Personal. 

Noticias y Comentarios: Patronato de Ijiberados de la Capital : la Memo
ria de su 209 ejercicio. - Obsequiaronse originales de poemas de Zorrilla de 
San Martin al Presidente del Uruguay. - De la Comisi6n Internacional Penal 
y Penitenciaria. - Analisis de libros y revistas. Biblioteca de Ciencias 
Penales. - Publicaciones recibidas. 

"BOLETIN INFORMATIVO HE LA INSPECCION GENERAL 
DE JUs'rlCIA" 

Sumario del numero 29, del mes de noviembre de 1939. 

Sociedades de Capitalizaci6n, Ahcwro, etc.: Allotacion de anticipos en los 
titulos de capitalizaci6n. - Aplicaci6n de la ley de sellos. 

Asociaciones : Concurrencia a las asambleas por medio- de mandatarios. -
Divergencias sobre el alcance de las disposiciones estatuarias. 

Estadisticas de Sociedades An6nimas : Resultados globales. 
Doct1-ina Ext1'a1tjem: Acciones s1n valor nominal. 
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Legislaci6-n Extranjera: Brasil: Normas para el funcionamiento de las 
sociedades de economia colectiva. 

Sociedades Anonimas: Nacionales. - Reformas de Estatutos. - Emision 
de acciones. - Reduccion de capital. - Reforma de tltulos. - Derogadas. -
Extranjeras derogadas. - Reforma. de estatutos. - Clausura de sucursal. 
- Cooperativas. 

Asociaciones: Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de esta
tutos. - Aprobacion de reglamento8. - Desistidas. - Denegadas. 

Sociedades de Capitalizaci6n : Movimiento de Titulos correspondiente al 
tercer trimestre del ano en curso. 

Sumano del nfunero 30, del mes de diciembre de 1939. 

Inspeccwn General de Justicia: Ascensos. 
Asociaciones: Capacidad para ser miembro de la Comision Directiva. -

Separacion de miembro de la comision dircctiva. - Resolucion. - Reconocidas 
como personas juridicas. - Reformas. - Aprobacion de reglamento. -
Denegada. 

Sociedades Anonimas: Nacionales. - Autorizadas. - Reforma de Esta
tutos. - Emision de Acciones. - Dividendo provisorio. - Emision de Deben
tures. - Aprobacion de certificados de Sociedades de Ahorro. - Derogadas. 

Extranjeras. - Autorizadas. - Retiro. - Sucursal. 
Cooperativas: Constituidas. 
Balances publicaMs : Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjeras. 
Asambleas celeb1'(was: Sociedades Anonimas. 
Indice de Mate;rias: Correspondiente al ano 1939 (Nos. 19 al 30). 

"EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN", ORGANO DEL CONSEJ O 
NACIONAL DE EDUCACION 

Sumario del nfunero 802, del mes de octubre. 

"La obra educacional de Urquiza ", pOI' Eduardo Crespo. - "En el 
dla de Avellaneda", pOI' Jose Antonio Gonzalez. - "Aspectos de la Escuela 
Rural", POI' Florian Oliver. - "Los viajeros del J\~undo animal", pOI' Juan 
C. Alvarez. - "Semblanza de Mariano Moreno", POI' Esteban Hornet Delfino. 
- "Ensenanza de la regIa de tres' '" pOI' Faustino Fernandez. - "El grito de 
Dolores ", pOI' Felix M. Pelayo. - "Acerca de un relato de la Revolucion de 
Mayo", pOI' Jorge F. Berlingher. -- "Una visita inesperada", pOI' Juan M. 
Mateo. - "Teatro Escolar Educativo ", pOI' Maria R. Cipriota. 

Informacion N acional: EI Presidente del Consejo en Tucuman. - Visita 
a Catamarca y La Rioja. - Homenaje al doctor Nicolas Avellaneda. - Inaugu
racion de una biblioteca. - I-Iomenaje a William C. Morris. - Aniversario 
de una escuela. - Homenaje a Quintana. - Inauguracion de un busto de 
Urquiza. - En la Escuela Gobernacion de Santa Cruz. - Donacion de un 
omnibus. - Cineteca escolar. - Cido de actos culturales. - Conciertos dedi
cados al magisterio. - Escuela Taller. - Donacion de un campo. - Primera 
exposici6n de periodicos escolares. I-Iomenaje al General Alvear. - Entrega 
de premios. - Prensa escolar. - Libros y foJletos recibidos. 
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Seccwn Oficial: Contratos POl' tr abajos adicionales en obras publicas. -
Informaci6n de expedientes. - A visos de licitaci6n. - Aetas de las sesiones 
del Consejo Nacional de Educaci6n l1Umeros 90 a 102, celebradas durante el 
mes de octubre de 1939. - Libros para los alumnos pOI' obsequio del Rotary 
Club. - Nuevos cantos escolares. - Donaciones de inmuebles para escuelas. 
- Partidas para alimentaci6n a eseuelas de provincias. - Adquisici6n de 
edificio para escuela en la Capital. -- Convenio de Coordinaci6n escolar con 
el Consejo General de Educaci6n de Tucuman. - Calificaci6n profesional del 
personal directivo y docente. - Agregado sobre pases y permutas. - Apro
baci6n del proyecto de presupuesto para el corriente ano. - Carteles sobre 
la ordenanza de transito. - Fecha de clausura del periodo escolar. - Modifi
caciones del reglamento de Talleres Graficos. 

Nuevas Leyes y Decretos Nacionales: Presupuesto General de Gastos para 
el ano 1940. - Ley 12.599. . 

Sumario del numero 803, del mes de noviembre. 

"Teatro Escolar Educativo", pOI' Josefina M. Ibarra Pena. - "Los 
Maestros de Ciegos", pOI' Julian S. Sim6n. "Los Amigos de las Flores", pOl' 
Juan Carlos Alvarez. - "La Eseuela del Aire". "La Regi6n Chaquena", pOl' 
Claudina A. Alonso de Repetto. - "Cartas de Sarmiento a su maestro". "Los 
Grandes Pedagogos", pOI' Jorge F. Berlingher. - "La Escarapela Nacional", 
POI' F. Julio Picarel. - "El Cabildo Abierto", pOI' Leonie Souyeux. - "Nuevas 
Investigaciones sobre la Ionosfera". 

InformaciOn NacwnaZ: El Vicepresitlente del Consejo en La Pampa. -
La Escuela "Republica Argentina" en Montevideo. - Aniversario de la In
dependencia de Panama. - Inauguraci6n de una biblioteca. - Homenaje a 
Rodriguez Pena. - Entrega de un premio a una alumna. - Inauguraci6n 
de un edifieio escolar. - Teatro Eseolar Educativo. - Muestra de Dibujos 
Escolares. - Exhibici6n Gimnastica. - Conferencia sobre seguridad infantil. 
- Aniversario de una eseuela. - Homenaje al doctor Francisco P. Moreno. -
EI bocio endemico. - En la Escuela "Republica Oriental del Uruguay". 
Libros y folletos recibidos. 

Infonnaci6n Extranjera: Organizaci6n de la educaci6n preescolar. - El 
arbol en la Escuela Rural. - Carnet Sanitario. 

Secci6n OficiaZ: POI' el mejoramiento del lenguaje. - Avisos de licitaci6n. 
- Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n numeros 103 a 114, 
celebradas durante el mes de noviembre de 1939. - Asistencia de alumnos 
en los aniversarios patrios. - Adquisici6n de libros de lectura para el ano 
1940. - Autorizaci6n para organizar un conjunto musical. - Premio pOl' el 
eultivo de la morera. - Colonia de Vacaciones para el periodo 1939 -1940. -
Renuncia del Director Administrativo. - Fiesta de clausura del Curso Esco
lar. - Nuevos cantos escolares. - Adquisici6n de inmuebles para escuelas en 
la Capital. - Servicios de porteros durante las vacaciones. - Inscripci6n de 
aspirantes a cargos docentes. - Creaci6n de la Biblioteca Estudiantil. -
Fecha del concurso de composiciones sobre el General San Martin. - Dona
ei6n de inmuebles para escuelas. - Encargados de Agencias de Ahorro Postal. 
- Colocaci6n de mastiles en las Eseuelas. 

Nuevas Leyes y Dec1'etos NacionaZes: La Piramide de Castelli, monumento 
nacional. - El Mausoleo de Chascomus, mo~umento nacional. 
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PUBLICACIONES DE LA DIRECOION DE ESTADISTICA 
Y PE:RSONAL 

" Recopilacion Estadistica, anos 1936 - 1937" 

La Direccion de Estadistica y Personal del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, a cargo del Sr. Manuel Viana, ha distribuido en el corriente 
aiio la "Recopilacion Estadistica. A:fios 1936 - 1937". 

Al elevar su trabajo al MinistClrio, el Sr. Viana expresa que, a fin de 
facilitar el estudio comparativo de las cifras estadisticas correspondientes al 
curso escolar del ai'io 1936, y siguiendo una practica establecida desde hace 
varios afios, ha incluido en un apendice las cantidades referentes al numero 
de alumnos y profesores relativas a 1937; pnictica que ha encontrado buena 
aceptacion entre los estudiosos a quienes interesan estos trabajos. 

En esta publicacion de la Direccion de Estadistica y Personal estan agre
gados veinte graficos, prolijamente confeccionados, referentes al porcentaje de 
establecimientos, divisiones, alumnos, inscripcion, costo y egresados y profe
sora do, comparado entre los aiios 1937 - 1936 por enseiianza. 

En la primera seccion de este: Boletin se anticipa la publicacion de 
varios Cuadros E-stadisticos sobre inscripcion de alumnos comparada entre los 
meses de mayo y octubre de 1939, trabajo realizado tambien por la Direccion 
de Estadistica y Personal. . 

"EXPLICACION GRAFICA DEL PROYECTO DE LEY NACIONAL 
DE EDUCAOION COMUN E INSTRUCCION PRIMARIA, MEDIA 
Y ESPECIAL Y COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS PROBLEMAS 

EDUOATIVOS" 

Por la senora Maria. Elina R. B. de Demaria 

El Ministerio ha distribuido recientemente una publicacion grafica sobre 
el Proyecto de Ley de Educacion, remitido pOI' el P. E. al H. Congreso Nacio
nal a fines de agosto Ultimo, de la que es autora la senora Maria Elina R. B. 
de Demaria. ' 1 a •. 

En la primera parte de este trabajo aparece la nomina de los cuadros 
sobre los articulos del proyecto de ley. En la segunda parte la nomina de los 
cuadros sobre planes de estudios, y en la tercera los comentarios sobre los 
siguientes aspectos del proyecto: El regimen de enseiianza primaria y media 
en la formacion del alumnado. - En la instruccion primaria. - En la ense
iianza media. - El bachillerato y el magisterio de ensenanza primaria. -
Necesidad de la formacion de maestros capacitudos. - Aspectos pedagogicos, 
cultura y social del Proyecto de Ley. 
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PUBLICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE ~rCSEOS 
Y DE MONUM1ENTOS Y LUGARES HISTORIOOS 

"Exposicion de pIanos y fotografias de monwnentos hist6ricos" 

EI Indice General de este trabajo, realizado pOI' el arquitecto Mario J. 
Buschiazzo, es el siguiente: 

Capital Federal: El Cabildo y la Piramide en 1852 (daguerrotipo del 
Museo Hist6rico Nacional. - El Cabildo y la Piramide, 1869 (foto, archivo 
del M. de O. P.). - El Cabildo, en 1884 (foto, archivo del M. de O. P.). -
Jura de la Oonstitucion, en 1854 (daguerrotipo del Museo Historico Nacional). 
- Ima.gen de San Pedro de Alcantara en la Iglesia del Pilar. - Iglesia del 
Pilar. - Iglesia de San Ignacio. - .: La manzana de las luces. - Iglesia de 
San Ignacio antes de ser reformada (foto, archivo "Caras y Oaretas"). -
Catedral de Buenos Aires. - Convento de Santo Domingo. - Casa del Ge
neral Balcarce. - Casa de Liniers. - Casa Oolonial. 

Provincia de Buenos Aires: Casa del Acuerdo de San Nicolas. - Museo 
de Lujan. - Iglesia Parroquial de Pilar. 

Corrientes: Ruinas de la casa natal de San Martin. - Pabellon que 
recubre las ruinas de la casa natal de San Martin. - Tipica casa Colonial. 

COl'doba: Reduccion de Santa Oatalina. - Catedral de Cordoba; plano 
de 1758 (fotografia, Archivo General de la N aciOn). - Barranca Yaco. -
Posta de Sinacate. - Cementerio de Sinacate. - Reduccion de San Isidro. 
- Iglesia de la Compafiia de Jesus. - Capilla Domestica de la Compania de 
Jesus. - Casa del Virrey Sobremonte. - Reduccion de Alta Gracia. - Casa 
de Liniers en Alta Gracia. - Casa de Bulnes. 

Salta: Finca de Castanares. - Casa de los Oteros. - Casa de Uriburu. -
Convento de San Francisco. - aasa de Arias Rengel. - Convento de San 
Bernardo. - Cabildo de Salta. 

Santa Fe: Convento de San Lorenzo. - Iglesia de la Inmaculada Con
cepcion. - Casa de los Aldao. 

Jujuy: Convento de San Franciseo. - Oapilla de Santa Barbara. - Casa 
donde fue muerto Lavalle. - Tipica casa colonial. - Capilla de CieneguiUas 
(Foto, Hans Mann). 

Misi()ines: Ruinas de San Ignacio. - Ruinas de Santa Ana. 
Entre Rios: Palacio del General Urquiza, en San Jose. 
Destruccion de .Monumentos: Casa de Martina Cespedes, Buenos Aires. -

Casa historica, Salta (foto, archivo del ]\f. de O. P.). - Antigiia Aduana de 
Buenos Aires (Foto, Sociedad Fotogrlifica Argentina). - El Fuerte de Bue
nos Aires en 1852 (daguerrotipo del Museo Historico Nacional). - El Cabildo 
de Santa Fe (foto, Garcilaso). - El Cabildo de Tucuman (foto, archivo del 
1\II. de O. P.). - El Cabildo de Corrientes (foto, archivo del M. de O. P.). -
Ruinas de Candelaria, Misiones. - Ruinas de Yapeyli, Corrientes. - EI 
Cabildo de Buenos Aires antes de comenzar las obras de restauracion. - Casa 
de la Independencia, Tucuman (foto, archi vo del M. de O. P.). - Cabildo de 
Humahuaca, Jujuy (foto, Bourquin). - Convento de San Francisco, de 
Jujuy; dintel de la puerta de Ia sacristla (foto, archivo del M. de O. P.). -
Convento de San Francisco, de Jujuy; claustro viejo (foto, archivo del M. de 
O. P.). - La Recova vieja, Buenos Aires (daguerrotipo del Museo Historico 
Nacional). - Iglesia de San Nicolas, Buenos Aires (foto, archivo "La Prensa"). 
- ~uinas de Santa Ana, Misiones. -- Iglesia de la Compania, Salta (foto, 
arChlYO del M. de O. P.). 
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Maqtwttes: El Cabildo de Buenos Aires en 1810 (Dibujos del arquitecto 
Mario J. Buschiazzo; realizacion del escultor Hans E. Jorgensen). Antepro
yecto de restauracion del Cabildo de Buenos Aires (Proyecto del arquitecto 
l\Iario J. Buschiazzo; realizacion de la Oficina Tecnica de Maquettes de la 
Direccion General de Arquitectura). 

Cabildo de Buenos Aires: Restauracion del ambiente de algunas salas del 
Cabildo, por el arquitecto Mario J. lBuschiazzo. 

[ndice de Grabados: En esta publicacion aparecen las iotograiias de los 
siguientes monumentos historicos: El Cabildo en 1869, Buenos Aires (ioto, 
archivo del M. de O. Pliblicas). - Casa de Liniers, Buenos Aires (ioto, arqui
tecto Mario J. Buschiazzo). - San Pedro de Alcantara, Iglesia del Pilar (ioto, 
arq. Mario J. Buschiazzo). - Reloj-Hspafiada del Pilar, Buenos Aires (ioto, 
arq. Mario J. Buschiazzo). - Convento de Santo Domingo, Buenos Aires 
(ioto, arq. 1\1. J. Buschiazzo). -Antigii Aduana de Buenos Aires (ioto, 
Sociedad Fotografica Argentina). - Casa dolonial, Buenos Aires (ioto, arq. 
M. J. Buschiazzo). - Cabildo de Tucuman (foto, archivo del M. de O. PU
blicas). - Casa del Acuerdo de San Nicolas, Provincia de Buenos Aires (ioto, 
arq. M. J. Buschiazzo). - Casa Natal de San l\IartIn, Yapeyll (ioto, arq. M. 
J. Buschiazzo). - Celda que ocupo San Martin, Convento de San Lorenzo 
(ioto, archivo del 1\1. de O. P.). - Reiectorio del Convento de San Lorenzo 
(ioto, arq. 1\1:. J. Buschiazzo). - Sa:nta Catalina. Cordoba (ioto, arq. M. J. 
Buschiazzo). - Iglesia de la Compafiia, Cordoba (ioto, arq. M. J. Buschiazzo). 
- Iglesia de Alta Gracia, Cordoba (foto, del arq. 1\1:. J. Buschiazzo). - Casa 
del Virrey Sobremonte, 06rdoba (ioto, del arq. M. J. Buschiazzo). - Ruinas 
de San Ignacio, Misiones (ioto, arq. 1\1. J. Buschiazzo). - El Cabiluo de Salta 
(ioto, arq. 1\1:. J. Buschiazzo). - San Francisco, de Jujuy (ioto, Moody) . -
Casa de Lavalle, Jujuy (ioto, arq. M. J. Buschiazzo). 

"CINCUENTENARIO D.EL 1\IUSEO HISTORICO NACIONAL. 
HOMENAJE A SU FUNDADOR ADOLFO P. CARRANZA" 

En esta publicacion se han reeopilado los discursos pronunciados con 
motivo del homenaje a don Adolfo P. Carranza, iunda,dor y primer Director 
del Museo Historico Nacional, que se realizo el 23 de mayo ultimo, en el 
peristilo del Cementerio del Norte, y los que se pronunciaron el dia 24 de 
mayo en el acto, realizado en el Mu&eo Historico, cOllmemorativo del cincuen
tenario de su iundacion. 

El iolleto ha sido ilustrado con las siguientes iotogranas: Placa colocada 
en el sepulcro de don Adolfo P . Carranza en el Cementerio del Norte. P]aca 
Colocada en el Museo Historico Naciol1al, el 24 de mayo. Intendente Municipal 
don Franci&co Sliber, que iirmo el decreto de creacion del Museo. Texto del 
decreto de creacion del Museo, transc:ripto en la placa colocada en el local del 
mismo.. Don Juan A. Pradere, que fue Director del Museo desde 1914 hasta 
1915. Doctor Antonio Dellepiane, Director del Museo desde 1915 hasta 1932. 
Federico Santa Coloma Brandsen, Director que iallecio poco despues de la 
iecha del cincuentenario del Museo. HI Excmo. sefior Presidente de la Nacion, 
doctor Roberto M. Ortiz; los Ministros del P. E.; el sefior Presidente de la 
Comision Naciol1al de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, Dr. Ri
cardo Levene; el Secretario del Museo, sefior Antonio Apraiz y demas concu
rrentes al acto en el Museo Nacional, momentos despues de descubrirse las 
pIa cas conmemorativas. El doctor Ramon J . Carcano leyendo su discurso en el 
acto realizado el dill, 24 de mayo en el Museo. 
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COMISJON NACIONAL DE CUJJTURA 

Exposicion de tapices de los siglos XV a XVIII 

La Comision Nacional de Cultura ha publicado un catalogo de mas de 
ciento cmcuenta pagmas con documentadas referencias y las fotograiias de los 
tap ices, de los siglos XV a XV1II, expuestos en la muestra que se inaugur6 €I 
dia 4 de diciembre en el Museo N2Lcional de Arte Decorativo, que dirige el 
doctor Ignacio Pirovano. 

La exposicion se realizo con los tapices del Museo Nacional de Arte Deco
rativo y el concurso del Museo Nacional de Bellas Artes, Embajada de Francia, 
Iglesia de San Juan Bautista, Jockey Club de Buenos Aires, Circulo de Armas, 
y de las siguientes personas: Juan ¥anuel Acevedo y senora, Maria Unzue de 
Alvear, Federico de Alvear, Jorge Atucha, Jorge Artayeta, Otto Bemberg, 
Jorge Beristayn, Jose Maria Bustillo, Concepcion Unzue de Casares, Cora Ka
vanagh de Casares, Alberto Casares Lumb, Elvira Soto de Castro, Condesa de 
Cuevas de Vera, Antonio Delfino, Luis De Ridder, Juana Gonzalez de Devoto, 
Maria y Faustina Duhau, Salvador Fornieles, Luis Garcia Lawson, Luis Gau
weloose, Ricardo Green, Berta Franke de Jacobi, Marquesa de Jaucourt, Gui
llermo Leloir, Diego Lezica Alvear, ~rose Lucio de Ocampo, Adelia M. Harilaos 
de Olmos, Miguel Pando y senora, ~fagdalena Murga de Pen a, Maria A. Aya
rragaray de Pereda, Celedonio Pereda, Rodolfo Pirovano, Julio Rosa y senora, 
familia de Dardo Rocha, Maria Esther Sansinena, Maria G. de Santamarina, 
Zulema Devoto de Schoo Lastra, Guillermo A. Sere, Saturnino J. Unzue, Fran
cisco Uriburu, Raquel 1\1. Gonc;alvez de Videla, Adolfo Zuberbiihler. 

La exposicion comprendio las siguientes manufacturas: 
Manufactul'aS del nOl·te de Fra:ncia. Siglo XV-XVI: Jupiter triunfante. 

Episodio del romance de la rosa. Las moralidades: Cortejo de ejemplos, La ira, 
Semiramis, Paris y Helena. Verdure. Feuilles de Choux. Serie de cuatro ta
pices y dos fragmentos de "feuilles de choux. Feuilles de Choux. Lucha entre 
un leon y un jabali. Historia de Gombault y Mace: el almuerzo, EI juego de 
bolos 0 de "tiquet", El tanedor de cornamusa. 

Manufactum de TO'ttr"ltai. SigZo XV-XVI: Juicio biblico. 
Manufactul'a de Flandes. Sigw XYI: Verdure, con animales. La lapida

cion de San Esteban. Escena militar. Cacerias de Maximiliano (castillo de 
Pau) . Serie de cuatro tapices de Flandes del siglo XVI (personajes pequenos). 
David, vencedor de Goliath. 

Mwnufactum de. Bruselas. Siglo XVI: Entrada triunfal. Gestas de Esci
pion el Africano: Compate del Tesino, La Continencia, El banquete de Syphn.x. 
Episodios de las Guerras Plinicas. :E~pisodios de las Guerras punicas. 

Manufactum de Bntjas. SigZo XVI: Serie de los meses: Septiembre, 
Enero, Octubre. 

Ma:nufact1J,ra de A·mberes. Sigl'o XVI: La decapitacion de San Pablo. 
Manufactura de Fwn!,llcia. Sigi!o XVI: Pegaso. 
Manufact'um de Flandes. Sialo XVII: Abril. Venus en la fragua de Vul

cano. AbsalOn. Kermesse de aldeanos. EI bijo prOdigo. Escenas de la vida 
de Jose. Alejandro y Diogenes. Vida de Ester y Asuero. 

Mwnufactura de Bl'uselas. Siglo BVII: Celebracion del enlace de Maria 
Teresa con Luis XIV. EI triunfo de la Paz. Cartago envia embajadores a Es
cipion. EI pasaje del Mar Rojo. Serie de las Historias ilustres. Semiramis, 
reina de Babilonia. La adoracion del Reyes Magos. Escena de la historia de 
Alejandro Magno. Amor y Psyche. 

, 
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Manufacf1t/'a de ]i'ontainebleatt. SigZo XVII. El pasaje del Rin. 
Manufactum de CO'l11ans. Siglo XVII: Tapiz de la serie de la Historia de 

Psyche. 
Manufactul'a del Vieu·:z; Paris. Siglo XVII: Susana y los ancianos. 
Manufactum de los Gobelinos. Siglo XVII: Caceria con halcones. Cam-

pana de Luis XIV. Desfile triunfal. l!'ebr.ero. 
Manufactura de B eauvais. Siglo XVII: Grotesque. 
Matnufactura ?'cal de A.ubusson. Siglo XVII: El triunfo de Alejandro. 
Manufactum de Bruselas. Siglo XVIII: Serie mito16gica de cuatro ta-

pices: Hercul.es hilando a los pies de Omphalia, El rapto de Europa, Thetis 
visitando a Nereo, Venus y Adonis. El emperador Aureliano herido ante la 
ciudad de Palmira. 

MGlnufactura de los Gobelinos. Siglo XVIII: Escenas de Dafnis y Cloe: 
Los nacimientos, Las vendimias, Dafnis y las cabras, Las nllpcias . El rapto de 
Proserpina. "Portiere" con las arm as reales de Francia. Atalanta. Serie de 
la "Histoire de don Quichotte": Don Quijote curado por la Sabiduria, Cobar
dia de Sancho en la caza. 

Manufactura de Beauvais. Siglo XVIII: La tenture des Chinois. Las d~
versiones campestres. Le cheval fondu. Serie de los Amores de los dioses: 
Neptuno y Amimona, Los triunfos de Anfitrite. Serie de Los juegos rusos: 
La 1echera. 

Manufacf1tra de Aubusson. Siglo XVIII: Toma de Siracusa (Serie de Las 
gestas de Alejandro). Grupos de paisanos. 

'l'apices american os : La creaci6n de Eva. La tentaci6n de Adan. 
Real ftibrica de tapices de Madrid: La vue1ta de 1a mont.eria. 
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INFORMACION]~S DEL EXTRANJERO 

El "Bureau International d'Educati6n" agradeoe al sefior Ministro doctor 
ColI el envio de infonnaciones solieitadas sobre funcionamiento de bibliotecas 

escolares en la Argentina 

Ginebra, 15 de noviembre de 1939. 

A S. E. el sefior l\finistro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge 
Eduardo CoIl. - Buenos Air!Bs. 

Sefior Ministro: 

Tenemos el honor de acusarle recibo de su atenta comunicacion nu
mero 1035, del 2 de octubI'e, asi como de la I'espuesta formulada por la Ins
peccion General de Ensefianza de ese Ministerio al cuestionario sobre las bi
bliotecas escolares remitido porIa Oficina Internacional de EducaciOn. Hemos 
leido con verdadero interes la informacion recogida porIa Inspeccion General, 
a la que nos congratulamos en felicitar. No dejaremos de aprovechar estos 
datos en el volumen que consagraremos a esta cuestiOn. Sera para nosotros 
un gran placer poder contribuir de este modo a divulgar en el extranjero la 
obra meritoria realizada a este respecto pOl' las autoridades y los educadores 
argentinos. 

Agradeciendo1e una vez mas S11 valiosa participacion en la obra de co1a
boracion intergubernamental en m.ateria de Instruccion Publica emprendida 
pOI' la Oficina, me es muy grato reiterarme de usted, sefior Ministro, rouy 
atento y S. S. 

P. Rosse1l6. 
Subdirector 
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LA OCTA V A CONFERENCIA INTERN"ACIONAL REUNIDA EN GINEBRA 
EN EL MES DB JULIO ULTIMO 

Actuacion de los delegados argentinos. Recomendaciones aprobadas. Retri
bucion de los profesores de ensenaru:a secundaria. La ensenanza de la geo
grafia en los establecimientos secundlarios. La educacion preescolar. Informe 
de la Inspeccion General de Ensefianza de este Ministerio sobre las tres 

recomendaciones adoptadas por la Conferencia. 

La Octava Conferencia Internacional de Instruccion Publica organizada 
pOl' el Bureau International de Edueacion se reunio en Ginebra del 17 al 22 
de julio de 1939. Realizo once reuniones en el Palaeio Wilson, bajo la presi
dencia de J. J~ Oliveira Guimaraes, Director de la Ellscfianza Privada en Por
tugal. Fueron designados vicepresidentes los senores S. E. D. M. KaradjoffJ 

de Bulgaria, M. 1. N. Seifed-Dean, de Egipto, y Carlos Lacalle, del Uruguay. 
Cuarenta gobiernos aceptaron la invitacion y fuel' on representados en la 

Conferencia: Afganistan, Alemania, Argentina, Belgica, Brasil, Bulgaria. Ca
nada, China, Colombia, Cuba, Egipto, Espa.na, Estonia, Estados Unidos, Fin
landia, Francia, Grecia, Guatemala, Hungria, Iran, Irlanda, Islandia, Italia, 
Japon, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Mejico, Noruega, Palses Bajos, P eru, 
Polonia. Portugal, Rmn ani a, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquia, Uruguay 
y Yugoe~lavia. 

Los informes prese.ntados pOl' cada IDl0 de los deleg-ados respecto al ade
lanto de la ehsenanza en sus palses seran publicados en el Anuario Interna
cional de Educacion y de Ensefianza edifado pOl' el Bureau, y las recomenda
eiones dadas poria Conferencia a los ministerios de instruccion publica, 
fueron oficialmente comunicadas a todos los Oobiel'nos, POT intermedio del 
Gobierno Federal Suizo. 

Los delegados de la Republica Argentina, senores Ricardo Videla, Con
sul General en Suiza, y Carlos A. Pardo, Jefe de la Delegacion Permanente 
de la Republica ante la Sociedad de las aciones, elnaron con fecha 25 de 
julio, el siguiente informe oficial a nuestro Gobicrno: . 

Sefior Ministro : 

Tenemos el honor de dirigirnos a V. E. para dar cuenta de nuestro come
tido como Delegados a la VIII~ Confel'euoia Internacional de Instruccion PU
blica celebrada en esta ciudad del Jl7 al 22 de julio corriente, en la que es
tuvieron represcntadas cuarenta naciones. 

1Q Inf01'?ne atnual.-Como solo disponlamos de tres dlas para la produc
cion del 'ini01'me annal sobre la marcha de la instrucci6n public'a en nuestro 
pals, la tarea fue dividida en dos partes: 1~ Ensenanza primaria y normal, a 
(-argo del senor Videla, y 2~ Ensefianza secundaria y universitaria, a cargo 
del senor Pardo. Fne aSI posible presentar una vista de conjunto. mas 0 menos 
completa sobre educacion en la Argentina, basada principalmente en el Men
saje al Congreso de S. E. el senor Presidente de la Nacion, y en las interesantcs 
noticias de '" Informaciones argentinas ", publicadas pOl' ese Ministerio. Ad-
juntamos copia de ambas exposiciones. . 

Pasamos ahora a ocuparnos someramente de los demas topicos objeto de 
la reunion. ' 

29 Retribuci6n ckl personal de lc~ cnsenanz(( secnndaria.-La encuesta }'ea-
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lizada pone de maniiiesto, en nuestra opini6n, el hecho de que los emolumentos 
del profesorado secundario en la Argentina comparan muy favorablemente con 
los vigentes en otros palses, maxime si se tiene en cuenta la libertad que existe 
para desempefiar otras funciones. El resumen presentado pOI' el miembro in
form ante es instructivo al respecto. Las recomendaciones votadas, y que ad
junto remitimos, no parecen apartarse apreciablemente del regimen existente 
en nuestro pals. 

39 Ensenanza preescoZar.--El adjunto volumen contiene toda la documen
taci6n obtenida porIa Oficina Internacional de Educaci6n, y el anal isis efec
tuado pOI' el miembro informante, sefior Barrier, inspector de ensefianza en 
Francia, extrae las conclusiones que presenta en forma concreta la Recomen
daci6n numero 17 adjunta. La delegaci6n argentina destac6 en el curso del 
debate la preocupaci6n del actual gobierno argentino pOl' este problema. 

49 Ensenanza de la geografia en los colegws sectmdarios.-La investiga
ci6n se realiz6 en el curso del afio, a pedido del ex delegado de la Republica 
Argentina S. E. doctor E. Ruiz Guifiazu. En vista de ' que nuestro pals no 
respondi6 a la encuesta, segUn puede verse en el interesante volumen adjunto, 
Ia omisi6n fue en cierto modo salvada POI' los deIegados firmantes, mediante 
una expresi6n de agradecimiento a la Oficina POl' su labor, y aI miembro infor
mante pOI' haber interpretado tan exactamente eI espiritu que presidiera Ia 
sugesti6n argentina. Varios de1egados elogiaron Ia iniciativa. 

El informe del profesor Quicke, de Belgica, es muy completo, y demuestra 
profundo conocimiento de la materia. 

Las recomendaciones recaIcan la importancia de la geografla, y no du
damos que sean tenidas bien en cuenta pOl' muchos palses. 

59 Reuni6n del Consejo.-Coincidiendo con la Conferencia se celebr6 la 
Xi sesi6n de la mesa directiva de la Oficina, aprobandose sin discusi6n la 
orden del dia adjunta. A este respecto debemos decIarar que en general es 
motivo de elogio la labor que reaIiza esta organizaci6n, en relaci6n a las sumas 
gastadas: fro 140.000. 

69 Exposici6n peNna·nente.-Otro punto, conexo, se nos ha hecho presente 
en el Bureau International d'Education. 

I.Ja organizaci6n mencionada decidi6 hace algUn tiempo llevar a cabo Hna 
antigua aspiraci6n suya: la de formal' una exposici6n permanente de instruc
ci6n publica, a cuyo efecto destino un amplio sal6n subdividido en locales de 
3 pOI' 4 metros, tal como se explica en las circulares adjuntas. Hasta ahora 
s6lo PoloniaJ Suiza y Egipto han ocupado los suyoS. F'rancia, Rumania, Hun
grJa y Colombia parece 10 haran mas tarde. 

SegUn calculos prudenciales, las instalaciones costarian unos 15.000 pesos. 
La Oficina esta bajo la creeneia de que la Republica Argentina ocupara 

dos locales, y nos han interfogado al respecto. Hemos respondido que nada se 
nos ha comunicado sobre el particular, pero que trasmitiremos ese deseo a 
nuestro gobierno. Extraoficialmente sabemos que S. E. el sefior Ministro Ruiz 
Guifiazu se ha ocupado del asunto, pero ignoramos el estado actual de la gesti6n. 

POI' separado remitimos a V. E., como anexos a la presente, toda la do
cumentaci6n relativa a la Conferencia. 

Terminamos reiterando a V. :0. nuestro agradecimiento pOl' el honor que 
se nos ha dispensado, y Ie saludamos con nuestra mas alta consideraci6n. 

A S. E. el sefior Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. - Buenos 
Aires. 
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Informe de la Inspecci6n General de Enseiianza 

Con fecha 19 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
puso en conocimiento del Departamento de Instrucci6n Publica el precedente 
informe de los delegados argentinos eon la documentaci6n relativa a la Con
ferencia de Ginebra, y en esta oportunidad la Inspecci6n General de Ense
nanza 10 someti6 al estudio de la Inspectora profesora senorita Teresa Car
levato, cuyo informe, eleva do a la Inspecci6n General el dla 6 de octubre, 
y aprobado por el Ministerio, resume las conclusiones a que arrib6 aquella 
Conferencia, y destaca los conceptos que conviene hacer conocer en los esta
blecimientos de ensenanza de nuestro pals. 

El informe de la Inspectora senorita Teresa Carlevato es el siguiente; 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1939. 
Senor Inspector General; 

El senor Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores envla al De
partamento de Instl'ucci6n Publica una serie de documentos relativos a la Con
ferencia Internacional de Instrucci6n Ptlblica reunida en Ginebra. 

T.;os referidos documentos comprenden; 

19 El informe del sefior Klausa.n sobre la retribuci6n de los profesores 
de ensefianza secundaria. 

2<> El informe del senor Ouike acerca de la ensefianza de la geografia en 
los establecimientos secundarios. 

39 El informe del senor Berrier relativo a la educaci6n preescolar. 
49 Las conclusiones numeros 16, 17 y 18 de la Conferencia sobre los asun

tos precitados, que se presentan bajo forma de recomendaciones a las autori
dades escolares. 

Los informes sintetizan los datos proporcionados POl' los diferentes palses 
que tomaron parte en la Conferencia. 

Con respecto al primer asunto, casi todos los puntos de sus recomenda
ciones estan en yigor en nuestro pals. Podria citarse unicamente, como exclufda, 
la que figura con 081 numero 17, relativa a las condiciones de retribuci6n de 
los profesores en la ensefianza incorporada, que aconseja sea suficiente y, en 
cierta medida, comparable a la que reciben los profesores en la ensenanza 
oficial. 

En 10 relativo a la educaci6n preescolar, las recomendaciones se refieren 
todas a puntos ya estudiados en el pais. 

Ya se hallan practicamente resueltas y aplicadas muchas de sus conclu
siones en nuestros jardines de infantes. La extensi6n a todos el pals de la edu
caci6n preescolar, prevista en el nuevo plan de organizaci6n de la ensefianza, a 
estudio del Congreso, establecera en forma completa cuanto se aconseja en las 
precitadas conclusiones. 

En cuanto a las que tienen atingencia a la geografia, much as tamblen 
cst an definitivamente incorporadas a la ensenanza de esa asignatura en nuestros 
colegios y escuelas. 

Considero util destacar las siguientes, que podrian completar en forma 
adecuada cuanto ya se ha realizado en el pais en beneficio de la ensenanza 
racional de la materia citada. 

Estimo, salvo la mejor opini6n de la Superioridad, que podrian darse a 
conocer en los establecimientos dependientes del Ministerio, las conclusiones 
que convengan, a los efectos de mejorar los procedimientos utilizados. 
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Son estas las conclusiones precitadas: 

a) Entre la ensefianza de la geografia y la d.e otras materias, como bota
nica, geologia, cosmografia, historia, debiera existir cierta coordinacion para 
obtener que los alumnos comprendan mejor la correlacion entre los hechos cien
tificos y los geograficos. 

b) La memorizaci6n de una nomenclatura sin valor documental debiera 
excluirse de esta ensefianza, que debe esencialmente impartirse con caracter 
intuitivo y con aplicacion de metodos activos. 

c) Las autoridades escolares debieran proporcionar material ilustrativo 
adecuado a sus establecimientos (peliculas, proyecciones, etc.) y facilitar, pOl' 
medio de subsidios, excursiones en e1 pais y en el exterior. 

d) Seria de desear que las autoridades escolares colaborasen subsidiaria
mente en Ia publicacion de manuales de geografia economica destin ados a dar 
un conocimiento exacto y completo de las actividades agricolas, industrialel:i y 
comerciales de su pais. 

e) Las busquedas individuales, las monografias locales y regionales hechas 
pOI' grupos de alumnos, como asimismo la correspondencia escolar interregional 
e internacional, constituyen medios educativos a los que debiera recurrirse. 

f) Se recomienda especialmente Ia formacion de aulas dotadas del material 
indicado para la ensefianza de la geografia. 

g) Se estimulara al alumno para qu.e colabore actiyamente en la dotacion 
del material didactica (documentaci6n graiica, cortes del suelo y del subsuelo, 
colecciones folkloricas, etc.J etc.). 

h) En atenci6n al caracter de esta asignatura, los profesores deben for
marse adquiriendo conocimientos te6ricos y practicos, no solo en la materia, 
sino tambien en ciencias biologicas y geologicas, economia politica, histOllia y 
sociologia. 

i) I.Jas auyoridades debieran favorecer el perfeccionamiento de los profesores 
otorgandoles facilidades para viajes al exterior, provo car el intercambio de 
profesores y organizar curs os de vacaciones. 

Teresa Carlevato 

Recomendacion numero 16 de la Octava Conferencia Internacional de Ins
truccion Publica, referente a la rem un era cion de los profesores 

de ensefiaru~a secundaria 

Aunque el aspecto practico de las conclusiones de la Co.nferencia de Jns
truccion Publica de Ginebra, en 10 que a la realidad de nuestro pais respecta, 
ha qu,edado bien establecido en los informes de la delegacion argentina y de 
la Inspeccion General de Ensefianza, anteriormente transariptos, result a intere
sante conocer el texto completo de dichas recomendaciones, cnya publicae ion 
iniciamos en este numero con ]a referente a la remuneracion de los profesores 
de ensefianza secundaria, que dice asi: 

"Considerando que la ensefianza de segtmdo grado, a la cual corresponde 
gran parte en 1a formacion inteleC'tual, presenta, pOl' 10 tanto, un interes 
capital; -

Que, pOl' consecuencil:1, la situaeion material de los maestros debe .ser tal 
que atraiga a Ia ensefianza un gTllpO de alto valor moral e. intelectual; 
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Sometc 11 los )[iniste1'ios de lllstru('cion Pllblica de los c1i\'el'sos palses, las 
siwuientes l'ccomendacioncs: 

1 ~ Sea cual fue1'.e Ia situacion juridica de los p1'ofeso1'es de Ia ensefiallZa 
secunda1'ia, funcionarios del Bstado, de las p1'ovincias 0 de las municipalidades, 
las condiciones necesarias para el ingreso deben ser tales que, despues de haber 
dado las garantias de earacter, de titulos y de aptitudes necesarias, el profesol' 
sea nombrado pOl' un tiempo suficiente y no pueda ser privado de su pucsto 
mas que pOl' falta grave y despues de haber sido sometido a un juicio regular. 

2~ Los profesores deben estar asegurados no solamente de que su puesto 
10 tendran de una manera estable, sino tambien de que no seran transferidos 
dc una localidad a la otra sino en caso de ascenso, 0 a su pedido, 0 POl' necesi
dades administrativas, en cuyo caso recibiran compensaciones equitativas, 0, 
finalmente, pOl' medidns disciplinarias graves. 

3~ Teniendo en cuenta las posibilidades financier as del pais, los profc
sores deben recibir un tratamiento que este en relacion directa con la imvor
tancia de sus funciones y que 10 coloeara en un estado de absoluta igualdad 
respccto a los funcionari08 0 empleados de su mismo nivel. 

4~ En principio, y salvo casos especiales, el tratamiento-base de una misma 
('ategoI'ia de profesores no debe presentar diferencias mar('adas con e1 del in
terior en el mismo pais. 

5~ En principio, y en condiciones iguales de trabajo, se desea que no haya 
difel'encias en el tratamiento entre los profesores de ambos sexos, y que una 
indemnizacioll especial sea. otorgada a los profesores cargados de familia. 

6') Los a.umentos en el sueldo que sean basados en la ancianidad, los afios 
de scrvicio, el result ado de un concurso, la importancia de la localidad, el grado 
o tipo de la eseuela, los estudios hechos, los ramos ensefiados, 0 que sean acor
dados como consecuencia de una eleccion, deben ser tales que, llegado el mo
mento, el monto de la jubilacion del funcionario, si la dura cion de los servicios 
ha sido normal, sea ealeu1ado sobre e1 maximum del 8ueldo. 

7~ En principio es de desear que <el sueldo con que se inicie el profesor no 
p1'esente una gran diferencia con cl maximum. 

8~ Los suplentes 0 los profesores nomb1'ados <:on el caraeter de p1'ovisorios, 
deben de recibir un su(']do que les permita "ivi1' convenientemente esperando el 
momento en que pod1'an ser nombrados con el caractel' de definitiYos. 

9~ Es legHimo que los dire('tores 0 directoras de los colegios 'ecundarios 
re('iban cn l'azon de sus titulos 0 d·c las dificultades mas grandes de sus carg'os, 
nn sueldo superior al de los profesores, 0 un suelUo complcmen tario. 

10"" Un sueldo eomplementario, 0 indemnizaciones especiales de residencia, 
de vida cara, etc., pueden SCI' previstos POI' los profesores de las grandcs ciu
dades 0 de las regiones 0 localidades donde la vida presenta caracteres par
ticn1ares. 

11. L.os pl'ofesores c1eben tener dereeho siempre a las diversas indemniza
eiones y ventajas de que ~!'Ozan los demas empleados d su misma eategoria 
(para los estudios de sus hijos, para los gastos de traslado ,de viaje, etc.). 

12. A sus actividades profesionales normales, los profesores pueden agre
gal' ciertas actiyidades flue estan en relacion ('on ella y tamhien retribuidas. 
POI' ejemplo, pU2den legitimamente dar clases parti('ulares a alumnos, pero 
una reglamentacion debe irnpedil' cua1quier abuso a este l'especto. Debe impe
dirseles que &e ocupen en cuestiones absolutamelltc extl'anas a su peofesi6n y 
qne pueden cornpromcter su alltoridad moral. 

13. El l1umero de horas de Cllsefianza se111anal para los profeso1'es dcbe ser 
fijado de manera tal que Irs permita no olo una prcparaci6n seria de "iUS 



- -- 1638 -

lecciones, sino tambien de las lectu.ras, la actividad intelectual y 1'1 bagaje ne
cesario para los educadol'es. 

14. Los profesores secundarios deben tener asegurados una jubilacion su
ficiente que representc un porcentaje elevado de su sueldo, y que en caso de 
muerte asegure una pension para su viuda e hijos menores. 

15. Los miembros del personal de 1a ensenanza secundaria deben tel).er 
derecho a los asuetos neeesarios y retribuidos, por causas de enfermedad y de 
maternidad, y aun de larga dura cion en casos especiales, y de pension de in
validez. 

16. Salvo causa grave de su parte, el profesor debe sentirse garantido 
contra las consecuencias de los acciidentes que puedan sufrir sus alumnos, sea 
en las clases, sea en ocasion de los ejercicios, 0 en las sa1idas para escolares. 
Es de desear, entonces, que en todos los paises 1a responsabilidad civil de esos 
accidentes incumba a las autoridad.es de las cl1ales depende el profesor, con
servando estas la posibilidad de a(:ciona1' contra e1 profesor en caso de falta 
grave de su parte. 

17. Es de desear que las autol'idades competentes se aseguren de que los 
profesores particu1ares de la ensenaLl1za secundaria gocen, si no de las mismas 
prerrogativas de los oficiales, pOI' 10 menos de condiciones comparables y 
suficientes" . 

EL "BL"REAU IN'l'ERNATIONAL D'EDUOATION" Y LA OBRA 
DE EDrCACION FISICA EN LA ARGENTINA 

Con fecha 2 de noviembre proximo pasado, la Secretaria del "Bureau 
International d 'Education", de Gine bra, solicito de este Ministerio un ejemplar 
del folleto con el texto del Decreto nfunero 6M6, de 17 de jlmio de 1938, 
creando la Direccion General de Educacion Fisica. 

"Deseariamos -dice la nota- mencionar esta publicacion en 1'1 "Bulletin 
du Bureau International d 'Education" y en el "Service Bibliographique" pu
blicados por la Oficina I nternacional de Edueacion". 

LA UNIVERSlDAD DE PANAMA Y LA ENSENANZA 
TECNICO-INDUSTRIAL EN NUESTRO PAIS 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el dia 18 de diciembre, 
transmitio al Mil~isterio de Justicia e Instruccion Publica una comunicacion 
del Consulado General de 1a Republica Argentina en Panama, haciendo saber 
que el doctor Enrique Behrendt, profesor titular de Economia Politica y So
ciologla de la Universidad de Panama, y secretario, a la vez, del Centro de 
Investigaciones Sociales Economicas, les habia solicitado un ejemplar de la 
Memoria de este Ministerio y la obra, oficialmente autorizada, del senor Juan 
Jose Gomez Araujo ,. La ensefianza tecnico-industrial en la Republica Ar
gentina ". 
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