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RESOLUCION, del 22 de mayo, disponiendo la concurrencia de inspectores, en 
representaci6n de la Inspecci6n General de Ensefianza, a los aetos reme
morativos del 129 aniversario' de la Revoluci6n de Mayo, que tendrfm lugar 
el dia 24 de mayo en los diversos establecimientos de enseiianza de la Ca-
pital Federal ... . 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RESOLUCION, del 30 de mayo, adhiriendo al duelo producido pOI' el fallecimiento 
del profesor D. Juan Jose Millan, ex Inspector General de Ensefianza y 
ex Vice director del Colegio Nacional de Concepci6n del Uruguay 0000.00.00 0 

RESOLUCION, del 23 de mayo, encomendando al sefior inspector Do Atilio Terragni 
la tare a de verificar c6mo se desenvuelve la ensefianza de Dibujo en varios 
establecimientos de la Capital 00. 000. 000 0 000000 0. 0 000000. 0 0 0 0 0 • 00. 0 0000 0000 

RESOLUCION, del 10 de junio, ampliando los terminos de las resoluciones de 
fecha 15 y 29 de abril y 10 de mayo {lltimos, con respeeto a los pedidos de 
incorporaci6n 0 ampliaci6n de tal beneficio ' 000000000000 0 0 • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 • 0 •• 0 
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curso escolar . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 •••••••• 0 •• 0 ••• 
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de clasificaciones, examenes y promociones, sus fundamentos y los decretos 
de 24 de octubre de 1938, que di6 las bases para la reforma, y de 19 de 
febrero ultimo, que la aprob6 con caracter definitivo y estableci6 sus alcances 
de orden educativo . 0 0 , 0 0 • ••• 0 •• 0 0 • • 0 0 •••• •••••• 0 ••••••• 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 
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de Mujeres ........... 0 • 0 0 0 ••••••••• 0 •• 0 ••• 0 •• •••• • •• 0 0 • 0 •••• 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 • 

CIRCULAR N0 32, del 28 de marzo, sobre cumplimiento de los ejercicios de tiro, 
en los Colegios y Escuelas para Varones, dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica o. 0 0 • 0 • 0 0 • 0 ••• 0 , • 0 0 0 0 0 0 0 0 , •• , 0 ••• • 0 •••• 0 0 0 • 0 0 ••• 

CIRCULAR N0 35, del 12 de abril, comunicando la sanci6n disciplinaria impuesta 
a una alumna de una escuela normal de la Capital 0 0 ••••••••••••• 
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de las Escuelas de Artes y Oficios o. 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 ••• 0 0 0 ••• 0 • 0 •• 0 •• 0 0 0 • 
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caciones, Examenes y Promociones, aprobado por decreto de fecha 15 de fe-
brero ultimo, no rige para las escuelas de Artes y Oficios ...... 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 

CIRCULAR N0 40, del 19 de abril, acompafiando una planilla en la que las Direc
ciones de los establecimientos de ensefianza deberan indicar cada uno de 
los puntos acordados en las pruebas de ingreso del presente afio, asi como 
el numero de aspirantes que los obtuvieron 0 ••• 0 •••••••• 0 ••••• 0 0 ••• 0 __ • 0 0 0 

CIRCULAR N0 42, del 19 de abril, sobre aplicaci6n del plan de enseiianza practica 
en las Escuelas de Artes y Oficios ..... 0 •••• 0 • 0 • 0 0 • 0 0 ••••••••••••••••••••• 

CIRCULAR N0 43, del 21 de abril, comunicando el decreto del dia 13 pOI' el que 
se deja sin efecto el de fecha 10 de diciernbre de 1931, referente a los derechos 
que deberan a bonarse pOI' certificados d!l estudio .. ........... .. 0 0 0 • 0 ••••••• 

CIRCULAR ,No 44, del 21 de abril, acompafiando un plano de la mesa para ins
talar los tornos South Bend que han sido adjudicados a las Escuelas de 
Artes y Oficios o. 0 •••••• 0 0 • 0 • 0 0 •• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 •••••• 0 ••• 0 • 0 • 0 •• 0 0 • 0 • 0 • 

CIRCULAR N0 47, del 3 de mayo, comunicando la rcsoluci6n. ministerial, de fecha 
26 de abril ultimo, sobre organizaci6n de actos publicos oficiales en los esta
blecimientos de ensefianza del Ministe1'l.o . 0 • ••• 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 0 ••••• 0 0 •••• 0 • 0 • 

CIRCULAR N0 48, del 11 de mayo, impartiendo instrucciones para la celebraci6n 
del 129 aniversario de la Revoluci6n de M:ayo, en los establecimientos de ense-
fianza del Ministerio 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 •••• 0 0 0 • 0 • • 0 0 0 0 0 • 0 •••••• 0 •• 0 0 0 0 •• 

CIRCULAR N0 49, del 13 de mayo, sobre el tramite que debe cumplir el personal 
directiv~, docente 0 administrativo de los institutos oficialcs de ensefianza, 
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NOTA, el Prcsidcnte del Club Universitario de Buenos Aires, del 31 de mayo, soli
citando un permiso especial para que veinte cadetes de la Escuela Naval 
puedan realizar su entrenamiento, en la pileta de dicha institucion, para los 
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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

DECRETO N9 27.079, del 23 de man:o, nombrando, en comision, Vocal de la 
Camara de Apelacion de Rosario al Dr. Jorge Ferri, 

Departamento de J usticia, Buenos Aires, 23 de marzo de 1939. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA; 

Art. 19 - N6mbrase, en comisi6n, Vocal de la Excma. Camara de Ape
laci6n de Rosario, en r eemplazo del doctor don Pedro Morcillo Suarez, que 
falleci6, al doctor don J orge Ferri. 

Art. 29 - Solicitese oportunamente el cQrrespondiente acuerdo del Hono
rable Senado de la N aci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro N acional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 29.700, del 27 de abril, confirmando en el cargo de Director 
de la Direccion de Justicia del 1Wnisterio de Justicia e Instruccion PU
blica, al senor Rafael H. Ribero. 

Direcci6n de Justicia, Buenos Aires, 27 de abril de 1939. 

Atento que en la Ley N9 12.578 del Presupuesto vigente para el corriente 
ano se establece una nueva denominaci6n en el Inciso I-Item 1-, Personal 
Administrativo y Tecnico Profesional.-, Anexo "E" (Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica) al cargo de que es titular en la Direcci6n de Justicia 
el actual Oficial Mayor (J efe), senor Rafael H. Ribero; y teniendo en cuenta 
que aquella nueva denominaci6n ha iSido ratificada por el decreto N9 29.488 
dictado en Acuerdo de Ministros el ~~2 de abril del corriellte ano· , 
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Por ello, y a fin de ajustar10 a 1a nueva denominacion, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: ., 

Art. 10 - Confirmase en e1 carg'o de Director de la Direccion de Justicia 
del Ministerio de Justicia e Instrwccion Publica, con anterioridad a1 1 Q de 
enero del corriente ano, al senor Rafael H. Ribero. (Clase 1894 - D. M. 2-
Mat. 17.698), actual Oficial Mayor (J efe ) de la citada Direccion. 

Art. 29 
- Comuniquese, publlquese, anotese, dese a1 Registro N acional y, 

cumplido, archivese. . 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLI, 

DEORETO NQ 29.701, del 27 de abril, confirmando en e1 cargo de Director 
de 1a Morgue Judicial a1 doctor Juan Bautista Bafico. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 27 de abril de 1939. 

Atento que en la Ley NQ 12.578 del Presupuesto vigente para el corriente 
ano, se establece una nueva denominacion al cargo de que es titular 
en la Morgue Judicial-Servicio Piiblico de .(\utopsias y Museo Forense-, 
Anexo "E" (Ministerio de Justicia e Instruccion Publica) el actual Oficial 
Mayor (Director-medico) senor Juan Bautista Bafico; y, teniendo en cuenta 
que aquella denominacion ha sido ratificada pOl' el decreto NQ 29.488, dictado 
en Acuerdo de Ministros el 22 de albril del ano en curso; 

POI' ello, y a fin de ajustarlo a la nueva denominacion, 

El P1·esidente de la Naci6n Ar·gentina, 

DECRETA: 

Art. 1 Q - Confirmase en el cargo de Director (medico ) en la Morgue 
Judicial-Servicio Publico de Autopsias y Museo Forense-, con anterioridad 
al 10 de enero del corriente ano, al doctor Juan Bautista Bafico (Clase 1879, 
D. M. 2 - Mat. 221.085) , actual Ofieial Mayor (Director-medico) del cit ado 
Establecimiento. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro N aciona1 y, 
cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DEORETO NQ 31.321, del 15 de maYI(), reg1amentando 1a propaganda y activi
. dades de sociedades 0 agrupaciones extranjeras. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1939. 
Consider an do : 

Que las actividades de algunos extranjeros que llegan al pais .y se incor
poran al mismo al amparo de las garantias de la Constitucion Nacional, 
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ofreceIi en la actualidad modalidades especiales extraiias a su ritmo propio, 
que el Gobierno debe contemplar eon los'recursos legales a su alcance a fin 
d~ asegurar Ia integridad espiritual de la Nacion; 

Que, en tal sentido, se ha comprobado la existencia de sociedades 0 agru
paciones de extranjeros, constituidas para la defensa y propaganda de 
idearios politicos y sociales de sus lpaises d~ origen, cuyos problemas y luchas 
internas vienen a reproducir indebidamente en la Republica sin los "fines 
utiles" a que esta subordinada, porIa Constitucion N acional, la libertad de 
asociacion; 

Que en cuanto a las entidades que actuan en la Republic;a con fines de 
propag®da-en representacion de organizaciones extranjeras que funcionan 
bajo el amparo de los gobiernos respectivos-, conviene dejar definida su 
situacion ajustandola al regimen eomun de la ley, ya que solo pueden ser 
admitidos como agentes de los gobiernos extranjeros, y en la situacion propia 
de tal condicion, los representantes diplomaticos legalmente acreditados y 
reconocidos ; . 

Que, como 10 ha manifestado ya este Gobierno en declaraciones ante
riores, ·la existencia de la Nacion obedece a un principio espiritual que supone, 
ante to do, la voluntad de mantener la nacionalidad y de defender el patri
monio moral y economico de la Republica, . contra el abuso de la hospitalidad 
que sus leyes aseguran. Dentro del pais, ninguna clase de intereses de enti
dades 0 de personas, puede intentar soluciones ajenas al regimen que Ie es 
propio, impuesto precisamente pOI' las necesidades de una convivencia que, 
pOI' dictado constitucional, admite "a todos los hombres del mundo" dis
puestos a habitar en nuestro suelo; 

Que, respondiendo a estos mismos principios y necesidades manifiestas 
del orden publico, el articulo 14 de la Constitucion Nacional, al asegurar a 
los habitantes de la Nacion el dereeho de asociarse, 10 condiciona a los "fines 
utiles" que debe contemplar ese proposito. El articulo 33 del Codigo Civil 
fija asimismo normas basicas para la admision de las asociaciones como per
sonas de derecho, estableciendo que ellas deben consultar un objeto conve
niente al pueblo, en defecto de 10 cual el articulo 48 autoriza su disolucion 
"cuando sea necesaria 0 conveniente a los intereses publicos"; 

Que, a los efectos de la aplicaeion de esas disposiciones, el Gobierno debe 
adoptar de inmediato las medidas reglamentarias del caso, haciendo uso de 
la facultad que Ie confiere el inciso 2~ del articulo 86 de la Constitucion 
Nacional, sin perjuicio de remitir a consideracion del H. Congreso un pro
yecto de ley que comprenda aqueUas medidas que no sean susceptibles de 
adoptar mediante decreto del Poder Ejecutivo I 

El Presidente d~e la Naci6n A1'gentina, 

DEICRETA: 

Articulo 1 ~ - Todas las asociaciones, tengan 0 no personeria juridica, 
que se constituyan en la Capital Federal y territorios nacionales, deberan 
comunicar al Ministerio del Interior 0 a los Jefes de Policia de los respec
tivos domicilios, la denominacion que adopten, sus finalidades, sus regla
mentos y estatutos, y la nomina de sus componentes, indicando nombre y 
apellido, edad, estado civil, profesion, nacionalidad y domicilio. Deberan 
llevar, obligatoriamente, y ponerlo a disposicion de la autoridad cuando esta 
10 requiera, un libro de actas en que consten todas sus resoluciones. 

Art. 2Q - Las asociaciones no podran tener ni utilizar otros distintivos 
de nacionalidad, que los consagrados POI' el Estado, ni adoptar enseiias, 
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himnos, uniformes 0 simbolos que singularicen partidos 0 asociaciones ex-
tranjeras. • 

Art. 3Q - Las denominaciones, los estatutos y los reglamentos que usaren, 
seran y estaran escritos unicamente en idioma castellano. 

Art. 49 - Ninguna asociacion podra realizar actos que importen inmis
cuirse, directa 0 indirectamente, en lao politica de los paises extranjcros; ni 
ejercer accion individual 0 colectiva compulsiva para obtener la adhesion a 
determinados idearios politicos, bajo promesa de ventajas 0 amenazas de per-
juicios de cualquier naturaleza. ' 

Art. 5Q -·Toda asociacion, este 0 no compuesta pOl' extranjeros, debera 
tener origen exclusivamente dentro del territorio argentino; sus autoridades y 
reglamentos tendran identico origen nacional. ' Deberan, asimismo, sujetarse a 
los pricipios democraticos que imponen la determinacion de sus aetos y la elec
cion de sus autoridades se hara siempre POI' medio del voto de sus afiliados. 

Art. 6Q - Ninguna asociacion podra depender de gobiernos ni entidades 
extranjcras ill recibir del exterior subvenciones ni donaciones de ninguna es
pecie, salvo las de indole benefica, que podran aceptar previo conocimiento del 
Poder Ejecutivo. 

Art. 7Q - Las asociaciones extranjel'as que tengan fines culturales, artis
ticos 0 de asistencia social, podran desenvolver libremente sus actividades, sin 
mas obligaciones que las impuestas en el articulo 1Q. 

Art. 8Q - EI incumplimiento de las disposiciones que preceden, determi
nara la inmediata disolucion de la asociacion infractora, sin perjuicio de las 
p~nalidades que a sus miembros pueda correspond.er de acuerdo a las leyes en 
vIgor. 

Art. 9Q - Las asociaciones 'existentes a la fecha de este decreto, tendran 
un plazo de noventa dias para someterse a sus prescripciones. 

Art. 10. - EI presente decreto sera refrendado POI' los senores miuistl'os 
del Interior, Relaciones Exteriores y Culto y Justicia e Instruccion Ptlblica. 

Art. 11. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, etc. 

ORTIZ. - Di6genes Taboadct. - Jose Maria Cantilo. 
- Jor'ge Eduar'do Coll. 

, 
" 

DECRETO N9 31.964, del 26 de mayo, estableciendo que el deposito " en cus
todia", en el Registro Nacional de: la Propiedad Intelectual, de las obras 
ineditas, a que se refiere el articulo 62 de la Ley NQ 11.723, se harn en 
sobre cerrado y lacrado. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1939. 

Vista la nota de la Direccion del IUlgistro N acional de la Propiedad Inte
lectual solicitando se disponga que el deposito en custodia de las obras ineditas 
a que se refiere el art. 62 de la Ley NQ 11.723, se efectue en sobre cerra do; 
medida que permitira una proteccion mas eficaz de la integridad de la obra 
y una mejor conservacion de la mi&ma, evitandose asi, pOI' ot1'a parte, que 
el Registro deba expedirse sobre su merito y originalidad. 
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El Pl'esidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo lQ - El deposito "en custodia", en el Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual de las obras in1editas, a que se refiere el art, 62 (in fine) 
de la Ley NQ 11.723, sehara en sobre 'cerrado y lacrado, el que sera firmado 
por el solicitante y pOl' el director de la reparticion 0 el empleado lIue la Direc
cion designe al efecto, 

Art.,2Q - Publlquese, comuniquese, dese al Registro Nacional y achivese. 

ORTI Z 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETOS, dictados por el P . E . desde el 1 Q de enero al 31 de mayo del 
corriente ano, relacionados COIl Sociedades An6nimas, Cooperativas y 
Asoci~ciones . 

Desde ellQ de enero al 31 de m.ayo del corriente ano, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 228 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperati
vas y Asociaciones. 

Ha sido atdorizado el fttnciO'lta1niento de las siguientes sociedades anonimas: 

"Imprex S. A. Comercial e Industrial", 
"O'N eill Dental S. A. Industrial y Comercial". 
"Pablo Hadra y Cia. Socledad Anonima Exportadora de Cereales y 

Oleaginosos" . 
"Lac (Los Arrozales Correntinos), Sociedad Anonima Agricola, Indus-

trial y Comercial". 
"Sporting Stepper, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 
"Compania de Navegacion Juan Murchison S. A.". 
"Editorial Sud Americana Sociedad Anonima", 
"La Industrial Cervecera Sociedad Anonima Fabril, Financiera y Co

mercial". 
"Establecimientos Fabriles Gl1ereno Sociedad Anonima", 
"Mirag, Maquinas, Implementos y l{epuestos Agricolas, Sociedad Ano-

nima". 
"Atanor, Industrias Quimicas, S. A.". 
"Union Financiera de Obras y Construcciones S. A. (U. F. O. C.)". 
"Igg'am, Sociedad Anonima Industrial". 
"Agricola Comercial Sud Americana, Sociedad Anonima". 
"Sociedad Anonima Victorio De Bernardi, Industrial y de Transportes". 
"Petrirex S. A. (Petrificacion de Celulosa y Derivados)". 
, 'Sociedad Anonima Arrocera Mazaruca, Agricola, Ganadera e Indu&trial". 
"Sociedad Anonima Financiera e Industrial Argentina Safina". 
"Longvie, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 
"Cadyf, Compania de Comercio, Administracion y Finanzas, Sociedad 

Anonima". 
"Druett, Fabrica de Maquinas Agricolas, Sociedad AnOnima". 
"Corporacion Inmobiliaria de ]}dificacion y Constrl1cciones en General, 

Sociedad Anonima", 
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"Sociedad Anonima Sederias Trianon". 
"Invad, Sociedad .Anonima de Inversiones y Administraciones". 
"Mercado Argentino Concentracion tie Aves, Huevos y Mines, Socie-

dad .Anonima" . 
. " ·Sociedad Geografica Americana, Editorial y Cultural (S . .A.)". 

"Sociedad Industrial del Ramo Almacen (S. 1. D. R. A.), S. A.". 
"Sagrini Sociedad Anonima Agrjicola, Industrial y Financiera". 
"Myriam Stefford, Sociedad .Anonima, Compania Industrial Olivicola". 

Se acord6 personalidad juridica a las siguientes asociaciones: 

"Ateneo Femino de Buenos Aires". 
"Tiro Federal Argentino de Presidencia Roque Saenz Pena". 
"Club Social de Bridge". 
"Union Propietarios de Talleres Mecanicos de Automoviles " . 
"Instituto Cultural Marianista". 
"Centro Gallego de Socorros MUltuoS de Comodoro Rivadavia ". 
"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos El Resurgimiento (11 Risor-

gimento) ". 
"Asociacion Patriotica Libancsa'''. 
"Union Evangelica de la Argentina". 
"Centro Agrario Yerbatero Argentino". 
"Tiro Federal General Eduardo :M:unilla". 
"Asociacion Pro-Agente de Policiia de la Seccion 45"". 
"Bochin Club". 
"Mutualidad del Personal de las Obras Sanitarias de la Nacion". 
"Asociacion Damas de Beneficencia de Eduardo Castex". 
"Federacion de Mutualidades Francesas en la Argentina " . 
"Asociacion de Industriales del }i'otograbado y Afines". 
"F ederacion Argentina de Idoneos en Farmacia". 
"Ayuda Mutua Cosmopolita". 
"Club Social Apostoles". ~ 
"Tiro Federal de Puerto Deseado". 
"Agrupacion Floricultores del Oeste". 
"Centro A,rnoya". 

Fueron autorizadas para funciona1" la,s sigt~ientes sociedades cooperativas: 

"Cooperativa de Fruticultores de Eldorado (Sociedad Cooperativa Li-
mitada) ". 

"Cooperativa Popular de Credito Limitada". 
"Caja de Credito Velez Sarsfield, Sociedad Cooperativa Limitada " . 
"Caja Popular Villa Mitre, Sociedad Cooperativa Limitada". 
"Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada La Bonaerense". 
"Cofru, Cooperativa Fruticola y Granjera de Produccion, Consumo y 

Credito, Limitada". 
"Cooperativa General de Transportes Limitada". 
"Cooperativa Agricola Mixta Limitada de Misiones " . 
"Cooperativa Farmaceutica Argentina Limitada". 
" A, M. D. A., Ayuda Mutua del .A.utomovilista, Cooperativa Limitada", 

Se aprobal'on las refol'rlw,s introducidas en los esf?at-lLtos de las sociedades ano
ninurs que se rltelt1Cioruun: 

"Banco Sirio-Libanes del Rio de la Plata". 
" Compania Inmobiliaria Alcyon, Sociedad Anonima". 
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"Editorial de Publicaciones Sirnult~neas, Sociedad Anonirna (E. P. S. 
S. A.)". 

"Sello Azul, Sociedad Anonirna Cornercial e Industrial". 
"Saeta, Soc. Anonirna de Elaboracion y Transforrnacion de Alarnbre". 
"Sociedad Anonirna Industrial Agricola y Ganadera Tierras e Indus-

trias Lirnitada". 
"S. A. N. C. O. R., Sociedad Anonirna Cornercial". 
"Sociedad Anonirna Cape Fairweather". 
"Colas Lirnitada, Sociedad Anonirna Sud Americana de Asfalto Frio". 
"Sociedad Anonirna de Inversiones Sud Americanas". 
"Peters Herrnanos, Compailla Cornercial e Industrial, S. A.". 
"Valernas, Sociedad Anonirna Industrial y Comercial". 
"Sociedad Alemana de Gimnasia (Neuer Deutscher Turnverein)". 
"La Martona' '. 
"Electroclor, Sociedad Anonima Industrial y Comercial". 
, 'ArgalJ Sociedad Anonima ComtBrcial". 
"Caras y Caretas". 
"Neolux Publicidad, Sociedad AnOnirna". 
"Sociedad Anonima Industria Serica Argentina (S. A. 1. S. A.)". 
"M. C. Hardy Brown Cornpania' Lirnitada, Sociedad nonirna de Impor

tacion de Articulos de Sport, Sastreria y. Boneteria". 
"Ganadera Mata Grande, Sociedad Anonima". 
"Compania Argentina de Talleres Industriales, Transportes y Anexos 

(C. A. T. 1. T. A.)". 
"Clinica Posadas, Sociedad Anol1.ima". 
"Johnson y Johnson de Argentina, S. A. Cornercial e Industrial". 
"Canning, Sociedad Anonima de Inversiones". 
"Will L. Smith, Sociedad Anollima Comercial e Industrial". 
"Morixe Herrnanos, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 
"Compania Argentina de Electricidad". 
"General Motors Argentina S. A. (Sociedad Anonima Argentina de Mo-

tores en General)". 
"Merck Quimica Argentina S. A.". 
"La Vascongada", Sociedad Allonima Comercial e Industrial". 
"C. A. P. E. L., Sociedad An6nima (Companfa Argentina de Presta-

mos para Edificacion)". 
"Guaicuru, Sociedad Anonirna Inmobiliaria, Agricola e Industrial". 
"Cerveceria El Halcon, Sociedad Anonirna Comercial e Industrial. 
"La Esmeralda Capitalizacion, Sociedad Anonima Argentina". 
"Banco Israelita Argentino, Sociedad Anonima". 
"Estancias La Arrnoma. S. A.' ". 
"Transradio Internacional. Compania de Telecornunicaciones, Socie

dad Anonima". 
"Minera Argentina, Sociedad Anonirna (M. A. S. A.)". 

Se apl'obaron las l'efOlO ))U1S i'l1tl'od1J-cidas e'n los estatutos de las siguientes aso
cwctOnes: 
"Club Atletico Indepcndiente de Neuquen". 
"Asociacion Ayu<la M ntua Telegrafistas de Policfa". 
"Liga AJ.'gentilla de Profilaxis Social". 
"Asociacion Odontologica Argentina' '. 
"Asociacion Hungara de Socorro". 
"Centro Vitivinicola Argentino' '. 
"Asociacion Union Mutua de Vilvestrez". 
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"Hogar Bernardino Rivadavia' '" 
"Club Familiar El Plata". • 
"Asociacion de Tiro y Gimnasia del Personal de los Ferrocarriles del 

Estado". 
'Club Cipolletti". 
"Club de Residentes Extranjeros". 
"Club Social Comodoro Rivadavia". 
"Sociedad Empresarios de Pinturas". 
"Academia Mercantil Fossa". 
"Centro Union Jubilados y Aiiliados a la Ley 11.110". 
"Sociedad Rural de Gobernador Costa". 
"Centro Italiano Patagonia de Socorros Mutuos e Instruccion". 
"Asociacion Propietarios de Calniones' '. 
"Club Floresta". 
"Tennis Club Argentino". 
"Asociacion Corredores de SegUlros". 
, 'Asociacion N a vias de Suarna". 
"Tennis Club del Plata". 
"Asociacion de Fomento Union de Velez Sarsiield Sud y Biblioteca Po-

pular Carlos Vega Belgrano". 
"Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires". 
"Mutualidad de la Direhccion General de Tierras". 
"Club Sirio Libanes Honor y Patria". 
"Yacht Club del Rio de la Plata". 
"Fratellanza Artigiana". 
"Federacion Argentina de Yachting de Carrera". 
"Asoeiacion Fomento de los Territorios del Chaco y Formosa". 
"Circolo Italiano Societa di Mutuo Soccorso". 
"Patronato de Leprosos". 
"Club AtlHico Jorge Newbery". 
"Asociacion de Damas Patricia:s Descendientes de Guerreros y Proce-

res de la Independencia Argentina". 
"Touring Club Argentino". 
"Mutual Notarial Argentina". 
"Asociacion Union Vecinal de 8aavedra (Sociedad de Fomento, Mutual 

y Biblioteca Popular 25 de Mayo)". 
"Biblioteca Popular Alberdi". 
"Club Yugoeslavo". 
"Asociacion Cooperadora Administrativa de Empleados ' '. 
"Club Italiano". 
Asociacion Partido de Carballino". 
"Club Aleman en Buenos Aires (Deutscher Klub In Buenos Aires)". 
"Patronato Sirio Libanes, Asociacion de Proteccion al Inmigrante". 
"Asociacion Mutlilll Practicos del Rio Parana' '. 
"Asociacion Filantropica Italiana Unione Massalubrense". 
"Societa Ligure di Mutuo Soccorse (Sociedad Ligure de Socorros Mu-

tuos) ". 
"Escuela Cienti£ica Basilio". 
"Club Atletico Nueva Chicago'''. 
"Asociacion Pro-Hogar Policial de la Seccion 40'1-". 
"Asociacion Empleados Universitarios de Socorros Mutuos". 
"General Urquiza Athletic Club". 
"Sociedad de Socorros M utuos Jose Verdi". 
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"Asociacion Espanola de Socorros M utuos de Formosa". 
"Club de Ajedrez Jaque Mate". 
"Svenska Foreningen (Asociacion Sueca)". 
"Camara Sindical de Cocinero8, Pasteleros y Similares de Buenos Aires". 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Como dol'o Rivadavia". 
"Circulo Social Pueyrredon". 
"Asociacion Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Neuquen" . 
"Asociacion Deportiva Francesa (Asociacion Sportive Fran<;aise)". 
"Club Social y Sportivo Buenos Aires". 
"Club Nautico Belgrano". 
"Circulo Policial". 
, 'Club del Progreso". 
"Club Atletico Atlanta". 
"Liga de Fomento Federico Lacroze". 
"Asociacion de Fomento y Cultura Rivadavia". 
"Asociacion Union de Jubiladlos y Pensionistas". 
"Club Atletico Direccion General de Navegacion y Puertos". 
"Asociacion XX de Septiembr,e de General Pico (Pampa Central) (Aso-

ciacion XX Settembre de General Pico, Pampa Central". 
"Club Devoto". 
"Centro Recreativo Alvearense". 
"Circulo Odontologico Argentino y Centro de Estudiantes de Odon-

tologia ". 
"Club Social Comodoro Rivadavia". 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de San Jose de Flores". 
"Tiro Federal General Roca, .Rio Negro". 
"Hogar de Nifios Ramon L. F'alcon". 
"Asociacion Sinfonica de Buenos Aires". 
, 'Club Ferrocarril Oeste". 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Quemu-Quemu (Pampa 

Central) ". 
"Club Nautico Hacoaj". 
"Asociacion de Empleados de la Direccion General de Aduanas". 
"Turf Club Argentino". 
"Circulo de Aragon". 
"Centro Mutualista EI Hogar Naval". 
"Circulo I Trovatori". 
"Asociacion Cultural Israelita del Par que Chacabuco". 
"Club Sporti vo Barracas". 
"Club Social". 
"Tiro Federal de Resistencia". 
"Asociacion Israelita D()ctor 'reodoro Hertzel". 
"Asociacion de Socorros Mutuos T.;llione Italiana de Quemu-Quemu 

(Pampa) ". 
"Jockey Club". 
"Club Villa Mengele". 
"Circulo Social Sirio Libanes". 
"Club Deportivo Dcseado Juniors". 
, 'Asociacion V orwaerts". 
"Sport Club General Urquiza". 
"Hind11 Club". 
"Club Atletico River Plate". 
"Golf Club Argentino 0'. 
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Se aprobaron las 1'efonllas int'rod!~cidas en los estcdtdos de las siguientes socie
dades cooperativas: 

"Banco Liniers. Cooperativa de Credito Limitada". 
"Cooperativa Limitada del Personal de la Caja Nacional de Ahorro 

Postal. 
"Ayuda Mutua Panaderil, Cooperativa de Seguros y Credito Limitada". 

Fue derogado el decreto que acord6 pel'sonalidad juridica a las siguientes 
entidades: 

Sociedades a1/,onimas: 

"Tyrcsac, Construcciones, Sociedad Anonima". 
"Compania Constructora de Caminos, Sociedad Anonima ". 
"Comuati, Materiales para Const:ruccion e Indu.strias, Sociedad Ano

nima' '. 
"Sociedad Argentina de Inmigracion y Credito Rural". 
"Sociedad Anonima Industrial, Comercial y Forestal Bonzo Hnos. Li

mitada". 
"Hollandsche Maztschappy VOOl' Aannemingen (Sociedad Holandesa 

Contratista de Obras)' '. 
"Sociedad Anonima Ganadera y Financiera Julianas ". 
"Saint Freres Limitada (Socieclad Anonimat Industrial y Comercial)". 
"Compania Italiana Lanera, Sociedad Anonima Argentina". 
"Productos Medicinales Limagan, Sociedad Anonima". 
"L'Italia del Popolo". 
"Sociedad Anonima Establecimientos Jaboneros Jose }lorando e hijo y 

Hermano Limitada". 
"Estancias Juan Mac Donald". 
"Compania del Ferrocarril Gran Sud de Buenos Aires Limitada". 

Asoci(JJCiones: 

"Comision Protectora de las Misiiones Franciscanas del Chaco Argen-
tino' '. 

"Asociacion de Socorros Mutuos :Famiglia Friulana". 
"Circulo del Sur". 
"Asociacion Israelita Talmud Torah Agudas Ajim, Parque Patricios". 
"Sociedad Cosmopolita de Proteceion Mutua e InstruC'cion". 
"Centro del Partido de Vivero de Cultura y de Beneficencia". 
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RESOLUCIONES 

., 
RESOLUCION, del 8 de mayo, felici1tando al Auxiliar 89, senor Emilio Deca

nini, por haber ideado y construido un amplificador de impresiones digi
tales, con destino a la Seccion Dactilosco,pica del Registro Nacional de 
Reincidencia, 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

Vista la comunicacion del Director del Registro Nacional de Reincidencia 
en la que da cuenta de haber incorporado a los elementos de' trabajo de la 
Seccion Dactiloscopica, un amplificador de impresiones digitales, ideado y c'o.'t.Q,
trllido pOI' el Auxiliar 89 de la reparticion, senor Emilio Decanini, que pen nite 
una mayor segliridad en la confrontacion de fichas y elimina las causas de 
fatig'a en el trabajo, 

El Ministro de J'ltsticia e I. FUbliw 

RESUELVE; 

Felicitar al Auxiliar 89 del Registro acional de Reincidencia, senor Emilio 
Decanini, pOl' su obra, que demuestra la eficiencia e inteligencia que ha puesto 
al servicio de la funcion publica. 

Hagase saber; anotese en su legajo personal y archivese. 

OOLL 
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DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DEC:RETOS 

DECRETO NQ 28.772, del 31 de marzo, en Acuerdo de Ministros, sobre presu
puestos de sueldos de la Comision Nacional de Bellas Artes, Conserva.
torio de Musica y Decla.macion, :E~scuela Superior de Bellas Artes, Escuela. 
de Artes Decorativas y Escuela Nacional de Artes de la Capital (Escuela 
Preparatoria " Manuel Belgrano " ) . 

Buenos Aires, marzo 31 de 1939. 
Considcrando : 

Que habiendo sido proposito del Poder Ejecutivo cOOl'dinar los regimenes 
de la ensenanza que se imparte en los establecimientos dependientes de la 
Comision Nacional de Bellas Artes, pOl' decreto del 18/2/939 se apr obO, para 
las distintas Escuelas de Arte, los planes de estudio que habran de r egir en 
las mismas; 

Que si bien es cierto que el Presupuesto para 1939, con el objeto de lograr 
aquel proposito, moclifica en algunas de elias, la estructura de sus presupuestos 
con respecto a 1938, por substitucion de incisos; 

Que no ha ocurrido 10 mismo con la Escuela Preparatoria "Manuel Bel
grano" a la cual el Presupuesto General para el corriente ano no Ie ha f ijado 
en sus autorizaciones sus reales necesidades para que pueda sobrellevar con 
normalidad las tareas impuestas pOl' el nuevo plan de estudios que Ie fuera 
aprobado; 

Que en este caso, para poder cumplimentar el proposito enunciado debe 
ratificarse la nueva orientacion que se persigue en una forma definitiva racio
nalizando su organizacion interna en su aspecto docente-administrativo; 

Que el Presupuesto General para 1939 ha contemplado todas las necesi
dades que requiere la Comision Nacional de Bellas Artes-que reemplaza la 
ex Direccion Nacional de Bellas Artes--Conservatorio de Musica y Declama
cion, Escuela de Artes Decorativas, Escuela Superior de Bellas Artes y Museo 
Nacional de Bellas Artes, dandole asi, de acuerdo a las disposiciones del Decre
to del 8/ 3/ 38 un regimen que estableee principios y fija normas de aplicacion 
permanente en cuanto se refiere a las Bellas Artes; 

Que pOI' las razones invocadas anteriormente el unico establecimiento que 
no contaria con las provisiones que e:<dge su nueva orienta cion didactica es la 
Escuela Preparatoria "Manuel Belgrano"; 

Que para que la Comision N acional de Bellas A.rtes, el nuevo organismo 
creado POl' Decreto del 8/ 3/ 38 en reemplazo de la ex Direccion Nacional, pueda 
encauzar durante el presente curso escolar al alumnado de sus dependencias den
tro del nuevo plan de estudios aprobado pOl' el Poder Ejecutivo, deben ratificar-
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se en forma integral los pl'esupuestos pre\'istos en cl Anexo "E" -1939 para la ci
tad a Comision, Conservatorio de Uusiea y Declamacion, Escuela Superior de 
Bellas Artes y Museo Nacional de Bellas Artes, modificandose el 1nciso de la 
Escuela de Artes DecoratiYas al que se Ie rebajara en el 1nciso Personal Docente, 
2 cargos de aYlldante de T.nller, a $ 160.- mi n· mensuales, reduciendosc asi en 
$ 3.840.- m/ n., el Presupuesto fijado para' 1939, excluyendose, asimismo, de 
esa ratificacion de 1ncisos el correspondilente ala Escuela Prep aratoria "Manuel 
Belgrano" a la que se Ie deb era fijar el presupuesto proyectado porIa Comision 
Nacional de Bellas Artes que reemplaza al previsto dentro del Anexo "E"; 

Que est a {mica modificacion signif'ica un aumento de 1$ 36.311.- min. al 
ano, que a los efectos de su imputacion se d:ispondra de los fondos de la partida 
que "para atender los gastos que demamde el funcionamiento de las divisiones 
a crearse en 1939 para la promocion en las Escuelas 0 Colegios de Ensefianza 
secundaria, 'normal y especial" asigna el 1nciso "Gastos Diversos de 1nstruc
cion Publica" para 1939; 

Que el cumplimiento de las disposi.ciones del Poder Ejecutivo e1). el orden 
de las Bellas Artes, puestas de manifiesto en su Decreto del 8/3/38 se ven 
trabadas, en cierto modo, de aplicarse las normas a que se refiere el Acuerdo 
de Economias dictado pOI' conducto del Ministerio de Hacienda el 28/2/ 39 
que dejaria sin efecto, pOl' una parte, los cargos nuevos que surgieran en 
relaci6n al ajustc de Presupuesto para 1938-Ley 12.574, y pOI' otra, todos los 
aumentos en relaci6n al mismo Presupuesto de 1938; 

Que de acuerdo a las citadas disposiciones Ia Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes se veria impedida de actual' en la forma que tambien 10 dispusiera el 
Poder Ejecutivo al dictar el Decreto del 8/ 3/ 38 ya que se Ie retrotraerla a la 
situacion de 1938; 

Que concretando 10 concemiente a los aumentos que involucrara el presu
puesto del corriente afio para la Comision Nacional de Bellas Artes y sus 
dependencias, y el proyectado porIa misma Comision en 10 que concierne 
a la Escuela Preparatoria "Manuel Belgrano" se observa primeramente que, 
en cumplimiento del articulo 2Q y 59 del decreto del 8/ 3/ 38, se han incorporado 
los dos cargos de las Secciones de Artps Plastlcas y de Musica y Declamacion 
a que los mismos se refieren, con una. asignacion mensual de $ 800.- m/no 
cada uno; 

Que pOI' Decreto del Poder Ejecutivo del 16/ 2/ 939, dicllos cargos ya han 
sido provistos con las dtlsignaciones del doctor Oscar R. Beltran y sefior Jose 
Le6n Pagano; 

Que los aumentos de sue1dos que Sie notan al compararse los presupuestos 
de 1938 (substituido) y el de 1939 no son sino consecuencia directa del cambio 
de los planes de estudios respectivos que no se podrian llevar a la practica 
de no autorizarse las inversiones que los mismos determinan; 

POI' 10 expuesto y con el prop6sito de que el Poder Ejecutivo este en 
condiciones de desarrollar el programa didactico trazado pOI' el Decreto del 
8/3/938. 
POI' ello, 

El P1o eside·nte de la :Va cion A.1'g entina, en Acuerdo de l'.Iinistros, 

DECB~ ETA: 

Articulo 1 Q - Conformc a las disposiciones contenidas en e1 Decreto 
NQ 25.117 dado en Acuerdo de ~Iinis,tll'os e1 28/ 2/ 39 pOI' conducto del Minis
terio de Hacienda, ratificase para el corriente afio los presupuestos de sueldos 
de 1a Comisi6n Naciona1 de Bellas Artes, Consel'vatorio de Musica y Declama
cion. Escuela Superior de Bellas Artes y Museo Nacional de Bellas Artes que 
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fueran fijados pOl' el 'Anexo "E "-Ley 12.578, de acuerdo al detalle que figura 
en las planillas anexas al pres-ente Decreto nums. 1, 2, 3 y 4. 

Art. 2Q - Asimismo, ' fijase para la Escuela de Artes Decorativas, para el 
corriente ano, el presupuesto que se determina en la planilla anexa NQ 5, sig
nificado pOl' el consignado en el Anexo "E" -1939, Ley NQ 12.578 con la exclu
sion de dos cargos de Ayudante de 'l'aller (Item Personal Docente) que deter
mina una reduccion de M'es mil oehocie'ntos C'/,wrenta pesos moneda naeional de 
cttrso 1;egal ($ 3.840.- min. ell.) al ano. 

Art. 39 
- Substituyese para la Escuela Nacional de Artes de la Capital 

(Escuela Preparatoria "Manuel Belgrano") el presupuesto que Ie fijara 
para el corriente ano el Anexo "E' '-Ley 12.578 pOl' el que se consigna en la 
planiUa anexa NQ 6. 

Art. 49 - La diferencia de treinta y seis mil treseientos onee pesos 11wneda 
naeional de eurso legal ($ 36.311.-- mi n. el l.), determinada entre la suma 
de $ 206.855.- mi n. el l. asignada pOl' el Presupuesto proyectado para la 
referida Escuela Prep aratoria "Manuel Belgrano" (planilla anexa NQ 6) 
y la de $ 170.544.- mi n . determinada pOl' el Presupuesto para 1939-Ley 
N9 12.578, se tomara de la partida que "Para atender los gastos ql1e demande 
el funcionamiento de las divisiones a crearse en 1939 para la promocion en 
las Escuelas 0 Colegios de ensefianza secundaria, normal y especial" asigna 
el Presupuesto en vigor en el Inciso "Gastos divers os de Instruccion Publica", 
rebajandose en este mismo Inciso, Item y Partida, la citada cantidad. 

Art. 59 - El Ministerio de Haci.enda dispondi'a que la Contaduria Gene
ral de la Nacion proceda a practical' las operaciones de libros tendientes a 
cumplimentar 10 dispuesto por el presente Acuerdo de Ministros, que fija los 
presupuestos para las distintas dependencias de la Comision Nacional de 
Bellas Artes a contar del 1Q de enero de 1939. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
en la Direccion de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Pllblica y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

RCF.LN. 

Clase 

5 
12 
13 
14 
15 
21 
24 
29 

24 
29 

ORTIZ. - Jorge E. Coll. - Pedl'O Groppo. - M. R. 
Alt'arado. - Jose M. Cantilo. - Carlos Marquez. 

IXCISO 

COMISION NACION.AL DE BELLAS ARTES 

CATEGORJA Niim pOl' Remuneraeion lmpol'te 
cntegorifL mensual mensual 

Item 1. - Personal .cI dmintistratwo y T eonico Profesional 
Oficial 39 (Dil'ectorf's) ..... 2 
Auxiliar Mayor ....... ..... 2 
Auxiliar Principal ... . .. . ... 1 
Auxiliar 19 .. .............. 1 
Auxiliar 29 .......•....•... 1 
Auxiliar 89 ........ ... .. . .. 1 
Ayudante 19 •••••.•..•.•... 6 
Ayudante 69 ............. .. 1 

Total Itf'm 1 15 

Item 3. - Personal 
Ayudante 19 •••••.•• . •••••• 5 
Ayudante 69 ••..•. .. .....•• 3 

Total Item 3 ............. . 8 

Total Inciso ........ . ..... . 23 

800 1.600 
450 900 
400 400 
375 375 
350 355 
200 200 
160 960 

90 90 

de S ervicio 
160 

90 

4.875 

800 
270 

1.070 

5.945 

Plan ilia N9 1 

Importe 
anual 

19.200 
10.800 

4.800 
4.500 
4.200 
2.400 

11.520 
l.080 

58.500 

9.600 
3.240 

12.840 

7l.340 
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RCF.LM. Plallilla N9 2 
INCISO 

CONSERVATORIO DE MUSICA Y DECLAMACION DE LA OAPITAL 

====================---.====~======~========== 
Num. POl' RemUnel'RCi611 Importe Importe Clase 

17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
31 

24 

CATEGORIA categoria mensual mensual auual 

Item - Personal Docente 

Director .................. . 
Vicedirector ............... . 
Profesor de arte dramatico .. 
Profesor de guitarra ....... . 
Profesor de danza ......... . 
Setenta y dos horas de teo ria y 

solfeo ..... . ............. . 
Diez y ocho horas de compo· 

sici6n .................. . . 
Sesenta y cinco horas de piano 
Treinta horas de cuerda .. .. 
Cincuenta horas de armonia y 

contrapunto ............. . 
Cuarenta y seis horas de con-

junto de camara ........ . 
Seis horas de foniatria .... . 
Setenta y seis horas de arte 

escenico, declamaci6n y com· 
plementarias ............. . 

Treinta y seis horas de danza 
Seis horas de canto individual 

(musica de camara) ..... . 
Seis horas de folklore . .... . 
Diez y ocho horas de lectura 

Total Item Personal Docente 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1.000 
500 
300 
200 
200 

34 

34 
34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
3-± 
34 

1.000 
500 
300 
200 
200 

2.448 

612 
2.210 
1.020 

1.700 

1.564 
204 

2.584 
1.224 

204 
204 
612 

16.786 

Item 1- Personal Administrativo y Teowioo Pl'ofeswnal 

Auxiliar 49 · ............... 1 300 
Auxiliar 69 · ............ . .. 1 250 
Auxiliar 89 · ... ... ......... 1 200 
Ayudante Mayor 0 190 ........... " Ayudante Principal " 180 . ....... 
Ayudante 19 · .............. 1 160 
Ayudante 29 · .............. 1 150 
Ayudante 49 · ............ .. 1 120 
Ayudante 89 · .............. 5 50 

Total Item 1 ............... 16 

Item 3 - PersQ)!a·l de Servicio 

Ayudante 19 160 

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

Total Inciso .............. . 25 

300 
250 
200 
570 
360 
160 
150 
120 
250 

2.360 

480 

480 

19.626 

12.000 
6.000 
3.600 
2.400 
2.400 

:?9.376 

7.3-14 
7.344 

D.NO 

20.400 

1 .768 
2.448 

31.008 
H.G88 

2.448 
2.448 
/'.344 

20l.-±32 

3.600 
3.000 
2.400 
6.840 
4.320 
1.920 
1.800 
1.440 
3.000 

" .320 

5.760 

5.760 

235.512 
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HCP.J.JM. 
IXClSO 

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES 

Clase CATEGORIA Num. por Remuneracion Imports 
categoria mensual mensual 

---

21 

R(' .~'.LM. 

Clasa 

1 
10 
]5 
1S 
21 
~3 ,,-_;) 

~2 
24 

Item - Persona~ Docente 

Dircctor ................... 1 500 500 
Jefe de Taller · . .. ....... . . S 250 2.000 
Jefe de Taller · ....... ... .. 2 200 400 

Total Item Personal Docentc. 11 2.900 

Hem 1-Personal Admini.s/m/ivo y l'ccnico Pro/esi{)7wl 

Auxiliar So 1 200 

Total 11cm 3 1 

Item 3 - Pusonal de Servicio 

Ayudantc 10 3 160 

Total Item ;} ..... ........ . ., 
" 

Total IJlci~o . . .. .. ...... .. . 15 

HiCISO 

MUSEO NAOIONAL DE BELLAS ARTES 

CATEGORIA Num. por Remuneraci6n 
clLtegoria mensual 

200 

200 

4S0 

4S0 

3.5S0 

Imports 
mensual 

Item 1- Persoli(tl ..1drnin Lstrativo y Ttknico ProfesiO'Tlal 

Oficial Mayor (Daector) 1 1.000 1.000 
Oficial S9 ................. 1 550 550 
Auxiliar 2" . . .............. 1 350 350 
Auxiliar 5" o • • • • • • • • • • • • • • • 1 275 275 
Auxiliar S9 ....... . . . . . . . . 1 200 200 
Ayudante Principal ........ 1 ISO ISO 
Ayudante 2" · .............. 1 150 150 

Total Itcm I · ... .......... 7 2.705 

Item 3 -- Personal de Servicio 

Ayudantc Mayor .......... 1 190 190 
Ayudante 19 · ...... ..... .. . 22 160 3.520 

Total Item 3 · ............. 23 3.710 

Total Inciso · .............. 30 6.415 

Plan ill a ~ 9 3 

Imports 
anual 

6.000 
24.000 

4.S00 

34.S00 

2.400 

2.400 

5.760 

5.760 

42.960 

PlanUla N9 4 

Imports 
anusl 

12.000 
6.600 
4.200 
3.300 
2.400 
2.160 
I.S00 

32.460 

2.2S0 
42.240 

44.520 

76.9 0 
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Clase 

19 
!?1 
25 
27 

24 

RCF.L:tII. 
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I~CISO 

ESCUELA DE AH'l'ES DECORATI\' AH 

CATEGORIA ~1(Lm. POl' Remuneraci6n 
categoria mensual 

Item - Persol1al Docente 
Director ................... 1 600 
Regente .................... 1 350 
Trescientas cincuenta y !los 
horas de Eduraci6n Fisica "y 

Estetica ..................... :1-1: 

Total Item Personal Docente 

Importe 
mensual 

600 
3:)0 

1] .9ti ~ 

12.9B 

Item 1-Pel'sonal A 1"IIWttistmtivo y T€cnioo Profesiolwl 
Auxiliar 6g 
Am.iliar 8g 
Ayudante 2g 

Ayudante 49 •••• • • ••••••••• I" 

Total Item 1 

1 
~ 

1 
13 

19 

250 250 
200 400 
150 150 
120 ].<l00 

:] ... on 

TtPIll ::: - Personal de servicio 

Aymlante I g .. .•••. . .• • .•.•• 

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

Total Inciso .............. . 

n 
(j 

r);CISO 

. 160 H60 
9(iO 

1(U7X 

ESCUELA NACWNAL DE AR'l'Ei:l DE LA CAPT'rA]' 

(Escuela Preparatoria "Manuel Belgrano") 

Plan ilia XI.' .) 

Importe 
anual 

7 .~O(J 
4.200 

1-13.6] (i 

155.01 (i 

3.0()(J 
4.S0n 
1.800 

21.600 

:n.2(H) 

11.5:]11 
1l.5!?lI 

197.7:1(i 

Plan ilia Xu r, 

9 dinsiones de leI'. ano; 6 divisionps de 2g ano; 5 diyiltiOlll''; (Ie 3er. ano. 

CIa so 

17 
20 
21 
23 
25 
27 

24 

CATEGORIA 

Dil-ectol' .................. . 
Regente ................. . 
Cuatrocientas veinticinco ho· 

ras de Educaci6n Fisica y 
Estetica ................ . 

Total Item Personal Docente. 

Num. por Remuneraci6n 
rategorl& mensuft 1 

1 
1 

., 

600 
:12.) 

34 

Importe 
mensua.l 

(iOO 
;{25 

1-1A5() 
13.~'i.) 

Item 1-Pers01wl LLdmillistrativo y T(cnico Pl'ofesional 
AlL'{iliar 4g ... ............. 1 :300 300 
Auxilinl' 7g .........•...... I. ~~5 :!!?5 
Auxilial' 89 ....•....•...... l ~O(J :!OO 
Ayuuante Prinl'ipal ...... ... 1 ISO 180 
Ayudante 29 .......... .... 1 150 ].in 
~\.yudante 4g ............... l~ ] 20 1.HO 

Total Item 1 ]7 

It(,111 3 - PeI'NO/l(t/ de 8('1'l'icio 

Ayudnllte 19 

'l'otal Item :1 ........ ..... . 

Total Inciso ............... . 

~ ., 
., 
.J 

22 

160 4S0 

lS.350 

(1) Excluido pi impol'te d,' 157 hor"". c~lc'uln(l"s por :! % 1ll"S"'. ($ 1~ .343.-) . 

Importe 
anual 

7.200 
3.900 

160055 (1) 
171.1155 

:l.60n 
2.70() 
2.400 
2.160 
1.800 

17.280 

29.fi40 

5.760 

5.76() 

206.855 
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DECRETO NQ 29.254, del 21 de abril, disponitmdo que la Contaduria General 
de la Nacion, procedera a la apertura, con anter ioridad al 19 de enero 
del corriente ano, de varias cuentas especiales correspondientes al Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica, y estableciendo el regimen de su 
funcionamiento . 

Buenos Ail'es, abril 21 de 1939. 

Visto el expediente NQ 5.576-J-939 en el que el Ministel'io de Justicia e 
Instruccion Publica solicita se prorrogue y con modiiicaciones, .para el cOl'riente 
ano el iuncionamiento de las cuentas especiales de ese departamento, que ri
gieron en 1938, autorizadas 1)01' Decl'etos Nos. 4.673, 9.736 Y 19.568 del 19 de 
mayo, 9 de agoS'to y 19 de diciembre de dicho ano, respectivamente, y la apertura 
de una nueva cuenta especial; atento 10 iniorrmadopor Ia Contaduria General 
de la Nacion, y 

Considerando : 

Que de acuerdo eon 10 dispuesto pOl' el articulo 107 de la Ley N9 11.672 
(edicion 1939) el Poder Ejecutivo esta autorizado para disponer la apertura 
de las cuentas especiales que estime ('onveniente y el regimen que eorresponda 
a cada una de elIas. 

El Pl'csiilente de la Xacion Argentina, 

DECRETA: 

Artic:ulo 19 - La Contaduria General de la Nacion procedera a la apertura, 
con anterioridad al 1 Q de enero del corriente ano, de las siguientes cuentas es
peciales cOl'l'esponclientes al ~1inisterio de Justicia e Instruccion Publica: 

a) Ministerio de Justicia e Illstl'uccion Publica-Donaciones de terceros; 
b) l\1inisterio de J usticia e Instl'uccion Publica-Colecta voluntaria pro 

mausoleo de don Domingo Faustino Sarmiento; 
c) Inspeccion y contralor de las sociec1ades de capitalizacion; 
d) Publieacion de fallos de la :mxrma. Camara de ApcIaciones en 10 Cri-

minal y Correccional de la Capital; 
e) Im;peccion General de Justieia-Boletin Iniormativo; 
i) Ol'ganizacion carcelal'ia y regimen penal-Ley 11.833; 
g) Penitenciaria Nacional-Trabajos Especiales; 
h) Carcel de Encausados-Trabajos Especiales; 
i) Carcel de Tierra del Fuego--Trabajos Especiales; 
j) Carceles de los Territol'ios Nacionales-Trabajos Espcciales; 
k ) Escuelas Je Artes y Oiicios r Escuclas Pl'oiesiollales-Producido de 

Talleres; 
1) Colonia Hogar Ricardo Gutiencz-:iUarcos Paz; 

m) Escuela de Artesanos Almaiuerte; 
n) Instituto Tutelar de Menorc,; Cayetano Zibecchi-Juarez. 
n) Establecimiento Carlos Pellegrini-Pilar; 
0) Asilo Tutelar de Menores Mariano Ortiz Basualdo-Las Armas; 
p) Asilo de Correccion de Mujercs-Trabajos Especiales; 
q) Comi. i6n Honoraria de Bellas Artes-Ley NQ 11.695; 
Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispone pOI' el articulo 

anterior, funcionaran con e1 l'eg-imen que Re indica a continuaci6n: 
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l~a cuenta especial "Ministel'io ue Just ieia c Instruccion Publica-Dona
ciones de Terceros", se acredital'a con las donaciones que acepte el Poder Eje
cutivo para la atencion de determinados servicios y se debitaran los' gastos 
que demande ]a atencion de esos fines. El saldo al ciene del ejercicio ~e trans
ferira al siguiente. 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica-Colecta 
yoluntaria pro mausoleo de don Domingo Faustino Sarmiento" se acreditara 
con las sumas que se ingresen para ese objeto y se debitaran los gastos que ori
gine la ejecuci6n de esa obra. El saldo al cierre del ejercicio se transferira al 
siguiente. 

La cuenta especial "Inspecci6n y Contralor de las Sociedades de Capita
lizaci6n" se acreditara con el aporte mensual de m$n. 200 que ingresara cada 
compania de capitalizaci6n en compensaci6n de los gastos que origine su fis
ealizaci6n y se debitaran los sueldos ;jr ot1'os gastos que demande ese servicio 
IJrevia aut01'izaci6n del Poder Ejecutivo con intervencion del Ministe1'io de 
Hacienda. El.saldo al cierre del ejcrcicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Publicaci6n de fa110s de la Excma. Camara de Ape
laciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital" se acredita1'a con el 
producido de la venta de la publicaci6n numerada de los fallos de esa Excma. 
Camara, que se realice, de acuerdo con la reglamentaci6n que efectue dicha 
Camara, y se debitaran los gastos administrativos que apruebe e] Mini.sterio 
de Justicia e Instrucci6n Publica y los que demande la impresi6n, distribucion 
y comisiones para la venta de esa publicaci6n. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferira al siguiente. El regimen administrativo de esta cuenta se regira 
por las disposiciones del Decreto NQ 95.567 de fecha 5 de diciembre de 1936. 

IJa cuenta especial" Inspecci6n General de J usticia-Boletln Informativo" 
se acreditara con el producido de la venta de ese boletin y avis Os y se debitaran 
108 gastos de impresi6n, distribucion y compilaci6n de material y cor1'eeciones 
ite pruebas. Autorlzase a la Inspeccion General de Justicia para atender diree
tamente con el pl'oducido de esta cuenta especial, los gastos aludidos, excluidos 
lo~: de impresi611, hasta la surna de m$n. 300 mensuales. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferira al siguiente. Mensualmente se reOOti1'a a la Contaduria 
General de la Nacion un estado demostratiyo de su movimiento. 

La cuenta especial "Organizaci6n carce]aria y regimen penal Ley 11.83B" 
se acreditara con las sumas que se asignen para el cumplimiento de ]a Ley nu
mora 11·833 y se dehitaran los sueldos, jornales, gastos generales, de movilidad 
y viaticos, eventuales y adquisici6n de matel'iales, embarcaciones y demas cfec
tos que demande la construcci6n y habilitacion de los establecimientos cuya cOns
trucci6n fue autorizada por cl Decreto, NQ 34.696 de fecha 29 de diciemhre de 
1933. El saldo al cierrc del ejercicio se transfe1'ira al siguiente. 

Las cuentas especiales "Penitenciaria :\ acional-Trabajos Especiales" y 
" Asilo de Correcci6n de Mujeres-Trabajos Especiales" se acrcditaran con los 
importes que se rccauden por los trabajos que se ejecuten por cuenta de parti
culares 0 dependencias oficiales y se debitaran los gastos de explotaci6n de los 
distintos rubros incluido Ia adquisici6n de matcrias primas, materiales, maqui
narias y herramientas, peculio de penados y la remuneraeion del personal tec
nico transitorio que se designe, previa autorizaci6n del Poder Ejecutivo cuando 
las necesidades de los talleres 10 requieran. Autorizase a la Penitenciaria Na
cional para disponer Ia imputacion preventint de las adquisiciones de materias 
primas con cargos a la cuenta especial, cuando se trate de trabajos cncomen
dados por reparticiones nacionales, mUlllicipales, cooperadoras de cscuelas e ins
titutos de beneficencia. El saldo al cierre del ejercicio que corresponda a tra-
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bajos en cm'so de ejec:ucion 0 a sumas que deb en deyolvel'se a los interesados, se 
transferira al siguiente. 

La euenta especial "Carcel de Encausados-Trabajos Especiales" se acre
ditara con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecuten pOl' 
cuenta de particulares 0 dependencias 011ciales y con el recargo del 10 70 del 
importe de toda obra encomendada a sus talleres y se debitaran los gastos de 

'. explotaci6n de los distintos rubros incluido la adquisici6n de materia prima, 
materiales, maquinarias y herramientas, peculio de penados y 1£1 remuneraci6n 
del personal tecnico transitorio que se designe, previa autorizacion del Poder 
Ejecutivo, cuando las necesidades de los talleres 10 requieran. El saldo al cierre 
del ejercicio que corresponda a trabajos en curso de ejecuci6n 0 a sumas que 
deben devolverse a los interesados, se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Carcel de Tierra del Fuego-Trabajos Especia]es", 
se acreditara con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecuten 
pOl' cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, por suministro de energfa 
electrira a la poblacion de Ushuaia y otros conceptos varios y se debitaran los 
gastos de explotaci6n incluido la adquisici6n de materia prima, materiales, ma
quinar:as, herramientas, peculio de penados y cuando 10 autorice expresamente 
e1 Poder Ejecutivo, la remuneracion del personal tecnico transitorio que se de
signe y los gastos para mejoras y conservaci6n de los establecimientos. Los in
gresos y egresos deberan efectuarse de conformidad cOn 1£1 reglamentacion que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intel'vencion del Departamento de Hacienda. 
El saldo al c:erre del ejercicio correspondiente a trabajos en curso de ejecucion 
se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Carceles de los Territorios Nacionales-Trabajos Es
peciales" se acreditara con los importes que se recauden pOl' los trabajos que 
se ejecutcn pOl' cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, con el producido 
de las huertas de cada uno de ellos y otros conceptos varios y se debitaran los 
gastos de explotacion, incluido la adquisici6n de materias primas, materiales, 
maquinarias, herramientas, peculio de penados y cuando 10 autorice expresa
mente el Poder Ejecutivo, 1£1 remuneraci6n del personal tecnico 0 transitorio 
que se designe y los gastos para mejoras y conservacion de los establecimientos. 

Los ingresos y egresos deberan efectuarse de conformidad con la reglamen
tacion que apruebe el Po del' Ejeeutiv(l con intervenci6n del Departamento de 
Hacienda. El sal do al cierre del ejercicio correspondiente a trabajos en curso 
de ejecuci6n, se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesionales 
-Producido de Talleres" se acreditara con el producido de los talleres de las 
Escuelas de aquella orientac;6n y se debitara pOI' las sumas que se inviertan 
en la adquisicion de materiales y maquinarias con destino a las mismas (ar
ticulo 46, Ley NQ 12.578, texto ordenado). El saldo al cierre del ejercicio se 
transfel'ira al siguiente. EI regimen administrativo de esta cuenta se regira 
por las d:sposiciones que para las Eseuelas de Artes y Oficios establecen los 
articulos 2Q y 39 del Decreto NQ 9.736 del 9 de agosto de 1938, que se haran ex
tensivas para las Escuelas Profesionales. 

Las cuentas especiales "Colonia Hogar Ricardo Gutierrez-Marcos Paz", 
"Escuela de Artesanos, Almafuerte", "Instituto Tutelar de Menores Cayetano 
Zibecchi-Juarez", "Establecimiento Carlos Pellegrini-Pilar", "Asilo Tute
lar de :Menores :Mariano Ortiz Basualdo--Las Armas" se acreditaran con eJ 
producido de cada uno de esos establecimientos en concepto de pupilaje, venta 
de productos, trabajos especiales, pastor eo y arrendamiento y se debitaran los 
gastos que demande la atencion de los servicios a su cargo, peculio de menores, 
adquisici6n de materiales, manutenrion de animales de produccion, obras de am-
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pliacion y mejol'as, gastos que ell nill glm caso se traducirim en aumentos de 
sueldos 0 de personal. El saldo al ciene del ejercicio se tI'ansferira al 81-

guiente. 
La cuenta especial" Comision Honoraria de Bellas Artes-Ley NQ 11.695" 

se aereditara COll el producido de la venia de tarjetas post ales, caHllogos y va
rios y con los derechos de entrada a los museos, exposiciones, eursos espeeiales 
o conferencias que se realicen bajo su dil'eccion y se debitaran los gastos de 
('onservaci6n y mejoras del Museo Nacioual de Bellas Artes y sus instalaciones, 
adquisicion de obras de arte, libros y revistas y 10' que demande la organiza
cion de cursos y conferencias, contrataeion de pl'ofesores e impresion de articu
los destinados para la venta. El saldo al cierre del ejercieio se transferira al 
siguiente. 

Art. 39 - Autorizase a ]a Comision Ley NQ 11.333, articulo 6Q
, para atender 

direetamente con e1 producido de la e'uenta especial" Cuenta Ley NQ 6.026 ", 
cuya apertura dispone el articulo 123 de la Ley N9 11.672 (edicion 1939), los 
gastos autorizados pOI' el presupuesto 0 cl plan de obras a su cargo, en cumpli
miento de la Ley NQ 6.026, articulo 6Q de la Ley NQ 11.333 y Decreto NQ "91.747 
de fecha 2 de octubre de 1936. 

Art. 4 - El presente Decreto sera refrelldado POl' los senores Ministros de 
IIacienda y de Justicia e Instruccion Publica. .. 

Art. 5Q - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la 
Nacion a sus efectos. 

ORTIZ. - P. Groppo. - J01'ge E. Coll. 

DECRETO NQ 28.734, del 25 de abril, deelarando que el Gobierno de la Nacion, 
de conformidad con I. dispuest.o por decreto e fecha 20 de octubre 
de 1926, no esta obligado a abonar t asas municipales, en concepto de 
alumbrado, barrido y limpieza, por las propiedadea fiscales. 

Buenos Aires, ahril 25 de 1939. 
Exp. N9 80.897. - M. - 1938. 

Visto este expediente en el cual la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, solicita el pago de la tasa, de alumbrado, barrido y limpieza pOI' 
el ano 1936 y primer semestre de 19a7, sobre las propiedades fiseales Victo
ria NQ 386/400 y Defensa 118/20, en razon de haber estado ocupadas pOl' 
particulares; atento 10 aetuado, y 

Considerando: 

Que los inmuehles de referellcia fueron adquiridos pOI' el Gobierno de 
la Nacion el 26 de septiembre de 1B35 y escriturados a su favor el 30 de 
diciembre de 1935, tomandose posesi6n de los mismos el 7 de noviembre del 
ano citado, habiendo estado oeupados pOl' particulares, los cuales abonaban 
alquileres, hasta el 21 de junio de 1937. 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el Decreto de fecha 20 de oc
tubre de 1926, el Gobierno de la Nacion no esta ohligado a abonar las tasas 
de referencia. 

Que el hecho de que dichas propiedades fisc ales hayan estado arren
dadas a particulares, no hace variaI' el criterio establecido pOI' el Decreto 
citado, desde que pOI' dicha circunstancia no han perdido el caracter de 
tales, hahiendo ingresado el produ('ido de alquileres a Rentas Generales, 
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para llenar las necesidades que el Gobierno esta obligado a prestar en su 
funcion de poder ptlblico. 

Que al aplicar 10 dispuesto en el articulo 11, inciso d), de la Ley N9 
11.285, que exime de contribucion territorial a las propiedades de la Muni
ripalidad de Buenos Aires, se ha hecho sin hacer distingos, respecto al des
tino dado a las mismas. 

POI' 10 expuesto, 

El Pres-idente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo r - Declarase que el Gobierno de la Nacion, de conformidad 
con 10 dispuesto pOl' Decreto de fecha 20 de octubre de 1926, no esta obli
gada a abonar tasas municipales en concepto de alumbrado, barrido y lim
pieza POl' las propiedades fiscales, eualquiera que sea el destino que se les 
haya dado. 

Art. 29 - Tomese nota en la Direccion de Administracion del Minis
terio de Hacienda, comunfquese, publlquese, dese al Registro Nacional y 
cumplido archivese. 

ORTIZ 
PEDRO GROPPO 

DECRETO N9 29.696, del 27 de abril. designando secretario " ad hoc" de la 
Comisi6n National de Homenaje a Sarmiento, desde el 1Q de abril hasta 
el 31 de mayo del corriente ano, al senor Alberto Pidemunt . 

• Buenos Aires, 27 de abril de' 1939. 

Vista la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Home
naje a Sarmiento solicitando se prorrogue hasta el 31 de mayo proximo, la 
designacion de Secretario "ad-hoc" hecha pOl' Decreto de 5 de agosto de 
1938 a favor del senor Alberto Pidemunt, y, 

Considerando: 

'Que dicho nombramiento de aeuerdo con 10 dispuesto pOI' el referido 
Decreto caduco en 31 de diciembre Ultimo; 

Que las razones en que funda su pedido la referida Comision son aten
dibles pues aun debe realizar una eonsiderable labor antes de dar porter. 
minado su cometido. 

POI' ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DEORETA: 

Articulo 19-Designase Secretario "ad-hoc" de la Comision Nacional 
de Homenaje a Sarmiento desde el 19 de abril al 31 de mayo del corriente 
ano, con la asignacion mensual de $ 350,000 (tl'eselentos eincuenta pesos mo-



- 288-

neda nacional), al senor .Albmto Pidemunt (C. Je Id. 1892-D. M. 4-Matri
cula 0445297), debiendo impntarse sus haberes a la partida global que a 
tal efecto asigne el Presupuesto para el corriente ano. 

Art. 29 
_ . Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y archlvese. 
ORT IZ 

PEDRO GROPPO 

DECRETO NQ 29.903, del 28 de abril, en Acuerdo de Ministros, prorrogando, 
durante el ejercicio economico del ano en curso, la autorizacion al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, como asi a todas sus dependencias, 
a invertir las sumas que les asigma la Ley de Presupuesto para gastos 
generales, sin encuadrarse en los iJrnportes fijados por partidas, debiendo, 
empero, hacerlo dentro de los rubros establecidos . 

• 
Buenos Aires, abril 28 de 1939. 

Atento las razones que motivaron el Acuerdo de Ministros dictado con 
fecha 30 de junio de 1932 (Art. 89 ) POI' el cual se establecio que las reparti
ciones que figuran en el Anexo "E" del Presupuesto General de gastos de 
la Nacion, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica. 
inviertan las cantidades que esa ley les asigna para Gastos Generales, sin 
encuadrarse en los importes determinados pOl' partidas de los rellpectivos 
items, debiendo hacerlo, no obstante, dcntro de los rubros establecidos; tenien
do en cuenta que subsisten las razones invocadas que determinaron a dictar 
el Decreto NQ 3965 dado en Acuerdo de Ministros el 9 de mayo de 1938, y 
Considerando : 

Que al haber dispuesto el Acuerdo de Economias dictado pOl' conducto 
del lVIinisterio de Hacienda, en fecha 28/2/ 939 una reduccion provisoria del 
15 % a todos los cr@ditos de las partidas para "otros gastos", a atenderse 
con rentas en efectivo previstas en laLey NQ 12.578, de Presupuesto General 
para 1939, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica se verla en la im
posibilidad de compensar, dentro de los incisos de su Anexo, las partidas 
que seran rebajadas en sus importes y que porIa indole de las mismas no 
deberlan ser afectadas en razon de tra tarse de rubros que, en unos casos son 
exactos y en otros insuficientes; 

POI' ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Prorrogase, durante el Ejercicio Economico del ano en 
curso, 10 dispuesto en el articulo 89 del Acuerdo General de Ministros del 
30 de junio de 1932, y, en consecuencia, facultase al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Pllblica, como asi a todas sus dependencias, a invertir la~ sumas 
que les asigna la Ley de Presupuesto para e1 corriente ano, en su Anexo "E" 
para gastos generales de las mismas, sin encuadrarse en los importes fijados 
por partidas, debiendo empero, hacerlo dentro de los rubros establecidos. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y cumplido, 
pase a sus efectos al lVIinisterio de Hacienda. 

ORTIZ. - Jorge E. ColI. - P. Groppo. - C. D. Mar
quez. - D. Taboad.a. - M. R. Alvarado. 
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DECRETO NQ 30.189, del 5 de mayo, en Acuerdo de Ministros, acordando a la 
Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558), la autorizaci6n nece
saria para adquir ir directamente los articulos y materiales a emplearse 
en la instalaci6n de comedores escolares, dado el caracter de verdadera 
urgencia con que debe realizarsl3 esta gesti6n. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1939. 

Visto el Decreto de fecha 4 de abril . '61timo, pOl' el que se constituye 
la Comisi6n Nacional de Ayuda Eseolar (Ley 12.558), y 
Considerando : . 

Que dada la misi6n que la citada Ley asigna a esa Comisi6n y la nece
sidad de pro ceder con urgeneia para que los beneficios que ·ella instituye 
para los nifios necesitados que con curren a las escuelas de todo el pais pueda 
llegar cuanto antes; 

Que esa acci6n urgente no serla posible si la Comisi6n tuviera que cemrse 
estrictamente a las exigencias administrativas que rigen el modo y la forma 
de adquisici6n de los articulos que se necesitar:in para ese objeto: ropas, 
calzado, abrigos, muebles y utiles de comedoI' y cocina y medicamentos; 

Que la adquisici6n directa de esas mercaderias permitiria un inmediato 
cumplimiento a las disposiciones de la mencionada Ley y a los deseos y pro
p6sitos del Poder Ejecutivo; 

Por ello, 

El Presidel1te de la Naci6n A7·yentina, en Acuerdo de J\Iinistros, 

DECRETA: 

Articulo 1Q -·Acnerdase a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar (Ley 
12.558), Ia autorizaci6n necesaria para adquirir directamente los articulos, 
remedios y especificos, prendas de vestuario, calzado y abrigo, asi como 
muebles y utiles de comedor y eocina, y los materiales de construcci6n que 
se necesiten para la instalaci6n de eomedores escolares. 

Art. 2Q - La Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558), dejara. 
debidamente constancia en cada caso en que haga uso de la autorizaci6n 
que se Ie concede por el presente Decreto, dpl cara.cter de urgencia de la 
adquisici6n realizada, de la que deb era rendir, en su oportunidad, debida 
cuenta. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, an6tese, dese al Registro Naciollal 
y archivese. 

ORTIZ. - Jorge E. Coll. - P. Groppo· - J. M. Can.
tilo. - M. R. Alvarado. - D. Taboada. 

DECRETO NQ 30.193, del 5 de mayo, en Acuerdo de Ministros, autorizando al 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica a invertir hasta la suma de 
cien mil pesos nacionales en la ejecuci6n de obras de refecci6n y mejoras 
en un edificio fiscal de la Capital, con el objeto de ser habilitado para el 
funcionamiento de reparticiones del Ministerio. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1939. 

Atento que el Poder Ejecutivo adquiri6 oportullamente el inmueble ubi
cado en las calles Tucuman 1353, Uruguay NQ 637/43 y Talcahuano NQ 612/ 24 
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('on destino al funcionamiento de dependencias del :Jlinisterio de Justicia e 
Instruccion Publica; teniendo en cuenta que para proceder a la habilitacion 
del referido inmueble es imprescindible efectuar obras de refeccion y mejoras, y 
Considerando : 

Que las obras de mejoras aludidas podrian ser llevadas a cabo pOl' intel'
medio de la Direccion General ~e Arquitectura del Ministerio de Obras PU
blicas, quien, en ese senti do ha proyectado un presupuesto general (fojas 12. 
13, 14 Y 15 ) que asciende a la suma total de $ 98.472,82 mi n. el l.; 

Que el Ministerio de Justicia e Instruccion Public~ ha decidido que las 
l'eparticiones que deberanse trasladar a la finca adquirida sean el Registro 
de Mandatos y Boletin Judicial, Escribania General de Gobierno, Boletin 
Oficial, Registro Nacional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, 
.J uzgado Correccional "L " y J uzgado Correccional "J " que actual men te 
abonan, en concepto de alquiler por los locales que ocupan, las smnas de 
$ 13.200; $ 14.400; $ 12.000; $ 15.0()0; $ 10.800 y $ 12.600, respectivamente 
y en forma anual, 10 .que total determina una erogacion que alcanza a pe-
sos 78.000 min. c/l.; . 

Que pudiendo tambien habilitarse otras reparticiones, aUn no determi
nadas, dicha suma de alquiler anual, $ 78.000, puede considerarse aumentada 
hasta la suma de $ 100.000 mi n.; 

Que con 10 ex pres ado queda demostrada la conveniencia que existe en 
habilitar en el local de las calles Taleahuano, Uruguay y Tucuman las citadas 
oependellcias del Ministerio de Justieia e Instruccion Publica, ya que con la 
~ola aplicacion determinada pOI' los alquileres de las mismas se cubre el total 
a que asciendell las obras de mejoras que habran de ejecutarsc, en e1 tiempo 
de un ano; 

Que al cubrirse el costa de las obras a ejecutarse con los recursos que 
para un ano les asigna el Presupuesto, en concepto de alquileres, a las distintas 
dependencias a trdsladarse, ademas de las velltajas ecollomicas que se obtienen 
y que se traducell en la no inversion de importes pOI' alquileres luego del pe
rIodo de refeccion, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que tendran 
agrupados en un edificio fiscal, distintas depelldencias oficiales; 

Que el presupuesto general para el corriente ano no ha previsto ninguna 
partida con la cual pudiesen ser llevados a cabo los trabajos de referencia; 

POl' ello, 

El Preside·nte de lao Naei6n A1'gentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
a invertir -con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del 
H. Congreso de la Nacion- hasta la suma de eien nMb pesos nW1teda nacional 
de eurso legal ($ 100.000 mJ n. el l.) en la ejecucion de las obras de refeccion 
y mejoras a introducirse en el edifieio fiscal ubicado en las calles Tucuman 
1353, Uruguay 737/43 y Talcahuano 612/24 con el objeto de ser habilitado 
para el funcionamiento de reparticiones dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. 

Art. 2Q - Apruebase el presupuesto proyectado porIa Direccion General 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas para la ejecucion de las 
obras de referellcia, que corre cn fojas 12, 13, 14 y 15 de estos actuados y que 
asciende a la sum a de Noventa y oelw mil euatmeientos setenta y dos pesos eon 
oehenta 11 dos centavos monedAt nacional de curso legal ($ 98.472,82 mi n. ell.), 
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que involucra los gastos a deienninal'se pOl' Ia ejecucion de las ob1'as antes 
mencionadas. 

Articulo 39 - El i\Iinistcrio de Hacienda dispondnl que la COlltadUl'la 
General de la Nacion proceda a trallsferir a la cuenta especial denominada 
"Direccion Cteneral de Arquitectul'a - Trabajos pOl' cuellta de terceros" del 
:Jiinisterio de Obras Piiblicas, la suma dc NOl' enta y ocllo 1nil e1/iat1'ocientos 
setenta y dos pesos con oehenta y dos centavos moneda nacional de CtU'SO legal 
($ 98.472,82 min, el l.) con destino a ser aplicada a la ejecucion de las obras 
a llevarse a cabo en el edificio fiscal de las calles Tucuman 1353, Uruguay 
637/ 43 y Talcahuano 612/ 24, conforme al presupuesto de fojas 12, 13, 14 y 15, 

Art. 49 - La suma total autorizada en el articulo r se tomara de Rentas 
Generales con imputacion al presente Acuerdo de Ministr08. 

-Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese al Reg1stro Nacional,' tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Naeion. 

ORTIZ. - Jorge R. Coll. - P. Groppo· - Jose M. 
Cantilo. - D. Taboada. - M. R. Alt'(/1'(tdo . 

DECRETO NQ 30.535, delH de mayo, en Aeuerdo General de Ministros, auto
ruando al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a invertir diversas 
sumas para ser aplicadas en laL atencion de los gastos que demandara la 
realizacion, en el transcurso del corriente ano, de la gran Exposicion de 
Arte Frances en esta Capital, as! como t ambien la participacion argentina 
en- el Campeonato Sudamericano de Atletismo en Lima (Peru) y en el 
Torneo de Natacion y Water Polo a celebrar se en Guayaquil (Ecuador). 

Buenos Aires, maro 11 de 1939. 

Vistas las presentes actuacione:; relacionadas con la proxima gran exposi
cion de arte frances a realizal'se en esta Capital Federal en el transcurso del 
corriente ano, asi como tambien a1 Campeonato Sudamel'icano de Atletismo 
a llevarse a cabo en feeha proxima en Lima (Peru) y a1 Tomeo de Natacion 
y Water-Polo a eelebrarse en Guayaquil (Ecuador), y 
Considerando: 

Que la exposicion de arte frances en nuestro pais re ultara de incalculable 
importancia para la cultura argentina, pues aparte de su finalidad artlstica, 
represent a otra de cal'acter docente, de gran valor para todos aquellos que se 
dcdican al estudio de las artes plasticas; 

- Que en estos momentos en que el Gobierno de la Nacion esta empenado 
en una gran obra de accion cultural y de difusion de nuestra vida espiritual 
en el exterior, esta clase de manifestaciones de la eultura que vienen a ofre
cerse a nuestro pais, eontribuiran a dar a la Republica Argentina un gran 
relieve en nuestro eontinente como centro de curiosidad intelectual; 

Que la Direceion de Artes Phisticas de la Nacion, dcpendiente de la Co
misi6n Nacional de Bellas Artes, hacc saber que para la realizacion de la 
eitada exposici6n es imprescinc1ible con tar con un subsic1io extraordinario des
tinado a solventar los gastos quee originen con motivo del embalaje, tras
lado y segura del material a exponerse; 

Que en 10 que respecta al Cam:peonato Sudamericano de Atletismo a ccle
h1'a1'se en Lima (Peru), es del caso manifcstar que la Fede1'acion Atletica 
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Argentina esta moralmente obligada. a retl'ibuir las atenciones de su similal' 
Peruana que siempre ha eoncurrido a los certamenes internacionales orga
nizados en nuestro pais; 

Que a ese efecto, la Federacion Atletica Argentina ha trabajado intensa
mente en la formacion del equipo argentino, desde tiempo atras hasta la fecha, 
efectuando una rigurosa seleccion de atletas de todo el territorio de la Repu
blica, de manera tal que el conjunto designado para representarnos esta COID

puesto por los deportistas procedentes de provincias y territorios nacionales 
y sa hall an en magnificas condiciones de entrenamiento como para repetil' 
sus mas brill antes actuaciones registradas en el de~rte continental; 

Que la Federacion recurrente no podrfa representar al deporte argentino 
en esta justa internacional de no contar con el apoyo oficial, ya que dicha 
institucion no cuenta con los recursos necesarios; 

Que otro tanto puede manifestarse al referirse al Torneo de Natacion 
y Water-Polo a celebrarse proximamente en Guayaquil (Ecuador), en cuya 
oportunidad la Federacion Argentina ,[Ie Natacion debe retribuir las atencio
nes dispensadas porIa De1egacion Ecuatoriana que recientemente concurriera 
a nuestro pais para intervenir en el Concurso Panamericano que con tanto 
exito fuera llevado a cabo; 

Que tampoco esta Federacion cuenta con los recursos necesarios cCfmo para 
poder solventar los gastos que originen la traslacion y permanencia de sus 
represent antes en · Ecuador; 

Que el Anexo "E", Justicia e Instruccion Publica, no ha fijado en e1 
Presupuesto para el corriente ano ninguna partida con la cual pudiesen ser 
atendidos gastos de la naturalezd de los expuestos; 

Por ello, 

El Presidc·nte de la Naci6n A1"gt"ntina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Art. lQ-Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a 
invertir-con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del H. Con
greso de la Nacion-, las sumas que a continuacion se indican para ser apli
cadas en la at en cion de los gastos que se detallan: 

a) Para la organizacion de la gran Exposicion de Arte Frances a cele
brarse en esta Capital en el transcurso del corriente ano, cuya organi
zacion esta a cargo de la Comision Nacional de Artes Plasticas de 1a 
Nacion y para ser entregada al senor Embajador de Francia en la 
Republica Argentina: la suma equivalente de $ 250.000 francos tomados 
al tipo de cotizacion oficial del dia de pago. 

b) Para 1a concurrencia de 1a Federacion Atletica Argentilla al Campeo
nato 8udamericano de Atletismo a llevarse a cabo en Lima (Peru), 
$ 23.000.- mi n. (Veintitres mil pesos mi n e/ l.). 

c) Para la concurrencia de la Federacion Argentina de Nataeion y Water 
Polo al Torneo que se celebrara proximamente en Guayaquil (Ecuador) 
$ 5.000.- mi n. (Cinco mil pesos moneda naciop.a1). 

Art. 2Q - La suma que signifique el cumplimiento del articulo que ante
cede se tomara de Rentas Generales con imputacion al presente Acuerdo de 
Ministros. 
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Art. 30 - ()omuniquese, publiquese, dese al Registro Nucional, tomese nota 
y, cumplido, pase a sus efectos al W[inisterio de Hacienda de la Nacion. 

ORTIZ. - J orge E· Coll. - Pedro E. Groppo. - J ose M. 
Cantilo. -- Carlos Marquez. ·- D. Taboada. 

DECRETO NQ 31.825, del 24 de mayo, en Acuerdo de Ministros, facultando, 
durante el corriente ano, a la Direcci6n de Administraci6n, del Minis
terio de Justicia e Instrncci6n Publica, para incluir en orden de pago con 
destino a ser abonados directamente por la Tesoreria General de la 
Nacion, facturas y autorizaciones de gastos de cinco mil pesos y menores. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1939. 

Atento a que subsisten las razones que determinaron 10 dispuesto en el 
.\.rt. 20 del Acuerdo General de Ministros de 30 de Septiembre de 1932 (De
creto N° 10.707) POl' el cual se facu1to a la Direccion de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, respecto a la inversion de fondos 
('orrespondientes al :Ejercicio 1932, para apartarse de 10 establecido por e1 
Articulo 20, inciso (b) del S. Acuerdo del 14 de Julio de 1931 cuando asi 10 
requiriesen las circunstancias, pudicndo incluir, por 10 tanto, en orden de 
pago con destino a ser abonadas directamente pOl' la Tesorer'ia General dc 
la Nacion facturas y autorizaciones de gastos de $ 5.000.- min c/l y menore., Y 

Considerando : 

Que en la practica, ese procedimiento ha resultado eficaz, pues en muchos 
casos, al simplificar tramites en la intervencion que en estos casos compete a 
la referida Direccion, Ie ha permitido desarrollar normalmente y con cficiencia 
la compleja labor que tiene a su cargo, sin menoscabo de las correspondientes 
a funciones de contralor y fiscalizacion en la intervencion de aqnellos fondos; 

Por ello, 

El P1'(sidcn/e de la .Yaci6n Al"gentina, en AClll'l'c1o de -:\[jnistJ'Os. 

DECRETA: 

Articulo 1Q -l!'aclutase durante d corriente ano a la Direccion de Atlmi
nistracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica para apartarse de 
10 cstablecido por el articulo 20, Inciso b) del Acuerdo de l\1inistros del 
14/ 7/ 931, cuando asi 10 requieran las circunstancias, pudiendo incluir, pOI' 
1 anto, en orden de pago con destino a ser abonadas directamente por la Teso
reria General de 1a Nacion facturas y autorizaciones de gastos de $ 5.000.
~' men ores . 

Articulo 20 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tome 
nota Contaduria de la Direccion de Administracion del Ministerio de Justicia 
l' Instruccion Publica, y cumplido, pase a sus cfectos al Ministerio de Hacienda. 

ORTIZ. - Jorge E- Coll. - Pedro E. Groppo. - Jow; .11. 
Cantilo. -- Jose PadilZa·. - M. R. A.lvarado. 
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DECRETO NQ 31.184, del 29 de maylO, en Acuerdo de Ministros, aprobando 
la licitaci6n publica, realizada pOlr el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica el 15 de febrero del presente ano, para la construcci6n de los 
edificios destinados a los Colegios Nacionales " Manuel Belgrano" y " Ber
nardino Rivadavia" y adjudicandlo la ejecuci6n de estas obras a la firma 
J . y M. Mazar Barnett y Giralt. • 

Buenos Aires, Mayo 29 de 1939. 

Vi::,to este expediente y demas aetuaciones producidas con motivo de In 
licitacion publica realizada para la e~nstrucci6n de los edificios destinados' 
.para el funcionamiento de los Colegios Nacionales "Manuel Belgrano" y "Ber
nardino Rivadavia ", de acuerdo con las documentaciones preparadas porIa 
Inspeccion General de Ensenanza, en· cuyo pliego de condiciones se establece 
que la firma cuya propuesta se acepte firmara un contrato de arrendamiento 
con pago mensual, y opcion de compra pOl' par.te clel Ministerio de Justieia r 
Instrucrion Pllblica en cuotas mensuales en el termino de diez anos 0 bien 
al contado, d.e eonformidad con 10 clispuesto en Ia resolucion del eitado Depar
tamento de fecha 19 de Diciembre de 19B8; 

COllsidel'ando : 

1 ° Que de las propuestas pl'esentadas al acto del rem ate pOl' las fir1l1l1s 
J. y M. Mazar Barnett y Giralt, Clemente E. P. Viglietti y R. Corrales Escu
clero, resulta mas conveniente pOl' reunil' mejores condiciones la de la casu 
J . y M. Mazar y Barnett y Giralt, quien establece los costos, de los edificios 
a construirse, en $ 1.656.000.- mi n para el Colegio Nacional "Manuel Bel
grano" y de $ 1.674.000.- mi n para el "Bernardino Rivadavia", debicndosr 
a bonar esas sumas en cuotas mensuales y en el termino de diez anos; 

20 Que por la eircunstancia de haberse dado destino en otro edificio a1 
C'olegio Nacional " Bernardino Rivadavia", la propuesta de construccion sera 
aplicaua, en su reemplazo, a la Escuela de Comercio NQ 3 de la Nacion, que 
ac·tualmente funciona en locales inadecuados, carentes de velltilacion, ilumi
nation y demas comodidades indispensables; 

39 Que si se prosiguiera, como en la actualidad, ubonando en concepto de 
alquileres las sumas de $ 5.250.- y $ 2.350.- mi n mensuales por los locale" 
que ocupan el Colegio Naeional "Manuel Belgrano" y Escuela de Comercio 
X') 3 de la Nacion, respectivamente, al cabo de los diez anos el Estado habrla 
lJagado las sumas de 630.000.- mi n y de $ 2 2.000.- Sill aumentar en modo 
algnno su patrimonio; 

4<) Que con la realizacion de las referidas construceiones y abonandose 
mensualmente, durante diez aiios, las cuotas de $ 13.800.- m/ n para el edi
ficio del Colegio Nacional "Manuel Belgrano" y de $ 13.950.- m/ n para el 
de la Escuela de Comercio NQ 3 de la Narion, el Estado se adjudica en pro
piedad, en el lapso indicado, los inmuebles a construirse de exprofeso y llenan
Jose ampliamente las necesidades previstas para los establecimientos educa-
('ionales ; . 

5° Que en 10 que concierne al edificio del ' Colegio N acional "Manur 1 
Belgrano" la diferencia entre las sUlmas de $ 1.152.326.- m/ n. y de pesos * 1.656.000.- mi n. (precios de construccion y de pago al cabo de diez anos, 
respectivamente) es de $ 503.674.- m/ n y equivale a los intereses perti
nentes en diez anos, determinando un pago mensual, a cargo del Estado de 
$ 4.197·28 m/ n considerado como alquiler real a abonarse, ya que la dife
reneia hasta llegar al total de la cuota mensual de cancelaci6n ($ 13. 00.- m/ n ) 
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va siendo' destinada al pago del costo real de la obra, resultando inferior 
en iii 1.052.72 m/ n con relacion a los $ 5:250.- mI n que actualmente se abona 
pOl' el local que ocupa; 

69 Que estableciendo la misma relacion en 10 que respecta a la Escuela 
de Comercio N9 3 de la Nacion, se tiene que la diferencia entre $ 1.154.870.
moneda nacional y de $ 1.674.000.-- m/ n (precio de construccion y de pago 
al cabo de diez anos, respectivamente) es de $ 519.130.- m/ n y corresponde a 
los intereses pertinentes en diez anos, determinando un pago mensual a cargo 
del Estado de pesos 4.326.08 m/n, debiendo considerarse esta suma como el 
alquiler real que corresponderia, en forma mensual, en dicho lapso, ya qu(' 
la diferencia hasta llegar a la cuota de cancelacion ($ 13.950.- m/ n) se destina 
al pago del costo real de la obI' a, resultando, en consecuencia, mayor en 
$ 1.976.08 m/ n con relacion a la suma de $ 2.350.- m/ n que actualmente aboml 
pOl' el local que ocupa; 

79 Que aun cuando para el Estado la presente operacion no implica, en 
principio, mas que un contrato de locacion, con opcion a compra en cuotal' 
mensuales en diez anos, 0 al contado, el Poder Ejecutivo intervendra en todo 
cuanto atane a los pIanos para disenar la distribucion interna de los 10caleR 
y demas dependencias y fiscalizar la ejecucion de las obras POI' intermedio 
de tecnicos del 1\Iinisterio de Obras Publicas, en forma tal de ascgurar la adap
tacion de los edificios a las necesidades educacionales; 

89 Que la financiacion de cstas primeras construcciones a llevarse a cabo 
por intermedio del M:inisterio de Justicia e Instruccion Publica, esta basada 
en la utilizacion de las . partidas de alquileres de los estableeimientos que se 
construyan, ademas de la partida que para "Alquiler de locales, diferencias 
de alquilcres y otros gastos analogos" asigna el Anexo "E ", en el Inciso 
"Gastos diversos de Instruccion Ptlblica" ; 

9'1 Que tratandose de construcciones destinadas a necesidades del Estado, 
puede solicitarle, ademas, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
la exencion del pago de los impuestos a la construccion que determinaria una 
reduccion, en el presupuesto de las mismos, de $ 46 .500.- m/ n aproxima
damente, en total; 

] 0'1 Que la protocolizacion del contra to, cuyo 1)royerto se agrega de 
fs. 113 a 115, se efectuara dentro de los sesenta dia posteriores a su apro
bacion, quedando sujeto aquel requisito a la presentacion, en el mismo lapso, 
de toda la documentacion que corresponda, encuadrada dentro de los linea
mientos generales establecidos en la propuesta y tomando como modelos los 
que se estilan en el Ministerio de Obras Ptlhlir(1s; 

POI' tanto, y atento a la informacion producida, 

El Presidenfe de Za Nadon ATgentill(l~ Cn ACllll'do de Jlini,stros, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la licitacion publica rcalizada pOI' el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Ptlblica el 15 de febrero de 1939, comorme al resultado 
de que da cuenta el acta levantada pOl' el senor Escribano General de Gobierno, 
y adjudicase la ejecucion de las obras de que se trata a la firma J. y M. Mazar 
Barnett y Giralt, pudiendo est a transferir los derechos y obligaciones inhe
rentes a la citada adjudicacion, previa autorizacion del Poder Ejecutivo. 

Art. 2Q - Aprw§base el proyecto de contrato que corre agregado de fs. 113 
a 115, asf como la demas documentaeion acompafiada y que forma parte inte
grante del mismo, y autorizase al Ministerio dr Justiria e Instruccion Publica 
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para suscribirlo con la firma J. y M. :Mazar Barnett y Giralt, en el que se 
establep.e la locacion, con opcion de compra en cuotas mensuales en el termino 
de diez alios {) al eontado; de lo~ edificios a construirse para el Colegio Na
cional "Manuel Belgrano", en las calles Montes de Oca, Australia e Isabel 
La Catolica, y para la Escuela de Comercio N° 3 de la Nacion en las calles 
Gaona y Cucha-Cucha, mediante el alquiler mensual de siete mil ochocientos 
pesos ($ 7.800.- mi n), para cada uno de los locales citados. • 

Art. 3Q 
- Aceptase la opcion de compra, a que se refiere el articulo prece

dente, mediante el pago de las cuotas mensuales de trece mil ochocientos pesos 
moneda nacional ($ 13.800. - mi n) POl' el edificio a construirse para el Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano", y de trece mil novecientos cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 13.950.- m/rl:) pOI' el edificio para la Escuela de Comercio 
NQ 3 de la Nacion, durante ciento veinJe meses (120), pudiendo tambien efec
tuarse la operacion pOI' pago al contado, en cuyo caso se establece que el 
importe a entregarse involucrara el total rest ante de las cuotas a abonarse, 
hasta la concurrencia de las cantidades de un millon seiscientos cincuenta y 

• seis mil pesos moneda nacional ($ 1.656.000.- mi n), y de un millon seis
cientos setenta y euatro mil pesos moneda nacional ($ 1.074.000.- min), 
precios estipulados, al cabo de diez anos, para los edificios del Colegio Nacional 
"Manuel Belgrano" y Escuela de Comercio N° 3 de la Nacion, respectivamente, 
deduciendose del mismo las sumas abonadas, en concepto de amortizacion y 
e1 seis pOI' ciento anual de interes (6 %) sobre el importe de cada una de las 
('uotas que resten pagar. 

Art. 40 - El contrato que se aprueba sera protocolizado dentro de los 
sesenta dias de la fecha, debiendo llenarse previamente los requisitos enun
riados en el considerando 10. 

Art. 5° - Los pagos de las cuotas mensuales a que se refieren los artlcu
los 20 y 30 se atender{lll con cargo a las partidas que para "Alquileres" asigne 
('1 Anexo "E" a los establecimientos respectivos y con la partida que para 
. 'Alquileres de locales, diferencia de alquiler y otros gastos analogos" fije el 
mismo Anexo "E" en el Inciso "Gastos de Instruccion Publica". 

Art. 6° - Recabese de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Ia exoneracion del pago de los impuestos a la construccion, en atencion a que 
se trata de obras destinadas a Ilenar necesidades del Estado, cuyos importes 
seran rebajados, en la misma proporcion, de las cuotas a que se refiere el 
articulo 30 ~ ; 

Art. 7Q - Dirijase el Mensaje a1 H. Congreso de la Nacion solicit an do 
Ia ratificacion de la operacion acordada POI' el presente Decreto, en 10 que 
respecta, a la aceptacion de la opcion de compra, y oportunamente eIevese el 
Plan Integral de construccion de edificios destin ados al funcionamiento de 
establecimienios de ensenanza del Mini:sterio de J usticia e Instruccion Publica, 
(lue sera llevado a cabo de acuerdo a las normas y conceptos determinados 
en el presente. 

Art. 8° - Dejase establecido que las cuotas e importes fijados en los ar
Hculos 20 y 3Q, que anteceden, que dan libres de todo impuesto 0 gravamen 
y excluidos de los gastos inherentes a la conservacion de los edificios. 

Art. 90 - E1 contralor de las obras a ejecutarse queda encomendado a los 
arquitectos del Ministerio de Obras Publicas, senores Jorge A. Chute y Arturo 
Ochoa, adscriptos al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica en caracter 
de Asesores Tecnicos. 
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Art. 10. - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y a sus 
. efectos vuelva al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 

ORTIZ. - J01'ge E. Coll . - P. Groppo. - D. Taboada. 
- L . Scasso. - M. R . Alvamdo. 

DECRETO N9 31.655, del 30 de mayo, aprobando designaciones efectuadas 
por la Comisi6n Honoraria, creada por decreto N 26.992 del 22 de marzo 
Ultimo, que tiene a su cargo la tarea de administrar y proponer al Poder 
Ejecutivo todo 10 relacionado con la construcci6n del nuevo edificio 
para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires 30 de mayo de 1939. 

Visto la nota que antecede, en la que se comunica que la Comision Honora
ria designada pOI' Decreto de fecha 2~2 de marzo del corriente ano ha quedado 
('onstituida en la reunion «elebrada el 12 de abril ppdo., eligiendo presidente 
al doctor Agustin N. Matienzo y designando Secretarios a los doctores Juan 
D. Righetti (h.) y Carlos Alberto Ayarragaray, y Contador al senor Serafin 
Tirone, cargos estos ultimos que los somete a la aprobacion del Poder Ejecutivo, 
y teniendo en cuenta que las funciones a prestarse en la Comision Honoraria 
precitada seran con caracter "ad honorem ", excepcion del cargo del doctor 
Juan D. Righetti, que deb era rentarse, 

El P1'csidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las designaciones efectuadas por la Comision 
Honoraria creada pOI' Decreto N9 26.!l92 del 22 de marzo pasado en cuanto se 
refiere a los Secretarios doctores Juan D. Righetti (h.) y Carlos Alberto Aya
rragaray y Contadol' de la misma, sejior Serafin Tirone, quienes actuar{m con 
caracter "ad-honorem" a excepcion del doctor Juan D. Righetti (h.) que re
cibini en concepto de indemnizacion mensual la cantidad de trescientos cin
('uenta pesos moneda nacional de curso legal, a tomarse de los fond os que pro
"ccn los artlculos 59 y 69 de la Ley H.026, conforme a 10 dispuesto por e1 ar
ticulo 18 de la Ley N° 12.578. 

Art. 29 - Comunlquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro ~acional y 
nrchlvese. 

ORTIZ 
.TORGE EDUARDO COLL 

• 
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R E 8.0 L U C ION E 8 

RESOLUCION, del 30 de mayo, haciendo saber a las dependencias del Mi
nisterio que, hasta tanto disminuya la labor que realizan las imprentas 
oficiales, deberan continuar eneomendando las impresiones necesarias 
para la atencion de sus serviciols, en la forma que 10 hacian con ante-
rioridad a la resolucion del 30 die diciembre ultimo.. • 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1939. 

Dado que los informes producidos, a raiz de las consultas formuladas con 
respecto a la posibilidad de ejecuta:c.. 'trabajos de imprenta, en los talleres de 
dependetlcia de este Ministerio, expresan que la cantidad requerida no puede 
ser realizada con la urgencia demand ada pOl' los establecimienios, POl' cuanto 
la mayoria de esos trabajos-formularios de planillas, libros de clasificaciones, 
etcetera-deben ser utilizados de inmediato, 

El .ll inistr·o de J usticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Hacer saber a las dependencias de este Ministerio, que hasta tanto dismi
nuya la labor que realizan las imprentas con que cuenta este Ministerio, deberan 
continuar encomendando las impresiones ecesarias para la atenci6n de sus ser
vicios, en la forma que 10 hacian con anterioridad a la resoluci6n de 30 de di
ciembre llitimo, comunicada p'or circular NQ 1 de la Direcci6n General de Ad
ministraci6n de este Ministerio, y, asimismo, que con posterioridad, se tenga 
presente que las imp rent as aludidas atenderan preferentemente impresioncs de 
libros Y obras de alguna importancia en el arte grafico. 

Comunlquese, an6tese y archivese con sus .antecedente.'. 
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COMU~iICADOS 

COMUNICADO del Ministerio, del 5 de abril, sobre el ajuste del Presupuesto 
General para el corriente ano en 10 que respecta al Anexo "E" (Justicia 
e Instrucci6n Publica), en el c:ual se han introducido economiasj con 
relaci6n a las autorizaciones del ano 1938, que ascienden a la suma total 
de 5.661.608,20 pesos moneda nacional de conformidad con el plan de 
economias dispuesto en el Acuerdo de Ministros del 28 de febrero Ultimo. 

De conformidad con el Acuerdo de Ministros del 28 de febrero Ultimo que 
disponia un plan de economias, el Ministerio de J usticia e Instrucci6n P ublica, 
par intermedio de su Direcci6n de Administraci6n ha elevado en el dia de 1a 
fccha a1 Departamento de Hacienda el ajuste del P resupuesto General para el 
corriente ano en 10 que respecta al Anexo "E" (J usticia e Instrucci6n P ublica) 
en el cual se han introducido economias con r especto a las autorizaciones del 
ano 1938 que ascienden a la surna total de $ 5.661.608,20 min. c/l., des
compuesta asi : 

Economias en Sueldos . .. . .... . .. .. .. . .... .. . .. . 
Economias en Gastos ... . . . . . . . ....... ... ... . . . . . 
Economias en Subsidios ....... . .... . . . ..... .. .. . 

To'r AL .. . .. .... . .. . 

* 1.50'3.364,00 
" 2.301.991,95 
" 1.796.252,25 

$ 5.661.608,20 

Esta suma de rebaja es en relacion al iotal de $114.027.862 mi n. a que 
asciende el Presupuesto para 1939 (IJey NQ 12.578) . 

La mayor parte del monto de la.s economias de sueldos se traduce en la 
aplicaci6n de las normas establecidas en los articulos 39 y 10Q del Acuerdo de 
Ministros del 28/2/39 que se refieren a las supresiones de los nuevos estable
cimientos con relaci6n a los existentes en 1938, ya que s610 este rubro determina 
una reduccion que alcanza a $ 1.248.868 min. c/l. correspondiendo la dife
rencia hasta llegar a $ 1.563.364 min. c/l. a la anulaci6n de diversos proyectos 
de aumento de sueldos y creacion de nuevas cargos. 

En 10 que respecta a gastos, el monto de economias que asciende a pe
sos 2.301.991,95 min. c/l., se obtiene al aplicar los porcientos de rebaja a que 
se refiere el antes cit ado Acuerdo de Ministros, de los que se han excluido las 
partidas correspondientes al Consejo Nacional de Educaci6n y cumplimiento de 
la Ley NQ 12.558 (sobre proteccion a los ninos en edad escolar). 

Estas exclusiones obedecen al he clio de entenderse que es obra de bucn 
gobierno fomentar intensamente y en forma eficaz la ensenanza primaria que 
debe impartirse en todo el territorio de la Republica para poder responder ai'll. 
el Consejo Nacional de Educaci6n, a1 plan de educaci6n comun que Ie marcan 
las Leyes 1420 y 4874 que hace obligatoria la ensenanza en el pais invirtiendo 
en ello los recursos que a tal efecto se Ie destinan. Asimismo, la exclusion de 
las disposiciones del Acuerdo de Economias en 10 que respecta al cumplimiento 
de la Ley NQ 12.558 obedece a la circunstancia de ser esta una de las obras que 
deben merecer la mayor atenci6n del Estado, ya que tienden al cuidado de In 
salud fisica y moral de la ninez en la edad escolar pOl' medio de la asistencia 
social que se prestara, distribuyendo gratuitamente alimentos, medicament os, 
ropas, etc., as! como tamhien implantando comedores escolares y creando es
cuelas-hogares con el proposito de solucionar los distintos problemas qae tengan 
vinculaci6n con la referida I.Jey. 
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CIRCULARES 

CIRCULAR NQ 10, de la Direcci6n Geneiral de Administraci6n, del 13 de abril, 
comunicando su resoluci6n de esta fecha, relativa a la verificaci6n, por 
los senores Jefes de dependencias del Departamento, de la situaci6n de 
los garantes del personal a sus ..or denes, de conformidad a 10 dispuesto 
por el Acuerdo de Ministros de felcha 30 de enero de 1934 . 

• 
Buenos Aires, abril 13 de 1939. 

enor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiendole par~ su conoCl
miento y demas efectos la siguiente Resolucion : 

"Visto que el Acuerdo de Ministros de fecha 30 de enero de 1934, por 
" el articulo 8Q

, establece la obligacion de verificar periodicamente la situ a
" cion de los garantes y por el articulo 7Q dispone que los senores Jefes dc 
lC Depcndencias informaran concretamente sobre la solvencia de los mismos; 

El Director Gene1'al de AdministmciOn, 

RESUELVE: 

" 1 Q - Los senores J efes de Dependencias del Departamento pr ocederan 
" a verificar la situacion de los garantes del personal a sus ordenes que tu
" viesen presentada su r espectiva fianza. 

"La verificaci6n correspondien te a la fianza del J e£e sera certificada 
" pOl' el funcionario que Ie sigue en orden de categoria. Tjas yerificaciones 
" se efectuaran cn la forma siguiente: 

"a) Para el fiador Profesional, con cl titulo que 10 acredita, sin per
" juicio de las otras referencias que el mismo fiador considere con
" veniente proporcionar para mejor informacion al Ministerio 0 de 
" las que los scnores J efes juzguen necesarias para su informe a 
" la Direccion de Administration; 

"b) Para el fiador Propietario, con el titulo COrl'cspondiente a la pro
" piedad por la cual constituyo su garantia, verificando el valor 
" de la misma y los gravamenes que puedan existir; 

"c) Para el fiador Comerciante 0 Industrial: 
"1. Si es propietario lmico, se Ie solicital'u illdique donde se puede 

pedir referencias sobre su soh-eneia (Casas de Comercio, Ins
" tituciones Bancarias, etc.). 

"2. Si forma parte de socicdac1 ademas de 10 informado anterior
" mente el contrato social, yerificando en base del mismo, los 
" datos declarados y si no existen clausulas que se opongan 
" al otorgamiento de fianzas. 

"Los senores J efes procederan a verificar las datos proporcionados, 
,. salvo que, pOI' tratarse de comerciantes 0 industriales residentes en la 
" localidad, tengan sus referencias y eonceptos que comormen 10 manifes
" tado. 
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"2Q - Para las fianzas reales (Hipotecas, Depositos de Titulos 0 Efec
. (' tivo a la orden del Ministerio ) solamellte se dejara constancia por los in
" teres ados que se mantiene esa situacion. 

" 39 - Cuando el fiador no este domiciliado en esa localidad y POl' esa 
" causa no fuera posible efectuar la verificaci6n dispuesta, el senor Jefe se 
" servira indicar el punta de residencia del mismo, a fin de recabar del 
" establecimiento mas cercano a esa localidad, el cumplimiento de ese re-
" quisito. . 

" En este caso esta Direccion hal'a a usted saber para que se Ie comu
" nique al ' garante POI' intermedio d,el afianzado donde debe presentarse a 
" fin de cumplimentar 10 establecido" 

. "49 - Las verificaciones dispuestas se haran en 10s formularios que se 
" acompanan y se llenaran por duplicado, reservandose este para el archivo 
" del establecimiento. 

"59 - No sera necesario verificar las fianzas pres€!ltadas durante e1 
" ano en curso. . 

"69 - Cumplidas las formalidades de la verificacion, seran remitidas 
" las fichas, bajo pieza certificada, a la Direccion de Administracion, Sec
" cion :Fianzas, calle Las Heras 2587, Buenos Aires, estableciendose como 
" ultimo plazo para ello el dia 31 de mayo proximo. 

"79 - POl' intermedio de la Secci6n Fianzas, se comunicara a los senores 
" J efes la nomina respectiva del personal que tenga fianza presentada y se 
" remitiran las fichas, en base a las categorias de los garantes. 

"89 - Comuniquese pOI' Circular y fecho pase a la Seccion Fianzas · a 
" sus efectos. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Luis Ricci 

Direetor General de Administraei6n 
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F6rm. N9 499 
2.000·IV·939 

VERIFICACION DE FIANZAS 

Aiio 19 .............. . 

Categoria a): PROPIETARIOS DE INMUE,BLES .. 
En la fecha me ratifico en los datos que oportunarnente suscribi ante el Mi

nisterio de J usticia e Instrucci6n Publ ica y qu: mas abajo se transcriben . con rnotivo 

de rni fianza otorgada a favor de don ..... ... ........ ......... .... . .......... . ............................................. .. 

que desernpeiia el cargo de ............................................................ . 

en ........................................ ......... ....... ....... ....................................................................................... por la su rna de 

($ . ...................... ) . ...... ........ .. ........................... . .. ........................................ declarando 

que soy propietario del inrnueble ubicado en· ........ · .... · ............................................ · ................ · ........................... .. 

registrado en el Registro de la Propiedad de ............................................................................................... .. 

a) Zona ............................................................. . Secci6n 

b) Torno ........................... : Libro ....................... N9 de inscripci6n .......................................... . 

de valor de tasaci6n de $............ ............................... ... . segun valuaci6n aiio .. ................ con hipo-

tee a a favor de .............................................................................................. .. por ($ ............ .. ............................. .. ). con 

deuda actual de ($ ........ .. .... .. ........................ .. .. ). y que vence el 

Mi dornicilio actual es: 

Lugar y fecha 

Nombre y apellido Firma del fiador 

RESERVADO PARA LA DEPENDENCIA 

Fianza a favor de don .... .. .......................... .. 

Certifico haber comprobado la identidad del declarante y la exactitud de los datos 

declarados. mediante ( I ) 

Lugar y fecha 

Sello 

Firma del Jefe de la Dependencia 

(1) Se expresarci si 10 es POT la presentacion de la escrilura 0 por informe del Registro 
de la Propiedad que se agregara a la presente. 
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VERIFICACION DE 

Aiiio 19 ............. .. 

Form. NQ 497 
2.000-IV-939 

FIANZAS 

Categoria b): COMERCIAL E INDUSTRIAL 

En la fecha me ratifico en los datos que oportunamente suscribi ante el Mi

nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica y que mas abajo se transcriben. con motivo 

de mi fianza otorgada a favor de don ......................................... .. . 

que desempeiia e1 cargo de ......................................................................................... .. ..................................... .. ......... .... . 

en .... ................. .. .............................................................................. ........................ ............... .. .......... por la suma de 

($ ...................................... ) .............................................................................................................................. .. .......... declarando 

.~ que soy SOCIO de la firma social ....................................................................... .. .......................................... ................ .. 
c 
" -g que opera en el ramo de ........................... ...................................................... .. ......... .. .. ... con domicilio en la 
" ir calle ....................................................................... N Q................. . de................................ .. .......... .. ................. con un capital 
a 

c:: 
o 

"0 

liquido de ($ ........ ..... ) . . ............................. , ........................................................................................... , 

no estando inhibido por contrato social para otorgar fianzas. 

Doy como referencias respecto de la firma social y otros antecedentes que 

puedan interesar al Ministerio: 

Mi domicilio actual es : 

Lugar y fecha 

Nombre y apellido Firma del fiador 

RESERVADO PARA LA DEPENDENCIA 

Fianza a favor de don ............. · .. .. 

Certifico haber comprobado la identidad del declarante y la exactitud de los datos 
declarados. habiendo recabado de las referencias que el mismo cita. las in formaciones 
que confirman aqueJ1as. 

Lugar y fecha 

Sello 

Firma del J e fe de la Dependencia 
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VERIFICACI~ON DE 

Aiio 19 .............. . 

.. 

F6rm. NQ 496 
2.000·IV ·939 

FIANZAS 

Categoria c) : COMERCIAL E INDUSTRIAL 

En la fecha me ratifico en los datos que oportunamente suscribi ante el Mi

nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica y que mas abajo se transcriben, con motivo 

de mi fianza otorgada a favor de don .................................................................. .................................................... . 

que desempeiia el cargo de ................................ ~ ................................................................................................................... . 

en ................................................................................................... ......... ... ...................................................... por la surna de 

($ ....................................... ), .................................... .................. .............................................................................. declarando 

~ que soy propietario de la casa de c:omercio ...... .................................................................................................... . 
c v 'g que opera en el ra mo de ............................................................................................................................................................. . 

" go con domicilio en la calle .................................................................................................................................... ....................... . 
::l 
o N •.............................. , localidad ...................................................................................... , con un capital liquido de 
c '3 ( $ .............................. ), ................. .............. ................. ....... ............. ............... .................. .. .......... . 
~ 

~ Doy como referencias respecto de la casa y otros antecedentes que puedan interesar 
go 
tt: al Ministerio : ............................................................................................... .. ...................................................... .. ................................ . .. 

Mi domicilio actual es: ........................................................ .. ....................................................................... .. ............. . 

Lugar y fecha 

Nombre y apellido Firma del fiador 

RESERVADO I'ARA LA DEPENDENCIA 

Fianza a favor de don ............... ..... ......... ............... · .. · ....................................................................................................... . 

Certifico haber comprobado la identidad del declarante y la exactitud de los datos 
declarados, habiendo recabado de las referencias que e\ mismo cita, las in formaciones 
que confirman aqueIlas. 

Lugar y fecha 

Sello 

Firma del Jefe de la Dependencia 
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Form. N9 498 
2.000·IV ·939 

VERIFICAC]lON DE FIANZAS 

Ano 19 ..... ...... .. . .' 

Categoria <I): PROFESIONALES 

En la fecha me ratifico en los datos que oportunamente suscribi ante el Mi· 

nisterio de Justicia e Instruccion Publica y que mas abajo se transcriben, con motivo 

de mi fianza otorgada a favor de' don, ...................................................................................... .. .. ........................... . 

que desempeiia el cargo de ................................................................................................................ .. .......... ....................... . 

en .. ....................................................... ........................................................................................................... par la suma de 

($ .................................... ,), .... , ... ................... ' ............ , .. " ........................................................................................ en ml 

caracter de .............................................................................. ...... con titulo expedido par ............................................ . 

................................................................................................................................................... , siendo mi domicilio actual : 

; .......................... __ ............................. -..............•................... ....•....................................... _ .... -
Lugar y fecha 

Nombre y apellido Firma del fiador 

RESERVADO PARA LA DEPENDENCIA 

Fianza a favor de don ......................................................................................... .. ................................ : ... ........................ . 

Certifieo haber comprobado la identidad del declarante y la exactitud de los datos 

dec1arados, mediante la exhibicion del titulo expedido par .......................... ............ .............. ............ . 

... , .............................................................................................................................. , ................................. . 
Lugar y fecba 

Sello 

................................................................................................. ..................... ................ ............................... 
Firma del J efe de la Dependencia 
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CIROULAR NQ 12, del 28 de abril, cQlmunicando nuevas disposiciones de la 
Direcci6n General de Administra~ci6n sobre fianzas del personal del 
Ministerio. 

Senor ..... . 

Ampliando las disposiciones contcnidas en la resolucion de esta Direccion 
General de fecha 13 del cte. relativa a fianzas, comunicada a esa dependencia 
pOl' circular NQ 10 de la misma fecha, llevo a su conocimiento que la firma de 
los Senores J efes de Dependencias puesta al pie de las fianzas y de verificacion 
de las mismas, sera considerada pOl' este Departamento como su conformidad 
no solo a los datos declarados pOI' los gar antes en las respectivas fichas, sino 
tambien a los antecedentes 0 informaciones que han realizado para establecer 
la situacion de solvencia 0 responsablidad pecuniaria y moral de esos garantes, 
POI' to do 10 cual aconsejan su aceptacion' por el Departamento. 

A este efecto, los senores J efes de Dependencias 0 quienes los substituyan 
en el caso previsto en la Circular NQ 10, deberan consignar en las fichas, en 
forma expresa y manl1scrita, la siguiente nota que colocaran precediendo a 
su firma : 

"Certificado de acuerdo a~ las disposiciones estable
cidas en circulares Nros. 10 y 12 de fechas 10 y 

28 de Abril de 1939. " 

En caso contrario, si tales in formaciones 0 antecedentes no fuesen satis
factorios, a su juicio, deberan los senores J efes llevarlo de inmediato a conoci
mien to de esta Direcci6n pOI' nota confidenCial y reservada, expresando al 
dorso de 1a ficha que pOI' nota pOI' separado se infOl'ma reservadamente sohre 
('1 gal'ante. 

Saluda a usted con toda consideracion, 
Luis Ricci. 

Director Geheral de Administl'aci6n 
... 

CIRCULAR NQ 13, del 2 de mayo, comunicando la resoluci6n de esta f echa, 
por la que se uniforma el procedimiento a s€guir por los responsables de 
la Direcci6n General de Administraci6n en los casos que por errores u 
otras circunstancias hubiesen de anular cheques girados contra la cuenta 
corriente oficial bancaria. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1939. 
Senor ..... . 

Siendo conveniente uniformar proc1edimientos a seguir POl' los responsables 
de esta Direccion General de Administracion en los cas os que pOI' errores u otras 
circunstancias hubiesen de anular cheques girados contra la cuenta corriente 
oficial hancaria, 

El Director General de Administl'aciOn, 

RESU:8LVE: 

19 - En estos casos, los responsables cruzaran transversalmente el cheque, 
de mancra visible, con la palabra "Anulado", efectuando igual anotacion en 
el talon al que se agregara el primero, de modo que este quede archivado en la 
libreta con su respectivo talon; 
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2Q - Los responsables al extender cheques verificaran previamente si su 
numeracion es correlativa al del cheque anteriormente extendido, contralor que 
deberan ejercer en salvaguardia de su responsabilidad solidaria en el manejo 
(Ie fondos, debiendo comunicar de inrnediato a esta Direccion General cuando al 
efectuar la verificacion dispuesta precedentemente, advirtiesen y comprobasen 
hechos irregulares respecto de la utilizacion de 10s cheques oficiales; 

3<> - Comuniquese pOl' circular, y fecho archivese. 
Luis Ricci. 

Director General de Administracion 

CIRCULAR NQ 14, del 4 de mayo, haciendo conocer, con referencia a la 
circular NQ 26, del 12 de agosto de 1937, de 1a Direccion General de 
Administraci6n, el decreto NQ 2:7.549, del 21 de abril Ultimo, dictado por 

. el Departamento de Obras Publicas-, sobre utilizacion, por las Reparti
ciones Naciona1es, de las Uneas ferroviarias del Estado para el transporte 
de cargas. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1939. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con referencia a la circular NQ 26 
de 12 de agosto de 1937, de est a Direccion General, transcribiendole, para su 
('onocimiento y efectos, el decreto NI' 27.549 de 21 de abril ppdo., dictado pOI' 
01 Departamento de Obras Publicas, que dice asi: 

"Buenos Aires, abril 21. de H139. Vistos estos actuados, y Resultando: 
o. Que el Ministerio de Guerra de la Nacion-a consecuencia del reclamo for-
0' mulado por la Administracion General de los Ferrocarriles del Estado, sobre 
. 0 mayor utilizacion de sus lineas elll transportes de cargas del Gobierno, de 
" conformidad a 10 cstablecido pOl' el articulo 16 de la Ley 6757-aconseja la 
0' reglamentaeion de est a disposicion legal, en el senti do de que los Ministerios 
" y Repartieiones Nacionales utilicen las Hneas del Estado en su mayor reeo
" rrido en todos sus transportes de cargas, con excepcion de aquellas que, pOl' 
., razones de suma urgencia u otras debidamellte justificadas, deban ser trans-
0' portadas pOI' fcr1'o('ar1'iles particula1'es; 

" Conside1'ando: 

" Que si bien el precitado texto legal es imperativo, y pareceria no admitir 
.. cxcepciones si se haee de el una interpretacion puramente gramatical-10 
00 cual es inadmisible, ya que darla POI' resultado restringir, coartar 0 impedir 
• 0 al Poder Ejeeutivo el ejereicio de poderes que, implicita 0 explicitamente, Ie 
.. otorga la Constitucioll a efectos die hacerle factible el cumplimiento de obli-
00 g-aciones que eHa misma Ie impone-es dable Hegar, y se Uega a otras conse
• 0 ('uencias, desentl'aiiando el esplritu que 10 ha informado, el cual debe primal' 
o. sobre el sentido literal de la disposicion; 

" Que es posible poneI' de mani1'iesto ese espiritu si se tiene en cuenta que 
.. e1 legislador, al dictar la norma que motiva estas actuaciones, no ha podido 
o. olvidar que el P. E. a efectos de ejercitar la calidad de "administrador" que 
.. Ie con1'iere la Constitucion Nacional, debe ha('erlo con los medios mas idolleos, 
• 0 ya que tal cosa es precisamente, '" administrar", y que, adem as, tampoeo ha 
· - podido dejar de recordar que el mantenimiento del orden publico 0 el ejer
" (·icio de poderes de policia en sus distintos aspettos, no podia ser restringido 
. , con una disposieion fija e inflexible, de todo 10 cual resulta que la intencion 
" real del legislador ha sido reprimitr cOn la sancion contenida en la 2ij parte 
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" del articulo 16 de la Ley mencionada, a los funcional'ios que pOl' error, igno
I I rancia 0 maniobras de cualquier clase :pudieran disponer del trftfico de cargas 
" de la Nacion utilizando ferroearriles particulares, cuando no mediando cir
" cunstancias como las expuestas anteriormente (razones de suma urgeneia 11 

I I otras debidamente justificada~) hubieran podido usaI' de las Hneas del Es
" tado· , . 

"Que, en Ultimo analisis, 10 que la Ley 6757, articulo 16, estatuye, es que 
• I en igualdad de circunstancias 0 en circunstancias normales, las distintas te
I I particiones de la Administracion Publica han de preferir, para el transporte 
I I de sus cargas, los ferrocarriles de propiedad de la Nacion, 10 cual deja de ser 
I I obligatorio cuando razones de orden publico 0 contingencias cuya apreciacion 
" es cuestion de hecho, indiquen la conveniencia de servirse de ferrocarriles 
I I particulares; 

" POI' 10 expuesto, atento 10 informado porIa Direccion General de· Ferro
carriles y 10 dictaminado POl' el senOr Pl'ocurador del Tesoro, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

" Articulo 19 - Las Reparticiones Nacionales utilizaran las lineas ferro
"viarias de propiedad del Estado en su mayor recorrido, para transportal" 
" toda carga POI' cuenta de la Naci6n, excepto aquellas que, POl' razones de ne
"cesidad, urgencia 0 conveniencia superior, debidamente justificadas, fuera 
" preferible transportal' pOI' ferrocarriles particulares, en todo 0 parte del re
" corrido. En estos casos, las ordeues de transporte seran expedidas 0 autori
" zadas pOl' los Jefes superiores de cada reparticiOn. 

" Art. 29 - Publiquese, comuniquese a todos los Ministerios y Reparticio
" nes Nacionales, inclusive las autonomas y, fecho, vuelva a la Administracion 
" General de los Ferrocarriles del Estado a sus efectos. - (Fdo.) : ORTIZ. -
" M. R. Alvarado". 

Saluda a V d. con toda consideracion. 
Luis Ricci. 

Director General de Administraci6n 

CIRCULAR N9 16, del 19 de mayo, comunicando una r eso1ucion r e1ativa al 
uso de los timbres postales con la 1eyenda " Servicio oficia1". 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1939. 
Senor ..... . 

Habiendose dispuesto la desmonetizacion de los timbres postales de $ 0 .. 03; 
0,10; 0,15 y 0,20 caracterizados con la leyenda "servicio oficial ", debera dar 
preferente salida a los mismos antes del 31 de julio proximo. 

En cuanto a los pedidos de nuevos tip os pueden hacerse desde ya, bien 
entendido que los mismos solo podran ser utilizados cuando se hayan agotado 
totalmente los antiguos 0 en su defecto a partir del 19 de agosto de 1939. 

Si esa depend en cia, como consecuencia del movimiento exiguo de COI'l'es
pondencia no pudiera dar cumplimiento a 10 solicitado en el primer parrafo. 
procedera a remitir el remanente para su eanje a esta Direccion General de 
Administracion a partir del lQ de agosto. 

Saludolo muy atentamente, 
Luis Ricci. 

Director General de Administraci6n 
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D OMINGO F. SARMIENTO 

(Oleo de Eugenia Belin Sarmiento. existenle en el Museo Historico Sarmiento ) 

• 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del 10 de abril, modificando el articulado de 
la Ley NQ 11.688, en el sentido de ~Lue el Museo de la Revolucion de Mayo, 
a instalarse en el Cabildo de Buenos Aires, dependent de la Comision 
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, debiendose ex
poner en el mismo los objetos depositados en el Museo Hist6rico Nacional 
que constituyen la coleccion denominada "Revolucion de Mayo" y 
aquellas piezas de las demas colecciones que se consider en estrictamente 
vinculadas a los acontecimientos ltIue alli se rememora. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1939. 

Al If olwTable Congreso de la Naci6n: 

Los arts. 3Q y 4Q de la Ley 11.688, que declaro monumcnto nacional al 
edificio del antiguo Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, disponen : "El 
Museo Historico Nacional, bajo cuya superintendencia estara en adelante 
el edificio, tra ladara a 131 sus colecciones correspondientes a las epocas deno
minadas «Colonial», «lnvasiones Brita,nicas», «Revolucion de Mayo» e «In
dependencia»". "La Direccion del Museo Historico Nacional gestionara de 
las reparticiones publicas y de los particulares, la entrega de los objetos 
pertenecientes al anti guo Cabildo de Buenos Aires". 

Con fecha 26 de agosto de 1938 el P. E. remitio a Vuestra Honorabilidad 
un mensaje creando la Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Historicos, con el proposito de unificar en una sola entidad superior, el 
control de todos los Museos de caracter historico existentes, gestionar la 
ereacion de los 1111eyOS y velar por la conservacion y r estauracion de los 
edificios historicos. 

Este proyecto, destinado a completar el decreto del Poder Ejecutivo 
de 28 de abril del citado ano, se eneuentra actualmente en r evision en el 
H. Senado de la Nacion. 

En consecnencia el Poder Ejecutivo considera que podria modificarse el 
al'ticulado de la Ley NQ 11.688, en el sentido de que el Museo de la Revolu
cion de Mayo a instalarse en el Cabildo de Buenos Aires, dependera de la 
Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, debiendose 
exponer en el mismo los objetos depositados en el Museo Historico Nacio
nal que constituyen la coleccion denominada "~evolucion de Mayo", y aque-
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lias piezas de las demas colecciones que se consideren 
ladas a los acontecimientos que se rememora alIi. 

estrictamente vmcu-

Dios gu) rde a Vuestra Honorabilidad. 

I 
ROBERTO 1\11. ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Za H. Camara de Diputados de La Nacion , r'eunidos, etc., satncionan 
con f'lterza de 

LEY: 

Articulo 19 - Quedan modificadas los Arts. 39 y 49 de la Ley N9 11.688, 
en la siguiente forma: Arts. 39 y 49 Donde dice "Museo Historico Nacional" 
debe decir "Collision N acional de Museos y de Monumentos y ' Lugares 
Historicos. 

Art. 29 - Agregase como Art. 1>9 de la Ley N9 11.688, el siguiente: 
"EI nuevo «Museo de la Revolucion de Mayo» expondra en el mismo, ade
mas de los objetos que constituyen 111 coleccion denominada «Revolucion de 
Mayo», aquellas piezas de las demas colecciones que se consideren estricta
mente vinculadas a los acontecimientos que se rememoran alii". 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecut ivo, etc. 

JORGE EDUARDO COLL. 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del 20 de abril, declal1\.ndo Monumento 
Nacional al Mausoleo del Genen~l don Bartolome Mitre, ubicado en el 
Cementerio del Norte, de la Capital Federal, y donado a la Nacion pOl' 
los descendientes de Mitre. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1939. ' . 
II onorable Congr'eso de Za .Vaci611: 

J.Jas ideas y acciones de los grandes ciudadanos forman el acervo espi
ritual de la Nacion que rige su destino, tanto cn la marcha normal de su 
progreso y afirmacion de cultura, como en las horas decisiyas de la historia. 
Los ideales que vivimos sustentados en la Constitucion, en las leyes y en la 
espontanea actividad del 'pueblo, se deben a In intelectualidad superior y al 
;;acrificio de los hombres representativos que lucharon por constituir la 
nacionalidad y dar una base inconmovible a nuestras instituciones. 

Mitre, cuya vida es un ejemplo de amor a la Patria, haUase consagrado 
en cl corazon del pueblo que levantO su estatua en testimonio de gratitud 
nacional. Faltaba, sin embargo, que la Nacion se hiciera carg'o del mausoleo 
que guarda su feretro y los descendientes del procer 10 elltregan generosa
mente con ese fin. 

Alguna vez, la Nacion cumplira con el deber de levantar el Panteon 
Nacional y alH tendra Mitre el sitio destacado que reclama su gloria. La 
veneracion de las generaciones pOI' SllS heroes militares y civiles es un senti
miento del alma argentina. En tanto corresponde declarar Monumento Na
cional el sepulcro del General Mitre. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 
ROBERTO M. ORTIZ 
JORGE EDU AR.DO COLL 
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PROYE:CTO DE LEY 

El Senado y la Camara de Diputlr:Ldos de la Nacio11, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con !1wrza de ' 

LEY: 

Articulo 1" - Declarase monumento nacional el Mausoleo del General 
Dn. Bartolome Mitre, ubicado en el Cementerio del Norte, de la Capital Fe
deral y donado a la Nacion pOl' los descendientes de Mitre. 

Art. 2Q - El Mausoleo guardara los ataudes que contienen los restos de 
Mitre y de su esposa Delfina Vedia de Mitre. 

Art. 3Q 
- El Mausoleo aludido quedara bajo la custodia de la Comision 

Nacional de Museos y Lugares Historicos. 
Art. 4Q - Comuniquese al P. K 

JORGE EDUARDO COLL 

• 
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DECItETOS 

DECRETO NQ 27.822, del 3 de abril, suprimiendo en las Escue1as de Artes 
y Oficios de Mendoza y de San J'uan 1a especialidad Tone1eria. 

Departamento de I. Publica. 
I. 785 . 

. Resultanc10 de estas actuaciones: 

Buenos Aires, 3 de abril de 1939. 

Que en las Escuales de Artes 5" Oficios de Mendoza y de San Juan 
lunciona el taller de Toneleria, especialidad que en la actualidad no se jus
tHica, pues no Ilena ('1 cometido para la que fue creada; 

Que est a situacion, que viene prolongandose desde hace anos, es conse
cuencia del progreso alcanzado en la industria vitivinicola, pues en 1a actua
lidad los modernos medios de transporte del vino a granel en camiones y 
vagones vidriados, como asimismo la venta obligatoria al menudeo en en
vases de vidrio y la importacion de toneles y barriles semiarmados, hacen 
innecesaria la formacion de obreros toneleros con la preparacion completa 
que les proporcionan dichos establecimientos; . 

Por ella y teniendo en cuenta 10 informado porIa Inspeccion General 
de Ensenanza. 

El Pl'esidente de Za Nacion A1'gentina, 

DEC :RETA: 

Articulo 1 Q - A partir. de la fecha del presente decreto suprim.ese en 
las Escuelas de Artes y Oficios de Mendoza y de San Juan la especialidad 
Toneleria. 

Art. 2Q - Agreguese al programa. practico del taller de Carpinteria de 
segundo y tercer ano, dos meses de practica de armado y preparacion de 
toneles. 

Art. 3Q 
- Los alumnos egresados de tercer ano del taller de Carpinte

ria que deseen especializarse en Toneleria podran hacerlo en el cuarto ano 
de perfeccionamiento practico. 

Art. 49 - Los actuales Maestros de Toneleria de las Escuelas de Artes 
y Oficios de Mendoza y de San Juan, seiiores Vicente Funes (C1. 1877 D. M. 
51. M. 3258186) y Manuel Torres (C1. 1909 D. M. 49 M. 3136302), pasaran 
a ocupar, respectivamentc, los cargos de Maestros .A.uxiliares de Carpinteria 
en los mismos establecimientos. 

Art. 5Q 
- Uomuniquese, publiqm'se, anotese, dese al Registro Naciona1 

y 3rchivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

• ! 
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DECRETO NQ 28.207, del 4 de abril, agradeciendo la labor cumplida, des de 
el9 de mayo de 1938, por la Comision Nacional de Ayuda Escolar, y cons
tituyendo la nueva comision determinada por la Ley NQ 12.558. 

Departamento de lnstrncclon Pl1blica. Buenos Aires, 4 de abrii de 1939. 

Atento a 10 dispuesto pOl' In Le:·T Nq 12.5S8, Y 

Considerando : 

Que ha sido un firme prop6sito del Po del' Bjecutivo efectuar en todo 
el pais una deeidida acci6n de ayuda social a Ia ninez, como se expresara 
en las declaraciones de los meTISajes y proyectos de ley remitidos al Hono
ruble Cong-reso; 

Que esas mallifestacioneB y promesas fueroll inmediatamente puestas en 
ejecuci6n, al instalarse en el primer ano de gobierno 594 comedores escola
l'es en todo el pais, y en la distl'ibuci6n de eql1ipos de ropa de abrigo, bene
ficios ambos que a~canzaron a 74.000 lliiios; 

Que para la atenci6n de estos sl['['v1cios el Poder Ejecutivo dispuso, con 
fecha 3 de mayo de 1938, la inversion de la suma de dos millones de pesos 
y cre6 una Comisi6n Nadonal de Ayuda Escolar, organismo que, constituido 
pOl' resoluci6n del Ministerio de Instrucci6n Publica, bajo Ia presidencia del 
Subsecretario de este Departamento, tuvo a su cargo la organizaci6n de esos 
servicios, en la forma mas rapida y eficaz posibIe, 10 que ha permitido que 
los prop6sitos del Gobierno de la Naci6n tnvieran un inmediato cumpli-, 
miento; 

Que la sanci6n de Ia IJey 12.558" qu~ el Po del' Ejecutivo ha promu]gado 
co nfecha 14 de octubre de 1938, permite intensificar la obra comenzada, 
dimdoie estabilidad y permitiellc10 una mayor amplitud en los servicios de 
asistencia social a los uifios en I3dad ecolar; 

Que la citada ley dispone la constituci6n de una comisi6n para que, en 
io sucesivo, tenga a su cargo la adminiSihaci6n de los fond os que la misma 
antoriza y Ia organizaci6n de los s(~rvicios de asistencia que ella determina; 

Que la natul'aleza e intellsida·J de las tareas que corresponden a est a 
comision y la conveniencia de no recargar excesivamente las de los funcio
narios que la integran, determina la necesidad de ampliar el numero de 
vocales con personas cuyas fUllriones tengan relacion con los fines especi
ficos de la ley, con ]0 cual se facilit:a su mejor cumplimiento; 

POl' ello, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Agradezcase a los senores don Carlos Broudeur, doctor 
Sylla Monsegur, doctor Carlos de Al'enaza y profesores Prospero G. AIe
mandri y Manuel S. Aliel', la patriotica y eficaz colaboracion prestada desde 
cl 9 de mayo de 1938, como Presidcnte y vocales, respectivamente, de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, realizando la impol'tante obra que se 
ha l'esenado en los consider and os de este Decreto. 

Art. 2Q - Constituyase la nueva Comision determinada porIa Ley NQ 
12.558, la que se denominara "Comision Nacional de Ayuda Escolar · (Ley 
12.558), Y srl'{t pl'esidida pOl' el sefior Ministro de Justicia e Instruccion 
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Pliblica 0 pOl' el Subsecretario del Departamento, en su representaeion, e 
integrada pOl' el Presidente del Consejo NaciQnal de Educacion y pOl' el 
Presidente del DepartameI1to Nacional de Higiene, y con el caracter de vo
cales adjuntos el Vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion y cl 
Presidente del Patronato N acional de Menores. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiqu('se, anotese, dese al Registro N acional 
y ar chivese. 

ORTI Z 
.JORG E EDr ARDO C01.1. 

DECRETO NQ 27.875, del 13 de abrU. dejando sin efecto el decreto de fecha 
l Q de diciembre de 1931, referente a los derechos que deb en abonarse pOl' 

certificados de estudios. 

Departamento 'de I. Publica. 
T.20. 

Buenos ~\ ires, 13 de abril de 1939. 

Visto el precedente dictamen del senot' Procurador del Tesoro y atrnto 
10 informado por Ia Inspeccion General de En~enanza, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina, 

DEeRE'rA: 

Articulo 1Q - Dcjase sin eiecto el decreto de fecha 1Q de diciembl'e de 
1931, referente a los derechos que debl:ln abonal'se POI' certificados de es
tudios. 

Art. 2Q - En 10 sucesivo, los establecimimltos de ensenanza sectmdaria 
del Ministerio de Justicia e Instl'uccion Publica, expedil'an el "duplicado" 
a que se refiere el articnlo ]54 del H,eglamellto para los colegios nacionales 
y liceos de senoritas, 0 nuevas copias, en un sello de t1'es pesos moneda 
nacional la primera foja y dos pesos cada una de las subsiguientes, de 
acuerdo a la Ley de Sellos, c1ebiendo repOllerse pOl' separado, a razon de 
dos pesos pOI' foja, las actuaciones provoeaclas pOl' el pedido de certificacioll. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquesc, anotrse, c1esc al 'Registro Nacional 
y archivese. 

• 
ORTIZ 

.rOlW 8 E o C-\. RD 0 COLI, 

DECRETO N° 28.529, del 14 de abril, designando con el nombre de " Teniente 
General Julio Argentino Roca" a la Escuela Normal de Monteros 
(Tucuman) . 

Departamento de I. Pllblira, Buenos Aires, H de abril de 1939. 

Atento el pedido formula do porIa Comision Nacional "Monumento al 
Teniente General D. Julio Argentino Roca" en el senti do de que la Escuela 
Normal de 1\1:onteros ('rucuman) se denomine con el nomhre del procer, como 
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homenaje que satisfaga los anhelos de la jmentud estudiosa de la ciudad euya 
provincia £lie euna del ilustre milital'; Y 

Considerando : 

Que, de acuerdo con 10 establ(~eido en la Ley 12.167 la gestion aludida 
responde a la finalidad tendiente a honrar tan venerable figura; 

Que en el caso e1 homenaje re:sulta tanto mas justiciero por tratarse de 
una escuela situada en la provincia de nacimi.ento del ilustre proeer cuya aeeion 
civilizadora comprende desde la conquista del suelo hasta la accion guber
namental e institucional, adem as de haber promulgado durante su gobierno la 
ley de educacion comu.n. 

El P1'esidente de la .Vaci6n A1'gentina, 

D:ElCRETA: 

Art. 1 Q - Designase con el nombre de "Teniente General Julio Argentino 
Roca" a la Escuela Normal de Monteros (Tueum{tn). 

Art. 20 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO No 28.644, del 14 de abril, reajustando, a partir del 10 de abril 
del ano en ourso, el personal docente de la Escuela Industrial de la 
Nacion "Otto Krause", de la Capital Federal. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 14 de abril de 1939. 

A tento 10 dispuesto en el Art. 3° del decreto de 7 dc mal"ZO del corriente 
ai'io implantando el nuevo plan de estudios en la Escuela Industrial de la 
Nacioll "Otto Krause", de la Capital Federal y de acuerdo con 10 informado 
porIa Inspeccion General de Ensenanza con respeeto al ajuste de las tareaR 
qel personal de dicho establecimiento; 

El Presidente de 7(( Nnci61l Argentinn, 

DB CRE TA: 

Art. l°-Reajustase-a partir dellQ de abril del ano en curso-el per
sonal docente de la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause ", en ]a 
forma siguiente; Profesorcs de Ciencias y Letras; Cesar J. Abatti: (Cl. 1904. 
D. M. 3. Mat. 309601), Ingenicro Civil, seis horas (Matematicas) ; Rafael Abril 
(Cl. 1904. D. M. 2. 1\1. 109773), Ingenicro Civil, quince horas (Estatica Gra
fica, 4: hs.; Mecanica, 4 hs.; Resistencia de ~'[ateriales, 3 hs.; y, Construcciones 
Complementarias, 4 hs.); Osvaldo Conrado Acevedo (Cl. 1893. D. M. 32. 
M. 2016910), profesor confirmado (Art. 59), seis horas (Electrotecniea, 
2. hs.; corriente continua, 4 hs.); Teodoro Ackermann (Cl. 1894 .. D. M. 15. 
M. 760243), Ingeniero Meeallico y Electricista, diez horas: (Corriente COl1-

. .. . 
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tinua, 4 hs. y Mediciones electricas, 6 hs.) ; ,Toaquin Arturo Acuna (01. 1887. 
D. M. 53. M. 3410887), Ingeniel'o Civil, ocho horas: (Matematicas, 6 hs. y 
Topografia, 2 hs.) ; Marcelo Agote (Cl. 1906. D. M. 2 M. 190760), Ingeniero 
Civil, ocho horas: (Construcciones de madera y hierro, 2 cursos); Pedro 
Almeida Quiroga (C1. 1891. D 1\'1. 2. M. 213850), Profesol' Univel'sitario, seis 
horas (llistoria y Geografia) ; Nazario Alvarez (Cl. 1883. M. 13.129. D. 1\'1.'1), 
Doctor en Quimica, seis horas (Mineralogia) ; Carlos Federico Ancell (C1. 1896. 
D. M. 1. M. 24665), Arquitecto, seis horas (Dibujo Geometrico) ; Rafael Mario 
.dnzorena (cl. 1890. D. 1\1. 2. M. 173142), P1'ofesor confirm ado (Art. 5Q

), tres 
horas (Tecnologia de maquinas); Enrique Baistrochi (Cl. 1904. D. 1\'1. 1. 
M. 39647), Profesor de Ensenanza Secundaria, tres horas (Fisica) ; Atilio Mar
celo Ba1'a lola (C1. 1906. D. M. 36. 1\[ 2360683), Contado1' Publico Nacional, 
tres horas (Contabilidad); Leonilde Ati1io Bardengo (C1. 1898. M. 571695. 
D. M. 1), Ingeniero Agronomo, seis 1191'as (Ciencias B iologicas) ; Alfredo Ro
berto Basile (C1. 1898. D. M. 2. M. 197614), Medico, seis horas (Ciencias Bio
logicas) ; Leopoldo A. Bava (C1. 1902. D. 1\1. 2. M. 188805), Ingeniero Civil, 
('uatro horas (Construcciones complementarias); Maria Enriqueta Beckwith 
(Ced. Id. NQ 602655-Pol. Cap. Fed.), Profesora Normal, diez horas (Idioma 
Nacional); Manuel Augusto Berraz (Cl. 1902. D. M. 19. Mat. 1069752), Doctor 
en Filosofia y Letras, ocho horas (Idioma Nacional); Carlos Berro Madero 
(C1. 1906. D. M. 2. M. 190794), Arquitecto, tres horas (Dibujo geometrico) ; 
Tomas Beunza (Cl. 1894. D. M. 2. M. 215426), Ingeniero Civil, cuatro horas 
(Estatica Grafica) ; Juan Blaquier (CII. 1897. D. M. 2. M. 200924), Ingeniero 
Civil, seis horas (matematicas) ; Carlos Bogliolo (C1. 1895. D. 1\L 1. M. 32818), 
Profesor Confirmado (Art. 5Q

), seis horas (Contabilidad); Luis Borruat 
(Cl. 1878. D. 1\L 36. Mat. 2346563), Profesor Confirm ado (Art. 5Q

), seis horas 
(Matematicas); Samuel 1\1. Bosch. (Cl. 1899. M. 218810. D. M. 2), Medico, 
,'leis horas (Ciencias Biologicas); RaUl Buich (Cl. 1896. Mat. 292581. D. M. 3), 
Ingeniero Civil, seis horas, construcciones especiales, 4 hs.; y, Topografia, 
2 hs.); Jose Leopoldo Burgos (C1. 1892. D. M. 19. M. 1098230), Doctor en 
Quimica, seis horas (Quimica); Matias A. Calandrelli (C1. 1902. D. M. 2. 
M. 216586), Medico, dos horas (Ciencias Biologicas); Francisco Pompeyo 
Cabrejas (Cl. 1904. D. M. 4. 1\1. 483123), Profesor de Enseiianza Secundaria, 
cuatro horas (Idioma Nacional); Mariano Constantini Calvitti (Cl. 1895. 
D. M. 1. ~ 576830), Profesor Normal, doce horas (Matematicas) ; Juan Andres 
Cameirone (Cl. 1897. D. 1\L 1. 1\1:. 327713), Ingeniero Civil, cuatro horas (Esta
tica Grafica) ; Luis Maria Campos Urquiza (Cl. 1906. D. M. 2. M. 190717), 
Arquitecto, ocho horas (Arquitectura 2 hs. y, Proyecto, 6 hs.); Juan Jose 
Carabelli (Cl. 1882. D. M. 2. M. 210n8), Ingeniero Civil, doce horas (Con.s
trucciones) ; RaUl Juan Carballo (Cl. 1885. D. 1\1:. 4. M. 129), Ingeniero Civil, 
doce horas (Construcciones) ; Pedro Castells (Cl. 1892. D. M. 19. M. 1092307), 
Ingeniero Civil, once horas (Mecanica); Carlos A. Cerin! (Cl. 1884. D. 1\1:. 2. 
M. 309352), Ingeniero Mecanico, seis horas (Dibujo de maquinas); Rafael 
("jrio (Cl. 1894. D. M. 2. M. 213721), Ingenicl'o Civil, diez y seis horas (Mate
maticas, 12 hs., y, Estatica Grafica, 4 hs.) ; Carlos Natalio Colombo (C1. 1899. 
D. M. 2. M. 176771), Profesor confirmado (Art. 5Q

), nueve hOI'as (Contabi
lidad) ; Abel F. Cornejo (Cl. 1892. D. M. 63. 1\1. 3918714), Ingeniero Civil, 
('uatro horas (Construcciones Rurales) ; Delfin E. Conway (Cl. 1907. D. M. 2. 
~L 190705), Arquitecto, tres horas (Resistcncia de materiales); Ricardo C. 
Cranwell (Cl. 1900. D. M. 2. M. 218732), Abogado y Profesor confirmado 
(Art. 5Q

), once horas (Historia y Geogrofia Economica, 9 hs. e, Instruccion 
Civica, 2. hs.); Jose Domingo Cucstas Acosta (Cl. 1906. D. M. 1. M. 67189), 
Profesor confirmado (Art. 5Q

), seis horas (J?isica); Pedro Alcantara Chacon 
(01. 1901. D. 1\1:. 68. M. 751959), C011tador Publico y Profesor confirmado 
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(Art. 59), nueve horas (Matematicas, 6 lts., y, contabilidad, 3 hs.); Gustavo 
Adolfo Chiappori (C1. 1891. D. M. 2. M. 185075), profesor confirmado (Art. 5Q

), 

seis horas (Historia y Geografia) ; Esteban Carlos Chinetti (C1. 1890. D. M. 15. 
1\L 74717'2), Ingeniero Civil, diez y seis horas (Elementos de maquinas); 
Victor Raul Christensen (Cl. 1889. D. 1\1. 1. lVt 57862), Arquiteeto, doce horas 
(Dibujo geometrico, 6 hs., y, Dibu;o de proyecciones, 6 hs.) ; Esteban Guillermo 
Dankert (Cl. 188 . D. M. 1. M. 50671), Doctor en Quimica, seis horas (Quimica 
AnaHtica) ; Federico de Achaval (C1. 1908. D. M. 2. 1\L 190781), Arquitecto, 
nueve horas (Dibujo de Proyecciones); Rodolfo Roque Deheza (C1. 1908. 
D. M. 2. M. 18651), Escl'ibano Ptlblico, seis horas (Instruccion Civica) ; Er
nesto Eugenio de la Carcova (Cl. 1899. D. 1\1. 2. 1\1. 172827), Ing-eniero Civil, 
doce horas (Resistencia de Materiales); Simon Delpech (C1. 1900. D. M. 2. 
M. 200468), lngeniero Civil, cuatro horas (Materiales de Construccion) ; Jose 
Luis Delpini (C1. 1897. D. M: 4. M. 488844), In!1;eniero Civil, seis horas (Resis
tencia de Materiales); Jooo de Tomaso (Cl. 1910. D. M. 1. M. 95677), r>rofesor 
confirm ado (Art. 59), seis horas (Idioma Nacional) ; Andres Santiago Devoto 
Moreno (C1. 1891. D. M. 32. lVI. 2016759), lngeniero Civil), catorce horas (Ma
tematicas, 6 hs., Construcciones. 4 hs., y, Construcciones Especiales, 4 horas) ; 
Eduardo Juan Dimet (Cl. 1907. D .. 1\1. 1. M. 584324), Profesor c(l?1.j'irmado 
(Art. 59). tres horas (Dibujo Geometrico) ; Donato Di Pietro (C1. 1894. D. M. 4. 
1\1. 456826), lng-eniero Industrial, v(~inte horas (Matematicas, 18 bs.,. y, TOEo
grafia, 2 hs.); Francisco Dorillo (Cl. 1899. D. M. 3. M. 338174), Profesor con
firmado (Art. 5Q

), doce horas (Matematicas); Eduardo Dazo (Cl. 1906. 
D. M. 68. M. 796145). Ingeniero Quunico Militar, seis horas (Quimica General) ; 
Francisco J. Fernandez (C1. 1870. D. M. 14. M. 671270). Profesor confirmado 
(Art. 5Q

), doce horas (Matcmaticas); Boris Fikh (Cl. 1885. D. 11. 4. M. 547451), 
Profesor confirmado (Art. 5Q

), doee h oras (Qulinica General); Estanislao 
Fleury (C1. 1892. D. M. 4. M. 480479), Profesor en Letras, diez horas 
(ldiorna Nacional) ; Carlos Lorenzo F'ranchini (Cl. 1888. D. M. 2. M. 201505), 
profesor confirmado (Art. 5Q

), diez y ocho horas (Quimico General); MartIn 
A. Galindez (Cl. 1896. D. M. 47. M. 2981709), Profesor de Ensefianza Secun
daria, catorce horas (Historia y Geografia), doce horas; ldioma Nacional, 
2 hs.) ; Humberto Gamberale (Cl. 1888. D. M. 2. M. 190103), lngeniero Meca
nico, ocho horas (Maquinas Aplicadas a las lndustrias Qulinicas); Hector 
Gamboa (C1. 1896. D. M. 2. 1\1. 208972), Arquitecto, seis horas (Matematicas); 
Ricardo Garcia (C1. 1882. D. 1\1. 2. 1\1:. 568394), Ingeniero Mecanico,. diez 
horas (Dibujo de maquinas) ; Arturo F. G. Geldermann (C1. 1880. D. M. 68. 
lVI. 805725), Profesor de Ensefianza Secundaria y confirmado (Art, 5Q

), vein
tidos horas (rnediciones electricas, 1~~ hs.; Corriente Alternada, 8 hs. y, Elec
troquimica, 2 hs.); Sestilio Genovesi Rodolfo (Cl. 1897. D. M. 19. M. 1083442), 
Ing'eniero Electricista e Ingeniero Aeronautico, seis horas (Tecnologia meca
niea, 3 hs. y Tecnologia de maquinas, 3 hs.); Carlos Justo Gini Lacorte 

(Cl. 1902. D. 1\1. 19. M. 1085875), Doctor en Qulinica, diez y ocho horas (Qui
mica Industrial) ; Federico Oodio (el. 1894. D. 1\1. 3. M. 328801), lngeniero 
Civil, cuatro horas (Mecanica); F'rancisco Gomara (Cl. 1904, D. M. 4. 
1\1. 514385), Ingeniero Civil, cuatro hor:1S (Estatica Grafica) ; Armando Gomez 
Veiga (C1. 1897. D. M. 2.1\1:. 222690), Doctor en Quimica, quince horas (Qui
mica analitica), tres horas y Quimi ca Organica, 12 hs.); Luciano Gonzalez 
Calderon (C1. 1890. D. M. 1. M. ~W0529), Profesor confirm ado (Art. 5Q

), 

cuatro horas (ldioma Nacional) ; Oscar Gonzalez (Cl. 1887. D. M. 2. M. 182522), 
Arquitecto, diez y ocho hOI'as (Proyectos); Francisco Gonzalez Zimermann 
(C1. 1889. D. M. 36. M. 2341874), Ingeniero Civil, doce horas (Matematicas); 
Jascha Gorkin (Cl. 1894. D. M. 53. M. 3415615), lngeniero Mecanico, diez • 
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horas (Matematicas, 6 h8. ; JUecal1iea, 4 h::;.) ; Juan Alturo Goyeneche (01. 1907. 
D.1\1[, 2. M. 613778), Abogado, seis horas (Instruccion Oivica); Jose Salvador 
Grasso (01. 1892. D. 1\1. 4. JU. 4554:47), Arquitecto, cuatro horas (Materiales 
de Oonstruccion); Oesar Greslebin (01. 1898. D. M. 1. M. 6269), Ingeniero 
Oivil, cuator horas (Oonstrucciones); Arturo Ohristian Grieben (01. 1882. D. 
M. 1. 1\1. 33'2284), Ingeniero Oivil, seis horas (Matematicas) ; Francisco Emilio 
Grimaldi (01. 1897. D. 1\1. 1. M. 39922), medico, cuatro hOl'as (Oiencias- Bio
logicas) ; Oarlos Guerrero Estrella (01. 1895. D. M. 2. M. 185679), Doctor en 
Quimica, seis horas (Quimica General, 3 hs., y' Quimica Analitica, 3 hs.);· . 
Ricardo Ibanez de Aldecoa (01. 1878. D. M. 1. M. 480555), Profesor confirmado 
(Art. 5Q

), doce horas (Maquinas electricas, 8 hs. y Maquinas de transporte, 4 
hs.); Roberto J. Jarry (01. 1888. D. 1\1. 4. M. 497823), Arquitecto, nueve horas 
(Dibujo de proyecciones); Juan S. Kaiser (01. 1910. 1\1. 14. 1\1. 690480), 
Ingeniero Oivil, ocho horas (Matematica:s, 6 hs. y Topografia, 2 hs.) ; Alberto 
Klein (01. 1897. D. M. 4. M. 475405), lng'eniero Oivil, diez y siete horas 
(Mecanica, 9 hs. y Elementos de Maquinas, 8 hs.) ; Rafael Lacencion (01. 1901. 
E. 1\1. 2. M. 186407), Ingeniero Industrial, seis horas (Mediciones electricas); 
Italo 1Juis Emilio Lago (01. 1894. D. M. 43. M. 2748968), Ingeniero Oivil, 
doce homs (proyectos instalaciones electricas); Vicente Lamenza (01. 1894. 
D. M. 43. lV1. 2742797), Profesor confirmado (Art. 5Q

), sllis horas (Dibujo 
de maquinas); Mario A. Lancellotti (01. 1901. D. 1\1. 1. 1\1. 75167), Ahogado, 
dos horas (Instruccion Civica) ; Laureano 1Jandaburu (01. 1914. D. 1\1. 2. M. 
259905), Abogado, Profesor confirmado (Art. 5Q

), ocho horas (Idioma Na
cional) ; Oornelio Lange (01. 1891. D. III. 4. M. 455018), Profesor confirmado 
(Art. 59) y Arquitectura, cuatro horas (Oonstrucciones rurales); Angel La
pieza Oabral (01. 1889. D. 1\1. 36. ~f. 2342841), Ingeniero Oivil, diez y seis 
horas (Fisica General); Eduardo Adolfo 1Jatzina (01. 1901. D. 1\1. 2. lVI. 
182323), Arquitecto, siete horas (Dibujo Geometrico, 3 hs. y ArquitectuI'a, 
4 hs.); Pablo Link (01. 1903. D. 1\I. 2.1\1. 248127), Profesor Oonfirmado, seis 
horas (Tecnolo,.ra mecanica); Gaston E. Listar (01. 1008. D. M. 68. M. 
793314), abogaao, cuatro horas (Idioma Nacional) ; Ernesto Longobardi (01. 
1885. D. M. 4. M. 488915), Doctor en Quimica, tres lroms (Quimica Indus
trial); Javier Lopez (01. 1889. D. 1\1. ~~ . M. 158383), abogado, Profesor con
firmado (Art. 5Q

) , ocho horas (Historia y Geografia, 6 hs., e Instruccion 
Oivica, 2 hs.); Antonio Lucero Olmedo (01. 1887. D. M. 33. 1\1. 2135745), 
Profesor Normal, diez y seis horas (Idioma Nacional) ; Guillermo Madero (01. 
1890. D. 1\1. 2. M. 195325), medico, cuatro horas (Oiencias Biologicas) ; Emilio 
Mallol (Cl. 1887. D. 1\1. 3. M. 359), Ingeniero Mecanico, seis horas (Dibujo 
de maquinas) ; Fernando Felix Massotta (01. 1907. D. M. 1. 1\1. 22270), Inge-
11iero Civil, cinco horas (Motores Termicos) ; Antonio. Mathe (01. 1897. D. lVI. 
1. 1\1. 37532), Profesor confirmado (Art. 5?), seis horas (Dibujo de maqui
nas); Agustin 1\1atienzo (01. 1914. D. 1\1. 2. ]\I. 260453), Escribano Publico 
y Profesor confirmado (Art. 59), tres horas (Oontabilidad); Humberto R. 
Messones (01. 1905. D. 1\1. 63. M. 3918069), medico" seis horas (Oiencias Bio
logicas) ; Atilio Monti (01. 1893. D. 1\1.. 4. 1\1. 475964), IngenieI'o Oivil, ocho 
hOI'as (06mputos y presupuestos) ; Federico Epifanio Moraschi (01. 1890. D. 
1\1. 1. M. 21811), Ingeniero Oivil, oeho horas (Estatica Grafica) ; Justo Erasmo 
Munoz (01. 1898. D. 1\1. 23. M. 123054:1), Profesor Oonfirmado (Art. 59), 
cuatro horas (Electrotecnica); Oarlos Federico Nielsen (01. 1892. D. M. 4, M. 
512009), Ingeniero Oivil, veintiuna hOI'as (Tecnologia mecanica, 9 h8., y Di
bujo de maquinas, 1'2 hs.) ; Alejandro Nogues (01. 1907. D. 1\1. 53. 1\1. 3405221), 
Profesor de Ensenanza Secundaria, once horas (Fisica General); Raul Ortiz 

• Rosa (01. 1891. D. M. 4. 1\1. 492470) , Ingeniero Oivil, tres horas (Dibujo Geo-
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metrico) ; Sixto Ovejero (C1. 1900. D. 1\1. 2. 1\1. 200063), Abogado de Profesor 
confirmado, seis horas (Geografia e Historia Economica) ; Ernesto E. Padilla 
(C1. 1899. D. M:. 2. M. 496), Abogado, doce horas (Geografia e Historia, 9 hs., 
y Geografia e Historia Economica, 3 hR.) ; Jose Pages (C1. 1896. D. )\1. 3. M:. 
282832), Ingeniero Civil, ocho horas (Estatica Grafica) ; Edmundo C. Palma 
(C1. 1884. D. )\1. 2. M:. 172193), Ingeniero Civil, cuatro horas (Fisica General); 
Hugo Nemo Pantolini (C1. 1889, D. 1\'1. 3. )\'1. 307514), Ingeniero M:aquinista 
de la Armada, seis' horas (1\Iecimica) ; Juan V. Passalacqua (C1. 1874. D. M:. 3. 
::\!. 293434), Ingeniero Civil, seis horas (Matematicas) ; Francisco Juan Manuel 
Pastrana (01. 1893. D. 1VI. 2. M:. 220306), Ingeniero Civil, veintiuna horas (Elec-
1I'otecnica, 9 hs.; M:ecanica, 7 hs., y M:otores termicos, 5 hs.) ; Ricardo A. Pe
reyra (C1. 1908. D. M. 2. )\1. 190891), Ingeniero Civil, cinco horas (Dibujo de 
Proyeccion, 3 hs., y Topograiia, 2 hs.) ; Americo Perrone (C1. 1899. D. )\1. 4. 
:.'II. 45153), Profesor de Ensefianza Secuudaria, seis horas (Geografia e Histo
ria Economica) ; Pascual Pezzano (C1. 1897. D. M:. 43. M. 2742775), Ingeniero 
Oivil, veinticuatro horas (Practica de lab oratorio de M:ecanica); Domingo 
Pitclla (C1. 1887. D. M:. 4. )\'1. 486303), Arquitecto, cuatro horas (Estatica Gra
fica); Carlos Ponce de Leon (C1. 1891. D. R. 19. M. 1094215), Ingeniero Civil, 
veinticuatro horas (Dibujo de maquina, 18 hs., y M:ediciones Electricas, 6 hs.) ; 
Angela Poulastrou (Ced. Id. NQ 585291-Po1. Cap. Fed.), Profesora Normal en 
Oiencias y Letras, doce horas (Idioma Nacional); Antonio Maria Poy Costa 
(C1. 1893. D. M:. 4. M:. 504359), Ingeniero Agronomo, seis horas (Maquinas 
Agricolas); Isaias Ramos Mejia (01. 1887. D. )\1. 2. )\1. 190952), Arquitecto, 
Reis horas (Arquitectura); Americo Eugenio Rava (C1. 1893. D. )\'1. 3. M:. 
~99120), Ingeniero Civil, ocho horas (Dibujo de maquinas, 6 hs., y )\iaquinas 
de transporte, 2 hs.); Ernesto Fortunato Riganti (01. 1904. D. )\1. 2. M:. 
188110), Arquitecto, cinco horas (Dilbujo de Proyecciones, 3 hs., y Topografia, 
2 hs.) ; Augusto Rivolin (C1. 1906. D. M. 2. M:. 181663), Ingeniero Civil, ocho 
horas, (M:ecanica); Jose Roca (C1. 1!)OO. D. M:. 4. M. 476779), Ingeniero Civil, 
cuatro horas (Corriente continua) ; Luis Domingo Rocca (C1. 1886. D. M:. 1. M:. 
171366), medico y profesor confirmado (Art. 5Q

), ocho horas (Historia y Geo
grafia, 6 hs., y Ciencias Biologicas, 2 hs.) ; Pedro Pablo Sanguinetti (01. 1893. 
D. M:. 1. M:. 222496), Profesor confirmado (Art. 5Q

), catorce horas (Idioma 
Nacional, 8 hs., e Historia y Geografia, 6 hs.) ; Rafael Sanroma (C1. 1889. M:. 
1093381. D. M:. 19), Profesor confirmado (Art. 5Q), veintiuna horas (Fisica, 
19 hs., y Topografia, 2 hs.); Eulogio Sanz (C1. 1898. D. M. 3. M. 2577), 
Profesor confirmado (Art. 5Q), seis horas (Geografia e Historia Econolnica) ; 
Eugenio Sarrabayrouse (C1. 1873. D. 1\'1. 2. M. 191260), Ingeniero Civil, doce 
horas (M:atematicas); Aquiles Luis Scattini (C1. 1896. D. )\1. 15. M. 747908), 
Ingenicro Industrial, veinticuatro horas (M:atematicas); Pablo Scheffler (01. 
1876. D. M. 19. M. 1075151), Ingeniero Mecanico, seis horas (Estatica Grafica, 
4 hs., y Topografia, 2 hs.); RaUl Seeber (01. 1878. D. M:. 19. M. 1054060), 
Arquitctco y Profesor confirm ado (Art. 5Q), nueve horas (M:atematicas, 6 hs., 
y Fisica, 3 hs.) ; Samuel Selzer (C1. 1904. D. M:. 2. M. 222462), Profesor de 
Ensefianza Secundaria, doce horas (M:atematicas); Maria Esther Soler (Ced. 
Id. NQ 1820802, Pol. Cap. Fed.), IProfesora de Ensefianza Secundaria, seis 
horas (Matematicas); Antonio Suaya (Cl. 1900. D. )\1. 1. M. 61524), abogado, 
cuatro horas (ldioma Nacional); Al.berto Solorzano (C1. 1894. D. M. 19. M. 
1086619), Doctor en Quimica, tl'es horas (Quimica) ; Alberto Taiana (C1. 1882. 
D. )\1. 3. M:. 284332), Ingeniero M:ec£mico, seis horas (M:atematicas); Aaron E. 
Tisenbaum (C1. 1905. D. 1\1. 36. )\1. 23426 4), Ingcniel'o Quimico, seis horas 
(Quimica General); Pascual Troise (01. 1881. D. )\1. 4. M. 48171), Vetcrinario 
y Profesor confirmado (Art. 5Q

), cuatro horas (Oieneias Biologieas) ; Eugenio 
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Troisi (C1. 1864. D. 11. :2. M. 177882), Profesor de Enseiianza Secundaria, seis 
horas (Historia y Geografia) ; Manuel Ucha (C1. 1895. D. IVI. 2. IVI. 159447), 
lngeniero Civil, doce horas (Fisica, 8 hs., y Electroquimica, 4 hs.) ; Oscar Gui· 
llermo Varangot (C1. 1893. D. M. 1. M. 65473), mgeniero Mecanico, cinco horas 
(1\1otores Termicos; Luis Vern en go Lima (C1. 1895. D. M. 1. M. 33060), Aboga-
do, cinco horas (Historia y Geografia, :3 hs., e Instrucci6n Civica, 2 h.s.) ; Rosa .. 
Irene Viana (Ced. ld. NQ 1678266-Pol. Cap. Fed.), Profesora de Ensefianza 
Secundaria, cuatro horas (ldioma Nacional) ; Pedro. Vignau (C1. 1895. D. M. 
4. M. 489960), lngeniero Civil, seis horas (Inspecci6n de Obras); Guillermo 
Aristides Villanueva (C1. 1887. D. M. 1. lVI. 41587), lngeniero Civil, diez y 
ocho horas (matematicas); Profesores de ldiomas Extranjeros (Ingles); Mar
garita Brener de Marteau (Ced. ld. N~' 22320-Po1. Cap. Fed.), Profesora Nor
mal en Lenguas Vivas, seis horas; Carlos Desiderio Feijoo Las Cuevas (C1. 
1903. D. M. 4. M. 475293), Profesor cDnfirmado (Art. 5Q), diez horas; Maria 
Sara Lewis de Ocampo (Ced. ld. NQ ti15859-Po1. Cap. Fed.), Profesora Con
firmada (Art. 5Q), seis horas; Pablo :Link (C1. 1903. D. M. 2. M. 248127). 
Profesor confirm ado (Art. 5Q), cinco horas; Nestor Listar (C1. 1877. D. M. 1. 
1\1. 35606), Profesor con mas de diez afios de antigiiedad en la docencia (Art. 4Q), 
seis horas; Roberto Victor Molina (C1. 1900. D. M. 2. M. 168497), Profesol' 
confirmado (Art. 5Q), catorce horas; Margarita Teresa N oce Ferro, Profesora 
Normal en Lenguas Vivas (Ced. ld. NQ 711848-Po1. Cap. Fed.), seis horas; 
Roberto J . Reynolds (C1. 1901. D. M. 2. M. 195238), Profesor confirmado 
(Art. 5Q), tres horas; Antonio Van Domselaar (Cl. 1894. D. M. 4. M. 524239), 
Profesor confirmado (Art. 59), seis horas; Profesores de Educaci6n Fisica 
y Estetica : Juan Manuel Amaral (D. 1\1:. 17. C1. 1891. M. 788791), Profesor 
confirmado (Art. 59), seis horas (Dibujo Lineal, 3 hs., y Dibujo a Pulso. 3 hs.); 
Angel Alonso Arias (M. 36239'2. D. 1\1[. 3. C1. 1911), Profesor de Educaci6n 
Fisica, dos horas (educaei6n fisica) ; Eduardo Sixto Basile (C1. 1903. D. M. 2. 
M. 202886), Profesor de Dibujo, nueve horas (Dibujo Lineal); Alfredo Bi
gatti (C1. 1898. D. M. 2. M. 180826), Profesor de dibujo, ocho horas (Dibujo 
a Pulso) ; Guillermo Buitrago (C1. 1905. D. M. 64. M. 3960695), Profesor de 
dibujo, cuatro horas (Dibujo a Pulso) ; Fernando Camacho (C1. 1909. D. lVI. 
1. M. 94521), Profesor de educaci6n fisica, seis horas (Educaci6n fisica); 
Eduardo Juan Dimet (C1. 1907. D. M. 1. M. ' 584324), Profesor confirmado, 
nueve horas (Dibujo a Pulso); Edmundo Filippini (C1. 1909. D. M. 4. M. 
515189), Profesor de dibujo, nueve horas (Dibujo Lineal) ; SaUl Porteza (C1. 
1893. D. M. 2. M. 191270), Profesor confirmado (Art. 5Q), nueve horas (Di
bujo Lineal); Pedro Jose Jacinto Giachino (C1. 1892. D. M. 68. 1\1. 782491), 
Profesor confirmado (Art. 5Q), seis horas ,Dibujo a Pulso); Lorenzo Gigli 
(C1. 1896. D. M. 1. M. 580085), Pro'Pesor de dibuio, tres horas (Dibujo a 
Pulso) ; Jose Lago Millan (C1. 1894. D. 1\1. 2. M. 273530), Profesor confirmado, 
cuatro horas (Educaci6n fisica); Mario A. Lavelli (C1. 1898. D. M. 1. M. 
84039), Profesor confirmado (Art. 5Q), seis hOl'as (Dibujo Lineal); Alfredo 
Lazzari (C1. 1871. D. M. 3. 1\1. 356538), Profesor confirmado (Art. 5Q), seis 
horas (Dibujo a Pulso) ; Maria Luxardo Garcia (Ced. ld. NQ 269586-Po1. Cap. 
Fed.), Profesora de Dibujo. nueve horas (Dibujo a Pulso) ; Joaquin Malmierca 
(C1. 1887. D. 1\f. 4. M. 461041), Profesor de dibujo, doce horas (Dibujo a 
Pulso) ; Jorge Romero Molly (C1. 1905. D. 1\1. 1. 1\1. 60197), Profcsor Normal 
de Ejercicios Fisicos, dos horas (Educaci6n fisica) ; Jose Andres Pereyra (C1. 
1892. D. 1\1. 53. M. 482481), Profesor de Dibujo, tres horas (Dibujo a Pulso) ; 
HHdara Perez de Llanso (Ced. ld. NQ 1319977), Profesora de dibujo, nueve 
horas (Dibujo a Pulso, 3 hs., y Dibujo lineal, 6 hs.) ; Luis Perlotti (C1. 1890. 
D. M. 2. M. 196724), Profesor de dibujo, doce horas (Dibujo a Pulso, 4 hs., y 
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Modelado, 8 hs.); Jorge Pinto (Cl. 1898. D. ~I. 43. :;\1. 27H169), Profesor 
confirm a do (Art. 5Q), seis horas (Dibujo a Pulso) ; Carlos Rodriguez F'ontela 
(Cl. 1880. D. M. 3. M. 289700), Profesor de enscnanza Secundaria y confirina
do (Art. 5Q), seis horas (Dibujo a Pulso) ; Antonio Rolla (Ced. Id. NQ 70568-Pol. 
Cap. Fed.), Profesor con mas de diez anos de antigiiedad en la docencia 
(Art. 4Q), seis horas (Fotografia); Alvaro Sanjurjo (D. M. 3. Cl. 1907. M. 
321625), Profesor Normal de Ejercicios Fisicos, dos hoI' as (Educacion Fisica) ; 
Tomas Turvein (Cl. 1894. D. M. 3.M. 303138), Profesor confirm ado (Art. 5Q

), 

nueve horas, (Dioujo lineal) ; Emique Francisco Uriburu (Cl. 1907. D. M. 2. 
M. 160291), Arquitecto, seis horas (Dibujo a Pulso); Vicente Vento (Cl. 1886. 
D. M. 3. M. 340846), Profesor de Dibujo, ocho horas (Dibujo Lineal, 6 hs., y 
Dibujo a Pulso, 2 hs.); Manuel Fiberto Bercelli (Cl. 1889. D. M. 2. 1\I. 
176604), Profesor confirmado (Art. 5Q), nueve horas (Dibujo a Pulso). 

Art. 2Q - Asignase al Ingeniero Civil Jose Francisco Sanchez Cornejo 
(Cl. 1887. D. M. 1. M. 7334, tres horas de ciencias y letras (Fisica, Quimica 
y Materiales para 1a construccion) en ei curso nocturno, a cambio de igual 
numero de hoI' as de que era titular en el curso diurno y en reemplazo del seno'e 
Alejandro Nogues que pasa a este, cesando en aquel, y al profesor Mario A. 
Lancellotti (Cl. 1909. D. M. 1. M. 75167), Abogado, dos horas (Instruccioll 
Moral y Civica), en el curso nocturno en reemplazo del senor Agustin Ma
tienzo que pasa al curso diurno cesando en el mismo nUmero de .horas del 
curso nocturno. . 

Art. 3Q - El Personal Directivo, el docentc del curso nocturno e Instituto 
Tecnico Superior; el de Laboratorios; Talleres; administrativo; de Maestranza 
y de Servicio que no se mencionan en este Decreto, continuara revistando en 
los cargos en que cad a uno es titular sin ninguna modificacion. 

Art. 4Q - Uti1izando los servicios de los profesores que quedan sin tareas 
pOI' el reajuste especificado en el Art. lQ de este Decreto, funcionaran en la 
Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", dos divisiones de primeI' 
ano, a cuyo efecto es les confirma en las siguientes horas y asignaturas: 
en cuatro horas de ciencias y letras (Ciencias Biologicas, dos horas para cada 
division), al medico senor Jose All perin (Cl. 1912. D. M. 4. M. 542421); en 
tres horas de ciencias y letras, (Historia y Geografia), al Abogado senor Carlos 
Maria Acevedo (Cl. 1909. 1\1. 238906. D. M. 2.); en tres horas de ciencias 
y 1etras (Historia y Geografia), al Abogado senor Carlos Fontan Balestra (Cl. 
1910. D. M. 1. M. 578935) ; en cuatro horas de ciencias y letras (Idioma Na
cional), a1 Profesor Nacional senor Marcos L. Badano (Cl. 1893. D. M. 1. M. 
62731) ; con cuatro horas de ciencias y letras (Idioma N acional), a la Profe
sora de Ensenanza Secundaria, senorita Elsa Semenzato (Ced. Id. NQ 1192863-
Pol. Cap. Fed.), qui en queda en disponibilidad en una hora de igual asignatura 
-sin goce de sueldo- hasta tanto se Ie pueda reintegrar la misma. 

Art. 5Q - A fin de dar ubicacion a los profesodes de la Escuela Industrial 
de 1a N acion "Otto Krause" que, eOn motivo de la aplicacion del nuevo plan 
de estudios, que dan sin tareas en 1a misma, efectuanse los siguientes tras1ados: 
Profesores de Ciencias y Letras: Miguel Angel Avellaneda (Cl. 1904. D. M. 2. 
M. '237168), Abogado, con tres hOTas de Historia, a la Escuela Normal de 
Maestras NQ 6 de la Capital Federal ; Juana Maria Correa de Gaibrois (Ced. 
Id. NQ 1381009-Pol. Cap. Fed.), Profesora Normal, con seis horas de Geogra
fia, a la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) ; Carlos Cons
tanzo Legarreta (Cl. 1913. D. M. 2. M. 256488), medico, con tres horas (Anato
mia Fisiologia e Higiene), a la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos 
Aires), y con dos horas (Higiene y Puericultura), a la Escuela de Comercio de 
Mujeres "Sud" NQ 4, de la Capital Federal; Alberto G. Cristallo (Cl. 1909. D. 
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:JI. 4. M. 529053), Profesor de Ciellcias Naturales, con tres horas (Anatomia, 
Fisiologia e Higiene), a la Escuela de Comercio y Man uulidades de San 
Martin (Buenos Aires), y con dos horas (Mineralogia y Geologia) al Colegio 
Nacional "Mariano Moreno", de la Capi.tal Federal; Rafael D 'Alvia (C1. 1900. 
D. M. 2. M. 183961), Prolesor de Ensefianza Secundaria, con tres horas (Geo
l5rafia) a la Escuela de Comercio y )\'[anualidades de San Martin (Buenos 
Aires); Alfredo de Alzaa (C1. 1906. D .. lVL 4. M. 467365), Profesor de Ense
nanza Secundaria, con tres horas (Matematica) a la Escuela de Comercio de _ 
Ramos Mejia (Buenos Aires) ; Adriano Rodolfo Diaz Olazabal (C1. 1885. D. 
:J[ 2. M. 190085), Profesor confirmado (Art. 5Q) con dos horas (Historia), 
a la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Buenos Aires); 
Enriqueta Frizzi (Ced. Id. NQ 1459161··Po1. Cap. Fed.), Profesora Normal en 
Letras, con tres horas (Castellano y Hedaccion Comercial) a la Escuela ' de 
Comercio NQ 4 de la Capital Federal, y con dos horas (Literatura), al Liceo 
Nacional de Senoritas NQ 2, de la Capital Federal; Juan Carlos Garbagnati 
(C1. 1908, D. M. 2. M. 568394), Abogado, con tres hoI' as (Derecho Usual y 
Pl'actica Forense), a la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) ; 
Alltonino Guiliani (C1. 1900, D. M. 3. M. 281114), Profesor de Ensenanza Se
cundaria, con cinco horas (Historia), a la Escuela de Comercio de Ramos 
Mejia (Buenos Aires) ; Josefa Colombo (Ced. Id. NQ 73313-Pol. Provo Buenos 
Aires), Profesora confirmada (Art. 5Q), con tres horas (Matematicas), a la 
Escuela Normal de Maestras NQ 9, de la Capital Fedcral; Mario Jurado (C1. 
1896. D. 1\1. 3. 1\[ 309734), Abogado, con tres horas (Elementos de Derecho 
Administrativo y Legislaci6n Fiscal), y tres horas (Derecho Usual y Practica 
Forense), a la Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires) ; Alfredo 
Angel Lahitte (C1. 1888. D. M. 2. M. 190224), abogado, con cuatro hora 
(Historia) al Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capital Federal; 
Jaime Malamud (C1. 1912. D. M. 4. M. 541441), Abogado, con tres horas (L6-
gica) , al Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capital Federal; Benja
min Paz (C1. 1905. D. M. 2. 1\1. 191378), Profesor confirm ado (Art. 5Q), con 
tres horas (Geografia), a la Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), 
y con tres horas de la misma asignatura a la Escuela de Comercio de Varones 
'. Sud", NQ 1, de la Capital Federal; Luis G. Segura (C1. 1910, D. 1\1. 2. M. 
240775), Abogado, con tres horas (Historia), a la Escuela de Comercio de 
Yarones "Sud", NQ 1, de la Capital :Federal, cn reemplazo de Luis Luque, 
que renunci6, y con tres horas seman ales de la misma asignatura al Liceo 
Nacional de Senoritas Q 2, tambien de la Capital Federal; quedando en dis
ponibilidad -sin goce de sueldo-, en dos horas semanales, hasta tanto puedan 
serlc reintegradas; Hector Gamboa (C1. 1896. D. 1\1. 2. M. 208972), Arqui
tecto, con una hora (Matematicas), al Curso Nocturno del Colegio Nacional 
"Mariano Moreno", de la Capital Federal; Profesores de Idiomas Extranjel'os: 
Miguel Grampa (C1. 1896. D. 1\1. 3. 1\1[. 319419), Profesor de Ensenanza Se
cundaria, con seis horas (Frances), a la Escuela de Comercio de Ramos Mejia 
(Buenos Aires); Augusto Guibourg (C1. 1904. D. M. 3. M. 290678), Profesor 
de Ensenanza Secundaria, con tres horas (frances), a la Escuela de Comercio 
de Avellaneda (Buenos Aires) ; Marcelo Angel Lalanne (C1. 1892. D. M. 2. M. 
159977), Profesor confirmado (Art. 50), con cinco hoI' as (Frances), a la 
Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), y, con cuatro horas de 
la misma asignatura al Colegio N acional "Domingo Faustino Sarmiento", de 
Ia Capital Federal; Juana Maria Obarrio (Ced. Id. NQ 330783-Pol. Cap. Fed), 
Profesora confirmada (Art. 59), con Beis horas (Frances), a la Escuela de 
Comercio de Mujeres "Sud", NQ 4, dle la Capital Federal; l\Iarcelo Victor 
Riviere (C1. 1902. D. 1\[ 2. 1\[ 2073591), Profesor confirmado (Art. 5Q), con 
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trc>. horas (Frances), a la :Escuela Comercial anexa al Oolegio Nacional "Ma
riano Moreno", de la Capital Federal, y, con tres horas de igual asignatura 
al Curso Nocturno de la Escuela de Comercio de Varones "Sud", NQ 1, de la 
Capital Federal; y, con tres horas de la misma materia al Liceo Nacional de 
Seiioritas NQ 2, de la Capital; Profesores de Educacion Fisica y Estetica: 
Juan Heredia (01. 1898. D. M:. 1. M. 30777), Profesor de l\Iusica, con una 
hora al Liceo Nacional de Sefioritas NQ 2, de la Capital Federal; Andres Jose 
Pereyra (01. 1908. D. l\I. 2. 1\I. 482481), Profesor de Dibujo, con una hora 
(Dibujo), a la Escuela ormal de 1\.[aestros N9 10, de la Oapital Federal. 

Art. 69 - El traslado de los profesores varones que, pOI' razon de este 
l'cajuste, se efectua a estableeimientos de mujeres, debe considerarse transit01'io 
yolo hasta tanto la Inspeccion General de Ensefianza proponga su ubicaci6n 
definitiva en Escuelas de Varones, como asi 10 dispone el decreto de 8 de 
fehrero del corriente afio. 

~I\.rt. 79 - Para aplicacion del nuevo plan correspondiente a la Escuela 
Inuustrial de 1a N acion "Otto Krause" y pOI' promo cion de alumons, aumen
tast;) -a con tar del 19 de abril del (':orriente afio- en el Anexo "E" del Pre
supuesto vigente y en el respectivo Inciso de este establecimiento -Item Per
sonal Docente-, euarenta y ocho C:l:8) horas de eieneias y letras (con remu
neracion mensual de cuarenta (40), pesos moneda naciona1 la hora) y dos ear
!!os de maestros de taller (1 de hojalateria y 1 de modelado). (Oon remunera
cion mensual de doscientos cincuenta pesos monecla nacional cada uno), euya 
crogaci6n total, durante los nueve meses eomprendidos entre el 10 de abri] 
y 31 de diciembre de 1939, que importa la cantidad de vei11tiun mil sete~ientos 
ochenta pesos moneda 1Ul.cional de curso legal ($ 21.780 mi n. ell.), 'se rebajara 
de la partida que "para atender los gastos que demande el funcionamiento de 
., las divisiones a erearse en 1939, para la promoci6n en las Escuelas 0 Oolegios 
"de :Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, arbitra e1 Inciso «Gastos 
,. Diversos de Instrlleeion Publica», Anexo «E» del Pl'esupucsto vigente para 
" el corriente aiio". 

Art. 89 - Exeeptuase del alcance ue las disposiciones contenidas en el 
Art. 59 del Acuerdo de Economia de 28 de febre1'O del ano en eurso, en 10 
qne respecta a la liquidacion de los sueldos del personal comprendido en el 
presente decreto, debiendo, en consecuencia, procederse a liquidar los haberes 
respectivos a contar de la fecha determinada -19 de abr11 de 1939- en raz6n 
de tratarse de ratifieaeiones que implican una continuidad en las tareas que ya 
prestaba dicho personal. 

Art. 9Q - Oomuniquese. publlquese, anotese, dose al Registro Nacional 
y archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 28.645, del 14 de abril, reajustando, a partir del 19 de abril 
de 1939, las tareas de los profesores de la Escuela Industrial de la Naci6n 
"Oeste ", de la Capital Federal 

Departamento de I. Publiea, Buenos Aires, 14 de abril de 1939. 

Atento a 10 dispuesto en el decreto de fecha 7 de marzo del corriente ailo, 
implantando el nuevo plan de estudios en la :EscueIa Industrjal de la Naciol1 
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" Oeste" y de acuerdo con 10 informado porIa Inspeccion General de Ense
iianza con respecto al ajuste de las tare as del peTl'JOnal doccntc de dicho esta
blecimiento, 

El P1'esidente de W~ Naci6n Argentina, 

DECB~ETA : 
.. 

Articulo 1Q -Reajustanse, a partir del 1Q de abril de 1939, las tareas de los 
profesores de la Escuela Industrial de la Naci6n "Oeste", de la C~ital Fe
deral, en la siguiente forma: Zulema C. Alabes (Ced. Id. NQ 1557388 Pol. Cap. 
Fed.), Profesora Normal en Ciencias, seis horas de ciencias y letras, Matema
ticas; Alejandro Aldazabal (C1. 1899 D. M. 4. M. 498298), Ingeniero Civil, 
en seis horas de cienc:as y letras, MatE~maticas; Julio A. Alurralde (C1. 1908 
D. M. 2. M. 225499), Medico, en dos horas de ciencias y letras, Ciencias Biola
gicas, Zoolog1a y Botanica; Manuel J. Alvarez (Cl. 1911 D. 1\1. 2. M. 241730), 
Ingeniero Civil, en cuatro horas de ciencias y letras, Estatica Grafica; Juan 
Angel Amaral (C1. 1891. D. M. 68. M. 788791), Profesor confirm ado en dibujo 
lineal (Art. 5Q

), en tres horas de educaci6n fisica y estetica, Dibujo a Pulso; 
Juan Ameghino (C1. 1914 D. 1\1. 4. M. !552777), Profesor de Enserranza Secnn-. 
daria en Quimica, en tres horas de ciencias y letras, Quimica General; Anibal 
Arauz (Cl. 1884 D. lVI. 1. M. 62403), Ingeniero, en seis horas de ciencias y letras, 
Matematicas; Alfredo Arce Castro (Cl. 1908 D. M. 1. M. 38678), Escribano, 
en dos horas de c;encias y letras, Instrucci6n Civica; Santos Jose Ardizzi 
(Cl. 1895 D. M. 4. M. 480771), Maestro Normal e Ingeniero Agr6nomo, en seis 
horas de ciencias y letras, Ciencias Biol6gicas: Zoologia y Botanica; Tristan 
H. Avellaneda (Cl. 1907 D. M. 2. M. 2(3694), Abogado, en tres horas de cien
cias y letras, Historia y Geografia; Florlencio Beccar Varela (Cl. 1909 D. M. 68. 
M. 79571'3), Arquitecto, en doce horas de educaci6n fisica y estetica (Dibujo 
lineal, nueve horas y dibujo a pulso, tres horas) ; Manuel R .. J. Belgrano (CJ. 
1913 D. M. 4. M. 547671), Profesor Normal en Letras, en cuatro horas de cien
cias y letras, Idioma Nacional; Oscar R. Beltran (Cl. 1895 D. M. 2. M. 215487), 
Profesor con mas de diez aiios de antigiiedad en la docencia (Art. 4Q

), en doce 
horas de ciencias y letras, ldioma Nacional; Carlos Berro Madero (C1. 1906 
D. 1\1. 2. M. 190794), Arquitecto, en doee horas de educaci6n fis:ca y estetetica 
(Dibuio a pulso, tres horas, y Dibujo lineal, nueve horas) ; Carlos S. Bianchi 
(Cl. 1901 D. M. 19. M. 1114696), Ingeniero Mecanico Electricista, en once horas 
de c:encias y letras ,Electrotecnica General, tres horas; Corriente alterna, cua
tro horas, y Dibujo de Maquinas, cuatro hOl'as) ; Luis A. Bontempi (C1. 1893 
D. M. 2. M. 157834), Doctor en Quimica, en seis hoI' as de eiencias y letras, 
Quimica General; Raul Erasto Bravo (e1. 1892 D. 1\'1. 2. M. 216396), lngeniero 
Civil, en seis horas de ciencias y letras, Matematicas; Pompeyo Francisco Ca
brejas (C1. 1904 D. M. 4. M. 483123), Profesor Normal en Letras. en cuatro 
horas de ciencias y letras, ld:oma Nacional; Rene Capelle (C1. 1891 D. M. 4. 
M. 498139), lng-eniero Civil, en doce hlOras de ciencias y letras, Matematicas: 
Pedro F. Capelli (C1. 1900 D. 1\'1. 3. M. 309622), Ingcniero Civil, en doce horas 
de ciencias y letras, Matematicas; Horacio O. Cardenas (C1. 1896 D. M. 2. 
M. 218435), A bogado con mas de diez arros de antigiiedad en la docencla (Ar
ticulo 4Q

), en quince horas de idiomas extranjeros, Ingles; Mario Sabino Carri 
(C1. 1902 D. M. 19. M. 1055885), Ingeniero Mecanico Electricista, y civil, en 
diez horas de ciencias y letras (ElementlOs de maquinas, cuatro horas, y D'bujo 
a maquina, seis horas) ; HOl'acio A. Cas1agnino (Cl. 1904 D. M. 2. M. 190765) , 
Ingeniero Civil, en cuatro horas de ciencias y letras, Hormig6n Armado; Juan 
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Oarlos Oastagnino (01. 1908 D. M. 22. 1\1. 1252165), Proiesor y coniirmado 
(Art. 5Q), en seis horas de cducaci6n iis~ca y estetica, Dibujo lineal; Raul E. 
Oastagnino .( 01. 1907 D. M. 14. M. 671197), Arquitecto, en seis horas de cien
cias y letras, Proyectos; Miguel H. Oatalano (01. 1888 D. M. 2. M. 195975), 
Doctor en Quimica y Proiesor de Ensefianza Secundaria en la especialidad, 
en tres horas de ciencias y letras, Mineralogia, Petrograiia y Geologia; Anibal 
Ohizzini Melo (01.1908 D. lVI. 33. 1VI[. 2146180), Abogado, en se:s horas de cien
cias y letras, Geografia e Historia; Leonor M. Oiche1'o Oed. Id. NQ 1648714 
Pol. Cap. Fed.), Proiesora Normal en Lenguas Vivas, en dos hora_s de idiomas 
extranjeros, Ingles; Atilio G. Ooppola (01. 1901 D. M. 2. M. 211503), Doctor en 
Quimica, en seis horas de ciencias y letras, Quimica General; Amadeo A. Oorte 
(01. 1891 D. 1\1. 4. M. 495506), Ingeniero Oivil, en nueve horas de ciencias 
y letras (Fisica) y tres de educaci6n iisica y estetica (Dibujo lineal) ; Fran
cisco Deiazio (01. 1908 D. M. 3. M. 291308), Medico, en cuatro horas de cien
cias y letras, Oiencias Biologicas: Zoologia y Botanica; Emig~o Di Paolo 
(01. 1908 D. 1\1. 2. lV1. 214443), Oontador Publico N acional, en doce horas do 
ciencias y let1'as (Geog1'afia economica e Historia Industrial Argentina, tres 
horas, y Oontabilidad nueve horas); Adolfo Dorfman (01. 1907 D. M. 1. 
)'L 116547), Ingeniero Industrial, en catorce horas de ciencias :r letras (Meca
nica primer curso, cuatro horas; Mecanica 2Q ourso, seis horas, y Practica en 
laboratorio de Maquinas cuatro horus) ; Florentino M. Duarte (01. 1897 D. M. 
19. M. 1080303), Proiesor de Ensefianza Secundaria, en nueve horas de cien
cias y letras, Geograiia e Historia; Eugenio L. Ducau (01. 1900 D. M. 4. 
1\1. 496904), Doctor en Quimica, en diez y ocho horas de ciencias y letras (Elec
troquimica, cuatro horas; Trabajos Practicos en Quimica Analitica, nueve ho
ras; Quimica Industrial, tres horas y Practica en el Laboratorio de Maquinas, 
dos horas) ; Alicia O. O. de Dujovne (Oed. Id. 809951 Pol. Oap. Fe.), Profe
sora de Ensefianza Secundaria en Castellano y Literatura, en cuatro horas de 
('iencias y letras, Idioma Nacional; Pedro Echarte (c1. 1900 D. M. 2. M. 211427), 
Ingeniero Civil y Proiesor Normal en Ciencias, en catorce horas de c:encias y 
10tras (Matematicas, seis horas; MElcanica primer curso, cuatro horas, y Ma
quinas aplicadas a las industrias quimicas, cuatro horas); Jose C. Diana 
(01. 1871 D. M. 1. M. 101287), Proiesor con mas de diez afios de antigiiec1ad 
en la docencia (Art. 4Q), en seis horas de ciencias y letras, Matematicas; Ale
jandro A. J. Estrada (01. 1906 D. M. 2. M. 190709), Ingeniero Civil, en seis 
horas de ciencias y letras, Matemitticas; Horacio Etcheparebol'da (C1. 190R 
n. 1\1. 2. M. 202884), Arquitecto, en seis horas de educacion iisicas y estetica, 
Dibujo lineal; Juan Carlos Faggioli (OL 1910 D. M. 3. M. 357948), Profesor 
Je Dibujo, en tres horas de educaci6n iisica y estetica, Dibujo a pulso; Rafael 
Fascella (c1. 1907 D. lV1. 2. M. 156(31), Proiesor normal en Oiencias, en tres 
horas de ciencias y letras, Geograiia Economica e Historia Industrial Argen
tina; Juan Fentanes (C1. 1901 D. M. 2. M. 207863), Proiesor Superior de Be
llas Artes, en cuatro horas de educacion iisica y esretica, Dibujo a pulso; En
j'ique Fernandez Chelo (01. 1903. D. M. 26. M. 1523008), Proiesor coniirmado 
(Art. 5Q ), en cinco horas de educaci6n iisica y estetica, Dibujo a pulso; Ricardo 
"\.. Frondizzi (Cl. 1900 D. M. 1. M. 52575), Proiesor de Ensefianza SeClUldal'ia 
en Idiomas, en ocho horas de idiomas extranjeros, Ingles; Aurelio GarcIa Elo
nio (01. 1893 D. M. 2. M. 247610), Proiesor coniirmado (Art. 5"), en doce 
horas de ciencias y letras, Matematicas; Elias J. Garcia del Rey (01. 1912 D. 
M. 2. M. 250666), Contador P{lblico Nacional, en tres horas de ciencias y 
1etra8, Contabilidad; Andres Eduardo Garlan (01. 1895. D. M. 1. M. 28800), 
Ingeniero Oivil, en doce horas de eiencias y letras (Dibujo de Proyecciones, 
tres horas; Resistencia de Materiales, tres horas, Mecanica, cuatro horas, y 
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Topografia, do:; horas); Tomas L. Ganone (Cl. 1883. D. ~I. 1. :;\1. 40813), 
Abogado y Maestro Normal, en seis horas de ciencias y letras, Idioma Nacional; 
::\Ierccdes D. de Gavalda (Ced. Id. 746010 Pol. Cap. Fed.), Profesora de Dibujo, 
en seis horas de educacion fisica y estetica, Dibujo a pulso; Rodolfo Genovese 
(el. 1906. D. M. 51. M. 3284881), I ngeniero Civil, en diez horas de ciencias y 
letl'as (Matematicas, seis horas y Construcciones especiales, cuatro horas); 
.J 08e A. Gilli (c1. 1893. D. M. 3. 1\I. 345423), Ingeniero Civil, en doce horas dc 
ciencias y letras (Estatica Grafica, ocho horas, y, 1\1ecanica, leI'. Curso, cuatro 
horas); Antonio 1\1:. Gonzalez (c1. 1872. D. M. 2. M. 213811), profesor con mas 
de chez ai'ios de antigiiedad en la docencia (Art. 4Q

), en seis horas de idiomas 
extranjeros, Ingles; Erico Hugo Green . (cl. 1905. D. M. 2. M. 172372), Arqui
tecto, en nueve horas de educacion fisica y estetica, Dibujo lineal; Santiago 
Honzulez (Cl. 1896. D. 1\1. 3. M. 292171), Medico, en dos horas de ciencias y 
letras (Ciencias Biologicas, Anatomia; Fisiologia e Higiene); Hector Gres
lcbin (cl. 1893. D. M. 1. 1\1:. 13295), Arquitecto, en tres horas de ciencias y 
letras, Dibujo de proyeccion, y seis horus de educacion fisica y estetica, Dibujo 
lineal; Tito H. Guerrero (C1. 1910. D. IVI. 39. 1\1:. 2522617), Doctor en Quimica, 
en seis hoI' as de ciencias y letras, Quimica General; Jose A. Guido Lavalle 
(c1. 1903. D. 1\I. 19. M. 1076043), Arquitecto, en tres horas de ciencias y 
letras, Dibujo de Proyeccion; Alberto Hernandez Cabral (cl. 1903. D. M. 2. 
M. 195900), Abog'ado, en nueve horas de ciencias y letras, Historia y Oeo
grafia; Daniel Iribarne (C1. 1898. D. M. 2. M. 221976), Ingeniero Civil, en 
nuevo horas de ciencias y letras (Matematicas, seis horas y Fisica, tres horas) ; 
Jorge Leon Lagleyze (c1. 1900. D. M. 2. 1\1. 191235), Abogado, en doce horas 
de ciencias y letras, Idioma Nacional; Antonio J. R. Lagrange (c1. 1890. 
D. M. 68. M. 814268), Ingeniero Civil, en veintidos horas de ciencias y letras 
(Electrotecnica General, dos horas; Corriente continua, cuatro horas; Medi
dones Electricas, doce horas, y Mecanica, cuatro horas) ; Luis Laporta Drago 
(Clase 1897. D. 1\I. 2. Matricula 236844), Profesor en Letras y Profesol' con
firmaclo en Geografia (Art. 5Q

), en ditez horas de ciencias y letras (Ciencias 
Biologicas, Zoologia y Botanica, cuatro horas; Historia y Geografia, seis horas) : 
Asuncion Julia Lopez Henriquez (Ced. Id. 1193452. Pol. Cap: Fed.), Profesora 
de Ensei'ianza Secundaria en Fisica y Matematicas, seis horas de ciencias y 
letras, Matematicas; Enrique Bodo Lutgen (c1. 1903. D. M. 2. M. 190753), 
Ingeniero Civil, en cuatro horas de ciencias y letras, Construcciones; Francisco 
M.1\Ialvicino (C1. 1902. D. 1\1. 4. 1\I. 517121), Ingeniero Civil en cuatro horas 
de cicncias y letras, Estatica Grafica; Augusto Marteau (C1. 1890. D. M. 4. 
1I. 477898), profesor confirmaclo en Dibujo (Art. 5Q

), en cuatro horas de 
eclucacion fisica y cstetica, Dibujo a pulso; Julio Cesar 1\Iaschio (cl. 1893. 
D. ::\[. 2. M. 172984), Arquitecto, en seis horas de ciencias y letras, Dibujo 
ue Pl'oyeccion y clos horas de educaeion fisica y estetica, Dibujo a pulso: 
Rafael Uora (C1. 1905. D. M. 1. 1\I. a8631), Ingeniero Civil en cuatro horas 
ue ciencias y letras, Computos y Presupuestos; Ventura Morera (cl. 1894. 
D. M. 2. M. 190839), Doctor en Quimica, en seis horas de ciencias y letras. 
Quimica organica;'Jose Muzon (c1. 1901. D. 1\1. 15. 1\I. 730915), Profesol' 
~ormal en letras, en cuatro horas de ciencias y letras, Idioma Nacional; :l\Iaria 
Catalina Negri (ced. Id. 237488 Pol. Cap. Fed.), Ingeniero Civil, en seis 
horas de ciencias y letras, Resistencia de Materiales; Juan Carlos Keyes 
(c1. 1893. D. M. 48. 1\1:. 3054083), Contador Publico Nacional en tres horas 
ue ciencias y letras, Contabilidad; Carlos H. Nogues (C1. 1913. D. 1\I. 1. 
M. 118688), Doctor en Quimica, en seis horas de ciencias y letras, Qllimica 
General; Gustavo olasco Ferreyra (101. 1903. D. ]VI. 3. M. 309632), Arqui
h·(·to, ('11 t1'e8 horas de ciencias y letras, Dibujo de Proyccciones; Ricardo 
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1\1. Ortiz (cI. 1892. D. 1\I. 3. 1\I. 309619), Ingeniero Civil, en seis horas de 
ciencias y letras, Matematicas; Josi3 Pages (Cl. 1896. D. M. 3. Mat. 282832). 
Ingeniero Civil, en doce horas de ciencias y letras, Matematicas : 
Jose Raul Cecilio Paz (Cl. 1905. D. 1\1:. 4. M. 516586), medico, en cua
tro horas de ciencias y letras, Ciencias Biologicas; Anatomia, Fisiolo
gla e Higiene); Juan Pelisch (Cl. 1897. D. M. 2. M. 5660), Doctor en 
Quimica, en diez y ocho horas de ciencias y letras (Quimica analiticll, 
seis horas; Trabajos practicos de quimica analitica, nueve horas y, Quf
mica industrial, tres horas); Antonio Pelosi (el. 1890. D. M. 1. M. 2033 ). 
Arquitecto, en seis horas de educacion fisica y estetica, Di.bujo lineal; Pablo 
E. Perez del Cerro (Cl. 1888. D. M. 2. nI. 198749), Abogado, en tres horas 
de ciencias y letras, Geografia e Historia;' Victor Pinto (cI. 1902. D. M. 2. 
M. 200284), Abogado, en dos horas de ciencias y letras, Geografia e Historia; 
Felipe A. Pita (C1. 1891. D. 1\I. 1. M. 41426), Abogado, en cuatro horas de 
ciencias y letras, ldioma N acional; Santiago Podesta (cl. 1888. D. M. 2. 
M. 190731), Ingeniero Civil, en tril:lS horas de cieneias y letras, Resistencia 
de Materiales; Luis Romeo Praprotnik (c1. 1893. D. 1\1. 19. M. 1186632), Abo
gado, en siete horas de ciencias y letras (Instruccion Civica, cuatro horas, y, 
Geografia e Historia, tres horas) ; lIe Brenn Quaintenne (Cl. 1892. D. M. 38. 
M. 791308), Ingeniero civil, en cuatro horus de ciencias y letras, Constru<:
ciones complementarias; Horacio H.andle (cl. 1890. D. 1\1:. 2. M. 168521). 
Arquitecto, en seis horas de ciencias y letras, Proyectos; Armando E. Repetto 
(C1. 1893. D. M. 4. 1\1:. 516667), Ingeniero Civil, en siete horas de ciencias y 
Letras (Resistencia de 1\1ateriales, tres horas y Construceiones de madera y 
hierro, cuatro horas); Cayetano Repetto (cl. 1894. D. 1\I. 3. M. 298649), 
Ing-eniero Civil, en veintitres horas de ciencias y letras (Fisica, diez y sei 
horas; EsHi tica Griifica, cuatro horas y Tecnologia medinica, tres horas) ; Abel 
Ricotti (el. 1902. D. 1\1. 4. 1\1. 488916), Ingeniero Civil y Profesor Normal en 
ciencias, en diez horas de ciencias y letras (1\iatematicas, seis horas y EsHitira 
Grafica, cuatro horas); Ernesto F. Riganti (Cl. 1904. D. M. 2. M. 188110); 
Arquitecto, en diez horas de ciencias y letras (Arquitectura, seis horas y, Cons
trucciones en mamposteria, cuatro horas; :Maria Ofelia Rivas (Ced. Id. 226193), 
Maestra Normal y Profesora confirmada (Art. 59), en cuatro horas de ciencias 
y letras, Idioma Nacional; Angel E. Roffo (Cl. 1909. D. 1\1. 2. M. 237030), 
}ledico, en ocho horas de ciencias y letras, Fisica General, 2do. curso) ; Pablo 
Rojas Paz (cl. 1895. D. 1\'1. 2. 1\I. 199295), profesor confirmado (Art. 5Q

) en 
scis horas de ciencias y letras (Geografia e Historia, tres horas y Geog~'afia 
economica e Historia Industrial Argentina, tres horas) ; Mario Rovel'e (cl. 1894. 
D. M. 1. 1\1. 59482), Ingeniero Civil en veintitres horas de ciencias y letras 
(Elementos de maquinas, cuatro horas; Tecnologia de maquinas para labra~ 
metales y maderas, tres horas; Dibujo de maquinas, doce horas, y, Maquinas 
electric-as, cuatro horas); Renee Rousseau (Ced. Id. NQ 1198653 Pol. -Cap. Fed.), 
Pl'ofesora Normal en letras, en cuatro horas de ciencias y letras, ldioma Nacio
nal; Emilio Saez (CI. 1896. D. M. 1. M. 32760), Ingelliero Civil y Profesor dl' 
Ensefianza Secundaria en l\Iatematicas y Geografia, en seis horas de ciencias y 
letras, l\Iatematicas; Carmen Saguier (Ced. Id. NQ 7466099 Pol. Cap. Fed.), 
:\1aestra Normal con mas de diez afios de antigiiedad en la docencia (Art. 4Q

), 

en tres horas de ciencias y letras, Historia y Geografia; Eduardo Carlos Sala 
(CI. 1900. D. 1\1. 2. 1\1. 188917), Medico, en dos horas de cieneias y letras 
(Ciencias Biologicas: Anatomia, Fisiologia e IIigiene); Teodoro Sanchez de 
Bustamante (el. 1892. D. 1\1. 2. 1\1. 188686 ), Ingcniero Civil, en seis horas de 
cieneias y letras, Matematicas; Luis Santamaria (cI. 1906. D. 1\I. 2. M. 256453), 
Pl'ofesor de dibujo, en ocho horas de educacion fisica y estetira, Dibujo a 
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pulso; Ismael Jorge Saravia (el. 1909. D. 1\1. 4. 1\I. 528208), Abogado, en dos 
horas de ciencias y letras, Instrucci6n Civica; Carlos E. Sarrabayrouse (el. 1910. 
D. M. 2. M. 819221), Abogado, en tres horas de ciencias y letras, Historia y 
Geografia; Eugenio C. G. Sarrabayrouse (c1. 1908. D. M. 2. 1\1. 190847), Inge
niero civil, en seis horas de ciencias y letras (Materiales de Construcci6n. 
cuatro horas, y Practica en el laboratorio de maquinas, 2 hs.; Juan F. Solari 
(c1. 1899. D. M. 32. ~1. 2016706), Medico, en seis horas de ciencias y letras 
(Ciencias Biologicas: Anatomia Fisiologia e Higiene); Augusto G. T. Terra
ciui (cl. 1901. D. M. 4. M. 475505), Ingeniero Civil, en seis hor~s de ciencias 
~. letras, 1\'Iatcmaticas; Pablo Tosto (cl. 1897. D. 1\1. 4. 1\1. 475996), Profesor 
de dibujo y es~ultor, en doce horas de educacion fisica y estetica, Dibujo a 
]lulso, y, en cuatro horas de ciencias y letras, Modelado; Ernesto C. Trabucco 
(d. 1909. D. 1\1. 15. 1\1. 775543), Arquitecto y Maestro Normal, en tres horas 
de educaci6n flsica y estetica, DibQjo lineal; Tomas Turvein (c1. 1894. D. M. 3. 
11. 303138), Profesor confirmado (Art. 59), en tres horas de educaci6n fisica 
~. estctica, Dibujo liueal; Vicente Vento (Cl. 1886. D. 1\,L 3. M. 340846), 
1>rofesor Nacional de Dibujo, en seis horas de educaci6n fisica y estetica, 
Dibujo a pulso ; Jaime Weisburg (cl. 1909. D. M. 2. M. 206601), Ingeniero 
elvil, en seis horas de ciencias y letras, 1\Iatematicas; Atilio Zanetta L6pez 
(01. 1905. D. M. 19. 1\1. 1090212), Ingeniero Mecanico, Mecanico Electricista, 
en tres horas de ciencias y letras, Tecnologia de maquinas para labrar metales 
~. madera; Helvecia W. S. de Zbinden (Ced. Id. N9 1031273 Pol. Cap. Fed.), 
Profesora de Dibujo, en ocho horas de educaci6n fisica y estetica, Dibujo a 
pulso; Enrique Patr6n Costas (C1. Jl910. D. 1\1. 63. M. 3925682), Abogado, 
l'n cuatro horas de ciencias y letras, ldioma Nacional; Celia Tapias, Abogado, 
ron ocho horas de ciencias y letras, Idioma Nacional; Rogelio Barreiro (Cl. 1885. 
D. 1\1. 32. M. 2025026), Abogado, en tres horas de ciencias y letras, Geografia 
e Historia. 

Art. 29 - A fin de dar ubicacion a los profesores de la Escuela Industrial 
de la Nacion "Oeste", de la Capital l!'ederal, que, con motivo de la aplicaci6n 
del nuevo plan de estudios quedan sin tare as en la misma, efectuanse los 
siguientes traslados: Julio Villalobos (cl. 1905. D. M. 2. M. 190803), Arqui
tecto, con cuatro horas de educaci6n fisica y estetica (Dibujo), al Colegio Na
("ional "Bartolome Mitre" de la Capital Federal; Luis Laporta Drago (Cl. 1895. 
D. M. 2. M. 236844), Profesol' confirmado en Geografia (Art. 5Q

) y Profesor 
en Letras, con tres horas de ciencias y letras ( Geografia), a la Escuela de 
('omercio de Mujel'es "Sud" N9 4 de Ia Capital-Federal; Enriqueta A. Oliveri 
(Ced. Id. NQ 614919 Pol. Cap. Fed.), Profesora Normal en Lenguas Vivas, 
con tres horas de idiomas extranjeros, Frances, a la Escuela Normal de 
1Iaestras NQ 10, de la Capital Federal; Maria Antonia Rocehet de S~rpa 
(Ced. Id NQ 596390 Pol. Cap. Fed.), Profesora confirmada (Art. 59), con tres 
horas de idiomas extranjeros, Frances, a la Escuela de Comercio y Manuali
dades de San Martin (Buenos Aires). 

Art. 39 - El traslado de los profesores varones que, POI' raz6n de reajuste, 
. e efectua. a establecimientos de mujeres, debe considel'arse transitorio y s610 
hasta tanto la Inspeccion General de Ensenanza proponga su ubicaci6n <.lefi
nitiva en escuelas de varones, como asi 10 dispone el decreto de 8 de febrero 
del corriente ano. 

Art. 49 - Para aplicaci6n del nuevo plan correspondiente a la Escuela 
Industrial de la Naci6n Oeste" y pOI' promoci6n de alumnos, aumentase-a 
con tar del 19 de abril del corl'iente ano-en el anexo "E" del presupuesto 
vigente y en el respectivo Inciso de este establecimiento-Item Personal Do
cente-- treinta ~. cinco (35) horas semanales de ciencias y letras (con remu-
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neraci6n mensual de cuarenta pesos moneda nacional la hora), cuya erogaci6n 
total, durante los nueve meses comprendidos entre el 19 de abril y el 31 de 
diciembre de 1939, que importa la cantidad de doce mil seiscientos pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 12.600 min) se -rebajara de la partida que "para 
atender los gastos que demande el funcionamiento de las divisiones a crearse 
en 1939, para la promoci6n en laS E]scuelas 0 Colegios de Ensenanza Secun
daria, Normal y Especial", arbitra el Inciso Gastos Diversos de Instrucci6n 
Publica", anexo "E" del Presupuesto vigente para el corriente ano. 

Art. 5Q 
- Exceptuase del alcanee de las disposiciones contenidas en el 

articulo 59 del Acuerdo de Economias de 28 de febrero del ano en curso en 
10 que respecta a la liquidaci6n de los sueldos del personal comprendido en el 
presente decreto, debiendo, en consecuencia, procederse a liquidar los haberes 
respectivos a con tar de la fecha determinada-19 de abril de 1939-en raz6n 
de tratarse de ratificaciones que implican una continuidad en las tareas que 
ya prestaba dicho personal. 

Art. 69 - Comuniquese, pubHqulese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

ORTIZ 
.JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 28.646, del 14 de abril, reajustando, a partir del 19 de abril del 
corriente ano, el personal docente de la Escuela Industrial de La Plata. 

Departamento de I. Publica, 14 de abril de 1939. 

Atento a 10 dispuesto en el articulo 39 del decreto de 7 de marzo del co
rriente ano, que dispone el plan de estudios que debe regir en las Escuelas In
dustriales de la Naci6n; teniendo en cuenta 10 informado por la Direcci6n de 
la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) y el dictamen de la Ins
pecci6n General de Ensenanza. 

El Presidente de la Nacion A1·gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reajustase, a partir del 19 de abril del corrientc ano, el 
personal docente de la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), en la 
forma siguiente: Profesores de Ciencilas y Letras: Cesar C. Andrada (C1. 1903. 
D. M. 19. M. 1093886), Ingeniero Civil, diez hoI' as (Dibujo Geometrico, 6 hs. 
y Dibujo de Maquinas, 4 hs.); Germinal Argemi (C1. 1895. D. M. "19. 
M. 1087757), Profesor con mas de diez anos de antigiiedad en la docencia 
(Art. 49) , seis horas (Dibujo lineal); Angel R. Argenti (C1. 1911. D. M. 36. 
M. 2330860), Ingeniero Mecanico, seis horas (Proyectos de instalaciones elec
tricas) ; Enrique Arigos (Cl. 1883. D. M. 31. M. 1926302) , Profesor de Ense
nanza Secundaria, ocho horas (Idioma N acional); Romeo A. Bado (c1. 1895. 
D. M. 61. M. 3815889), Profesor Normal, diez y ocho horas (Matematicas); 
Obdulio R. Barraza (Cl. 1901. D. M. 19. M. 1089187), Abogado, tres horas 
(Historia y Geografia) ; Pedro L. Bazzani (Cl. 1884. D. M. 19. 1\1. 1059225), 
Ingeniero Industrial, diez horas (Meeanica, 3 hs., Tecnologia, 3 hs. y Elemen
tos de Maquinas 4 hs.) ; Cesar A. Berra (Cl. 1890. D. M. 1. M. 284962), Inge
niero Civil, diez horas (C6mputos y Presupuestos, 4 hs. y Proyecciones y Di-
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bujo, 6 hs.); Jorge L. Bimbi (Cl. 1885" D. M. 15. 1\'1. 737431), lngeniero Civil, 
nueve horas (Resistencia de Materiales) ; Juan Carlos Bunge (Cl. 1891. D. M. 2. 
M. 209877), . lngeniero Civil, doce horas (Matematicas); Luis R. Burgos 
(Cl. 1893. D. M. 19. M. 1057393), Abogado, seis horas (Mistoria y Geografla) ; 
Anibal H. Carvallo (Cl. 1911. D. M. 2. M. 247698), lngeniero Industrial, ocho 
horas (Mecanica); Armando Castells (Cl. 1895. D. M. 19. M. 1092284), lnge
niero Electromecanico, diez horas (Matematicas, 6 hs., y Maquinas Electricas, 
4 hs.) ; Eduardo B. Castro (Cl. 1888. lD. M. 19. M. 1059387), Ingeniero Civil, 
doce horas (Topografia, 4 hs., y Construcciones complement arias y Especiales, 
8 hs.); Angel Correa Bustos (Cl. 1895. D. M. 19. M. 1093905), Abogado, diez 
horas (Historia y Geografia, 6 hs., e lnstruccion Civica, 4 hs.); Carlos A. 
Chapeaurouge (Cl. 1907. D. M. 2. M. 190710), Arquitecto, 'doce horas (Pro
yecciones, 9 hs., y Dibujo Geometrico, 3 hs.) ; Victorio M. Delfino (Cl. 1884. 
D. M. 19. M. 1877515), Abogado y P.rofesor de Enseiianza Secundaria, diez 
horas (ldioma Nacional ) ; Beatriz G. de Eiras (Ced. ld. NQ 150645 Pol. Provo 
de Bs. As.), Doctora en Quimica, cuatro horas (Ciencias Bio16gicas) ; Hugo 
E. Ferrando (Cl. 1891. D. M. 19. M. 1056023), lngeniero Agronomo y Profesol' 
de Enseiianza Secundaria, quince ho1'as (Fisica, 12 hs., y Quimica, 3 hs. ) ; 
Adolfo Garbet (Cl. 1890. D. M. 19. lVL 1061556), Ingenie1'o Civil, seis horas 
(Mediciones Electricas) ; Eugenio S. Gne110 (01. 1905. D. M. 19. M. 3256635), 
lngeniero Civil, seis horas (Fisica); Carlos Gomes lparraguirre (Cl. 1901. 
D. M. 19. M. 1091436) , Tecnico Meca.nico confirmado (Art. 5Q), doce horas 
(Estatica Grafica); Carlos A. T. Goytia (Cl. 1903. D. M. 23. M. 1338330) , 
lngeniero Civil, ocho horas (Corriente continua, 4 hs., y Corriente altern ada , 
4 hs.); Agustin Grabre (Cl. 1901. D. M. 19. M. 1061605), Contador Publico , 
tres horas (Contabilidad ) ; Mateo Heras (Cl. 1894. D. M. 19. M. 1078231) 
Profesor de Ensenanza Secunda1'ia, seis ho1'as (Historia) ; Luis M. Heres 
(Cl. 1898. D. M. 24. M. 1420702), lngeniero Civil, ocho horas (Resistencia de 
Materiales, 4 hs., y Materiales de construccion, 4 hs.); Raquel F. de Herrero 
Ducloux (Ced. ld. NQ 56931 Pol. Provo de Bs. As.), P1'ofesora de Ensenanza 
Secundaria, cuatro horas (ldioma Nacional); Justo P. Ibanez (Cl. 1875. 
D. M. 2. M. 218721), Abogado y Profesor de Enseiianza Secundaria, seis horas 
(Historia y Geografia) ; Laura S. de Krause (Ced. ld. NQ 26600 Pol. Provo de 
Bs. As.), Profesora de Ciencias y Letras, seis horas (Matematicas; Vicente La 
Menza (Cl. 1894. D. M. 43. M. 27427917), Electrotecnico N acional y Profesor 
(confirmado (Art. 5Q), trece horas (Dibujo .lineal, 3 hs., y Dibujo de Maqui
nas, 10 hs.); Juan F. Lilli (Cl. 1898. D. M. 19 .• M. 10811005), Agrimenso1' y 
Doctor en Leyes, ocho horas (Matematicas, 6 hs., y Topografia, 2 hs. ) ; Jorge 
J. de Mattos (Cl. 1911. D. M. 2. M. ~~44487), Arquitecto, seis horas (Ar,l:Jui
tectura) ; Juan F. Munoz (Cl. 1907. D. M. 19. M. 1055263) , Doctor en Ciencias 
Juridic as, ocho horas (ldioma Nacional) ; Artura Ochoa (Cl. 1865. D. M. 19. 
M. 1101280), lngeniero Civil, doce ho1'as (Construcciones de ho1'migon, 4 h8. ; 
Const1'ucciones de madera y hierro, 4 11s., y Construcciones de mamposteria, 
4 hs.) ; Adalberto F. Ojea (Cl. 1906. JD. M. 20. M. 1149202 ), lngeniero Civil, 
seis horas (Matematicas) ; Aquiles F. Ortale (Cl. 1905. D. M. 19. M. 1097600), 
Ingenie1'o Hidraulico y Civil, diez horas (Construcciones Rurales, 4 hs., y Ma
tematicas, 6 hs.); Carlos Pascali C1. 1887. D. M. 15. M. 760371), lngeniero 
Civil. seis hoI' as (Fisica); Virginia Pena (Ced. ld. NQ 986011 Pol. Cap. Fed. ), 
Profesora de Ensenallza Secundaria, seis horas (Matematicas); Enrique Perez 
Catan (C1. 1887. D. M. 28. M. 1150659 ) , Doctor en Ju1'isprudencia, seis horas 
(Historia y Geog1'afia ) ; Teodelina P~§rez Montes (Oed. ld. NQ 2245977 Pol. 
Cap. Fed.), Profesora de Ensefianza Secundaria, seis horas (Matematicas); 
Carlos F . Ponce de Leon (el. 1891. D . M. 19. 1\1. 1094215), lngeniero Civil, 

• 
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dos horas (Electroquimica); Juan E. H. Piazza (01. 1905. D. M. 19. 
M. 1064830), Medico, cuatro horas (Oiencias Biologicas); Vicente Rascio 
(01. 1894. D. M. 19. M. 1055952), Profesor de Enseiianza Secundaria. seis ho
ras (Quimica General); Elida S. Reilly (Oed. Id. 98440 Pol. Provo de Bs. As.). 
Profesora de Oiencias Fisicas y Matematicas, seis horas (Matematicas); Jose 
Maria Rey (01. 1883. D. M. 19. M. 1095024) , Profesor de Matematicas y Di
bujo, seis horas (Proyecciones y lDibujo); Jose Roca (01. 1900. D. M. 4 . 
M. 476779), Ingeniero Oivil, seis horas (Mediciones Electricas); Jose Julian 
Samas (01. 1895. D. M. 19. M. 1055~288), Profesor de Dibujo tecnico, tres ho
ras (Dibujo lineal); Horacio Sagastume (01. 1893. D. M. 19. M. 1082895), 
Medico, ocho horas (Oiencias Biologicas); Oarmen de Souza Brazuna (Oed. 
Id. N9 578961 Pol. Oap. Fed.), Profesora de Dibujo, tres horas (Dibujo lineal); 
Ladislao Szelagowski (01. 1890. D. M. 19. M. 1077418), Doctor en Oiencias 
Juridicas y Sociales, dos horas (Instrucci6n Oivica) ; Oarlos O. Tejo (01. 1911. 
D. M. 19. M. 1113062), abogado, dos horas (Instruccion Civica) ; Juan Pedro 
Tillous (01. 1908. D. M. 17. M. 8777183), Ingeniero Oivil, nueve horas (Mate
maticas, 6 hs., y Dibujo lineal, 3 hs.); Juan Valles (01. 1906. D. M. 1. 
M. 294983), Oontador Publico, seis horas (Oontabilidad); Haydee Oarrasco de 
Valenzuela (Oed. Ie1. NQ 20159333 Pol. Oap. Fed.), Profesora en letras, cuatro 
horas (Idioma Nacional) ; Maria Bellini de Villarino (Oed. Id. N9 53596 Pol. 
Provo de Bs. As.), Profesora en l.etras, cuatro horas (Idioma Nacional); 
Profes01· de Idiomas Extranjeros: Jose A. Garcia Balado (01. 1908 .. D. M. 19. 
1\II. 1095158), Profesor de Ingles, nueve horas (Ingles); y Profesores de Edu
ooci6n Fisica y EsUtica: Salvador Oalabrese (01. 1902. D. M. 19. M. 1077573), 
Profesor de Dibujo, Dibujo a pulso 4 horas y Modelado 4 horas); Jose 
Fonrouge (01. 1885, D. M. 19, M. 1087120), Profesor de Dibujo y Enseiianza 
Secundaria, seis horas (Dibujo a lpulso); A. Soria de Gil Maria (Oed. Iel 
N9 83397-Pol. Provo de Bs. As.), Profesora de Dibujo, tres horas (Dibujo a 
Pulso); Luis S. Guido (01. 1883. D. M. 19. M. 1087782), Profesor de Ense
nanza Secundaria, seis horas (Dibujo . a Pulso); Maria A. Moreno (Oed. 
Id. NQ 126761-Pol. Oap. Fed.), Profesora de Enseiianza SeClmdaria, tres 
horas (Dibujo a Pulso) ; Emilio Pettorutti (01. 1892. D. M. 19. M. 10554646), 
Profesor de dibujo, cuatro horas (Dibujo a Pulso); Antonio Roca Duran 
(01. 1902). D. M. 4. M. 477118), Profesor de Dibujo, cuatro horas (Dibujo 
a Pulso); Oarmen de Souza Brazuna (Oed. Id. N9 578961-Pol. Oap. Fed), 
Profesora de Dibujo, tres horas (Dibujo a Pulso) ; y Elvira Vicentini (Oed. 
Id. W 3641-Pol. Provo de Bs. As.), Profesora de Dibujo, tres horas (Dibujo 
a PUlso). 

Art. 29 - El personal directivCt y el docente del curso nocturno, el de 
Laboratorios, de Talleres, de Maest:ranza, Administrativo y el de servicio, al 
que no se menciona en este decretol, continuara revistando en los cargos de 
que cad a uno es titular, sin modifieacion alguna. 

Art. 39 - A fin de dar ubicacion a los profesores de la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires) que, con motivo de la aplicacion del nuevo plan 
de estuc1ios que dan sin tar-eas en la misma, efectuanse los siguientes traslados: 
Elvira Josefa Liceaga (Ced. Id. N9 .802099 Pol. Cap. Fed.), Profesora Normal 
en Ingles, con tres horas de idiomas extralljeros, Ingles, a la Escuela de 00-
mercio de l\'Iujeres N~' 2 de la Capital Federal, y, con tres horas de la misma 
materia, a la Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires); Raquel 
Adler (Oed. Id. N9 56657) Pol. Cap. Fed.), Profesora interina (Art. 59), con 
tres horas de ciencias y letras, Castellano, a la Escuela de Comercio de Mu
jeres NQ 2 de la Capital Federal. 

Art. 49 - Para aplicaci6n del nuevo plan corresponc1iente a la Escuela In-
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dustrial de la Nacion, de La Plata (Buenos Aires) y pOl' promo cion de alum
nos, aumentase-a contar del 19 de abril del corriente ano-en el Anexo "E" 
del Presupuesto vigente y en el respectivo Inciso de este establecimiento 
-Item Personal docente-sesenta y dos (62) horas de ciencias y letfas 
(con remuneracion mensual de cuarenta (40) pesos moneda nacional la 
hora) y un cargo de Jefe de Laboratorio (con remuneracion mensual de 
doscientos cincuenta (250) pesos moneda nacional) cuya erogacion total, 
durante los nueve meses comprendidos entre el 19 de abril y el 31 de 
diciembre de 1939, que importa la eantidad de veinticuatro mil quinientos 
setenta pesos moneda nacional de curso legal ($ 24.570 mi n. de c/ l.) , se rebaja-
1'3. de la partida que" para atender lOIs gastos que demande el funcionamiento 
" de las divisiones a crearse en 1939, para la promo cion en las Escuelas 0 Co
" legios de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial", arbitra el inciso 
"Gastos diversos de Instruccion Publica", Anexo "E" del Presupuesto vi
gente para 1939. 

Art. 59 - Exceptuase del alcancle de las disposiciones contenidas en el 
Art. 59 del Acuerdo de Economias de '28 de febrero de 1939, en 10 que respecta 
a la liquidacion de los sueldos del personal comprendido en el presente de
.creto, debiendo, en consecuencia, procederse a liquidar los haberes respectivos 
a contar de la fecha determinada-19 de abril de 1939-en razon de tratarse 
de ratificaciones que implican una continuidad en las tareas que ya prestaba 
dicho personal. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
.archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 28.983, del 19 de abril, no haciendo Ingar a un pedido respecto 
a que 130 Universidad Nacional de La Plata se pronuncie sobre 130 reso
luci6n del Consejo Academico de 130 Facultad de Agronomia por 130 que 
se acept6 la recusaci6n de un p:rofesor, en el concurso para proveer 1a. 
catedra de Agrologia. • 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 19 de abril de 1939. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el recurso jerarquico planteado 
1)01' el profesor Ing. Anibal Guastavino contra la resolucion del Consejo 
Superior de la Universidad de La Pllata, de fecha 24 de junio de 1937, 

Y Considerando: 

Que por resolucion de 12 de abril del corriente ano se acept6 la proce
dencia del recurso interpuesto por estimarse cumplidos los extremos exigidos 
por el decreto reglamentario y encuadrado el caso en el decreto de 7 de 
lloviembre de 1934. 

Que de los antecedentes acumulados en las actuaciones, resulta: 
P - La Facultad de Agronomia llamo a concurso para proveer la catedra 

de Agrologia y Complementos de Mineralogia y Geologia con motivo de 10 
cual se formo una comision-de la que formaba parte el ingeniero Guasta
vino-que determino sobre los meritos de los aspirantes y aprobo al ingeniero 
Cesar Ferri y Ie dio el primer termino de la terna. Como en esa epoca el 
Jng. Ferri fue nombrado Decano de la Facultad solicito y obtuvo del Consejo 
Academico se paralizara el tramite del concurso (22 de noviembre de 1932). 
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29 - Entre el Decano y el lng. Guastavino en su caracter de profesor 
de Arboricultura hubo un cambio de notas en 1935, y en la ultima de eHas 
el lng. Guastavino recusa al Dec:ano pOI' enemistad personal manifestando: 
"que recurso pOI' enemistad personal y ademas, porque juzgo que el senor 
Decano no ha informado siempre en los asuntos referentes al suscripto con 
la amplitud debida y absoluta exactitud". 

39 - En octubre de 1936, terminado el decanato del senor Ferri, se pone 
en movimiento el expediente relativo a la terna y el senor Guastavino invi
tado a formal' parte del Consejo Academico formula diversas objeciones al 
procedimiento seguido, y manifiesta que da por retirados sus despachos de 
fecha 9 de junio de 1931, respecto de los concursantes, senores Ferri, Mon
tauni y Toulicos. EI Consejo Academico manda al archivo la nota por con
siderarla extemporanea. 

49 - Posteriormente el lng. Guastavino, concurre al Consejo Academico 
integrado y presenta una nota donde renueva y amplia sus objeciones ante
riores. Dicha nota es enviada pOl' el Consejo Academico lntegrado al COll
sejo Academico pOI' entender que se trataba de un asunto de gobierno gene
ral de la Facultad. EI Consejo Academico imp one al lng. Guastavino una 
correcci6n disciplinaria por 10 expresado en un parrafo que manda testar 

59 - En la nota citada el lng. Guastavino solicita su excusaci6n como 
miembro del Consejo Academico Integrado-' (porque a su juicio Un concurso 
cumplido en esas condiciones padece de un vicio de nulidad insanable"-. 
EI Consejo Academico a la vez que Ie imponia la sanci6n disciplinaria, decla
r6 improcedente su excusaci6n por considerar que los profesores "no pueden 
excusarse de cumplir las obligaciones que surgen de aqueHa condici6n pOI' el 
s610 hecho de disentir con medidas tomadas pOl' el Consejo Academico en 
uso de atribuciones que Ie confiere el Estatuto y que s610 puede dejar cons
tancia de su disentimiento al fundal' su voto". 

69 - El lng. Ferri, oponente en el concurso presenta una nota recusando 
al Ing. Guastavino dando como fundamento la manifestaci6n de enemistad 
personar hecha pOl' el mismo lng. Guastavino en la nota citada. El Consejo 
Academico acepta la recusaci6n del lng. Ferri a merito de la raz6n invocada. 

79 - En vista de estas resoluciones el lng. Guastavino presenta una 
nota donde las tacha de contradictorias. Por la sanci6n disciplinaria pi de 
reconsideraci6n y apelaci6n en su caso, pero no apela de las otras dos reso
luciones del Consejo Academico que tacha de contradictorias. Manifiesta, asi
mismo, que para el s610 tiene valor la resoluci6n que no Ie acepta la excusa
ci6n y por 10 tanto se siente miembro del Consejo Academico lntegrado. EI 
Consejo Academico no hace lugar al pedido de reconsideraci6n y concede en 
cambio la apelaci6n al Consejo Superior. 

89 - Porteriormente el Ing. Guastavino fundamenta su apelaci6n ante ,.el 
Consejo Superior y expresa que ,esta apelaci6n es doble: porIa correcci6n 
disciplinaria y por la recusaci6n del lng. Ferri que fue aceptada. La Comi
si6n de Interpretaci6n y Reglamento s610 pide se confirme la resoluci6n del 
Consejo Academico, cosa que hace el Consejo Superior el 13 de marzo de 1937. 

99 
- Notificado de esta resoluci6n el lng. Guastavino manifiesta al Con

sejo Superior que no se ha pronunciado sino confirmando la sanci6n disci
plinaria y que tambien Ie correspondi6 pronunciarse sobre la recusaci6n. El 
Consejo Superior mand6 al archivo la nota. 

10. - Mientras se suceden estas actuaciones la terna es elevada a consi
deraci6n del P. E. y este nombr6 profesor titular de Agrologia al Ing. Ferri 
con fecha 19 de enero de 1937. Es entonces cuando el lng. Guastavino enta-
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bla el recurso jerarquico, no por la sancion disciplinaria, sino discutiendo la 
\"alidez de la recusacion del lng. Ferri. 

Que del estudio de la cuestion pla.nteada se llega a las siguientes con
elusiones: 

Que el lng. Guastavino nunca pudo reclamar sino por la correccion 
disciplinaria por cuanto un miembro del Consejo Academico Integrado, como 
el se supone, dando como sin valor la resolucion que acepto la recusacion al 
lng. Ferri no puede, fuera del mismo Consejo, manifestarse contra las resolu
ciones de este, tomadas pOl' mayoria; y si ella fuese asi, es claro que en ese 
mismo Consejo lntegrado es don de debio haber planteado su oposicion al 
funcionamiento del cuerpo; y, si el lng. Guastavino, no pertenecia al Con-

. sejo Aeademico lntegrado, pOl' tener va.lor la recusacion, solo podia oponerse 
a sus decisiones cuando sintiese lesionados sus derechos 0 atribuciones, pero 
no los derechos 0 atribuciones de otro: 

Que el Consejo Academico rechazo el pedido de reconsideracion del recu
rrente porque entendia que el mismo apelaba por la correccion disciplinaria 
y no pOl' la cuestion de la recusacion. La resolucion del Consejo Superior 
que se concreta a confirmar la del Consejo Academico est a inspirada en los 
mismos propositos. 

POl' ella y atento el precedente dictamen del Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Naci6n A1·gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - No hacer lugar al pedido del lng. Anibal Guastavino res
pecto a que la Universidad Nacional de La Plata se pronuncie sobre la 
resolucion del Consejo Academico de la Facultad de Agronomia pOl' la que 
se acepto la recusacion del lng. Cesar Ferri, en el concurso para proveer la 
catedra de Agrologia. 

Art. 29 - Apruebase 10 actuado por la citada Universidad y confirmase 
]0 resuelto pOI' el Consejo Superior de la misma con fecha 24 de junio de 1937. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese:, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

ORTIZ 
.JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 29.337, del 20 de abril, aceptando la donaci6n del Mausoleo 
del General don Bartolome Mitre, ubicado en el Cementerio del Norte y 
disponiendo remitir al H. Congreso el correspondiente proyecto de Ley, 
declarandosele monumento nacional. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 20 de abril de 1939. 

Vista la presentacion del doctor Luis Mitre, senora Angiolina A. de 
Mitre, senores Jorge A. Mitre, Albert() Caprile, senora Delfina C. de Klap
penbach, senora Margarita Caprile de Abella, senor Jorge Drago Mitre, 
senor Luis Drago Mitre, senora Maria Adela C. de Solanes, senora A([ela 
C. de Drago :Mitre y senora Matilde P. de Caprile , 
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El P'residente de la NaciOn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Aceptar la donaci6n del Mausoleo del General Dn. Barto

lome Mitre ubicado en el Cementerio del Norte. 
Art. 29 - Remitir al H. Congreso el correspondiente proyecto de Ley, 

declarandosele monumento nacional. 
Art. 39 - Agradecer pOl' nota a los donantes. 
Art. 40 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y archlvese. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 29.472, del 24 de abril, aprobando los planes de estudios del 
Departaemnto de Filosofia y LE~tras dependiente de la Universidad Na
cional de Tucuman. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 24 de abril de 1939. 

Vistas las actuaciones pOl' las que la Universidad acional de Tucuman 
somete a la aprobacion del Poder Ejecutivo los planes de estudios y aranceles 
del Departamento de Filosofia y Letras, creado pOI' el H. Consejo Superior 
en sesion de fecha 21 de diciembre de 1936; atento las informaciones pro
ducidas y teniendo en cuenta 10 dispuesto pOl' el art. 49 del Estatuto vigente 
en dicha Universidad, 

El Presidente de La Nacion A"gentina, 

DECRETA: 

Articulo 10 - Apruebase los planes de estudios del Departamento de 
Filosofia y Letras dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman que 
corren de fs. 1 a 11 de este expediente, dejandose expresa constancia de que 
el sostenimiento de dicho Departamento sera atendido con los fondos propios 
que Ie asigna el Presupuesto vigente para el corriente ano. 

Art. 29 - Apruebase igualmente los aranceles fijados para el referido 
Departamento de Filosofia y Letras, en la siguiente forma: 

19). - POI' inscripcion y derecho de exam en de cada materia $ 
20). - POI' cada examen parcial de materia aplazada .......... " 
3°).-Por derecho adicional para los alumnos "Libres" pOI' 

examen de cada materia ............................. " 
49) p. . d" t " . . - 01 permlso e oyen e y pOI' materIa .. . . . . . . . . . . . .. ., 
50). - POI' certificado de examen y pOl' materia . ... ......... . " 
60). - POI' todo diploma universitario que se expida .......... " 
70). - POl' derccho de revalida 0 habilitacion de titulos extran-

12 
5 

.5 
5 
2 

50 

Jeros ............................................... ,,3.000 
Art. 39 

- Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 
? archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N9 29.698, del 27 de abril" confirmando al senor Aulio L . Benna, 
en el cargo de Director de la Direcci6n de Instrucci6n Publica del Mi-

. t . r nlS eno. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1939. 

Atento que en la Ley N9 12.578 del Presupuesto vigente para el co
rriente ano, se establece una nueva remulleraci6n en el inciso 1 .. Item Pers-

. nal Docente Anexo "E" (Ministerio de Jllsticlll e Instruccion Publica), al 
cargo de que es titular en la Direecion de Instruccion Publica el actual 
Director sefior Atilio L .. Bennn.; y, teniendo en cuenta que aquella nueva 
remuneraci6n ha sido ratificada por el Deeret(. N~ 29.488 dictado en Acuer
do de Ministros de fechGi 22 de abril del corriente ano' , 

Por ello, y a fin de ajustarlo a la misma, 

El Pt'esidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase en el cargo de Director de la Direccion de 
Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, en la 
remuneraci6n determinada en la Ley de Presupuesto del corriente ano, y 
con anterioridad al 19 de enero ultimo al senor Atilio L. Benna (Clase 1894. 
D. M. 1. Matricula N9 12.121), actual Director de la citada Direcci6n. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 29.895, del 8 de mayo, reajustando, a partir dellQ de abril del 
ano en curso, el personal docente de la Escuela de Minas e Industrial 
de San Juan. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

Atento 10 dispuesto en el articulo 39 del decreto de 7 de marzo del 
corriente ano implantando el nuevo plan de estudios en las Escuelas Indus
triales de la N acion y de acuerdo con 10 informado porIa Inspeccion de 
Ensefianza con respecto al ajuste de las tareas del personal de la Escuela 
de Minas e Industrial de San Juan, 

El Pt'esidente de la Naci6n At'gentina, 

DEC ]&ETA: 

Articulo 19 - Reajustase-a partir del 1 ~ de abril del ano en curso
el personal docente de la Escuela de Minas e Industrial de San Juan, en la 
forma siguiente: Pt'Ofes01'es de Ciend.as y L etras: Rogelio Boero (Cl. 1892. 
D. M. 42. M. 3113670), Ingeniero Civil e Hidl'anlico, doce horas (Matema
ticas, 6 hs.; Estatica Grafica, 4 hs. y Resistencia de Materiales, 3 hs.-co
rresponde 1 hora como anexa al cargo de Director-) ; Oscar H . Blanco 
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(Cl. 1914. D. M. 49, M. 3138049), Ingeniero Quimico, doce horas (Quimica 
Industrial, 3 hs.; Quimica Industrial Aplicada, 3 hs., y Trabajos Pl'Ilcticos 
de -Quimica Industrial, 6 hs.); Abraham Caputo (Cl. 1890. D. M. 49. M. 
3097573), Profesor confirm ado, euatro horas (Dibujo de Maquinas); Euro 
Marino Cippittelli (Cl. 1912. D. M. 49. M. 3136667), seis horas (Quimica 
Organica, 3 hs., y Trabajos de Quimica, 3 hs.). Ingeniero Quimico; Ciro 
Correa Yon son (Cl. 1884. D. M. 49. M. 3113795), Profesor confirmado, tres 
horas (Historia y Geografia); Jose M. Cremades (Cl. 1899. D. M. 49. M. 
3110142), doce horas (Quimica Analitica, 3 hs., y Trabajos Practicos de 
Quimica Industrial, 9 hs.), Ingeniero Quimico; Eugenio Doncel (Cl. 1883. 
D. M. 49. M. 3097712), Medico, dos horas (Ciencias Biologicas); J. Alfredo 
Farrugia (Cl. 1893. D. M. 49. M. 3113113), Ingeniero Quimico, quince horas 
(Quimica General, 3 hs.; Quimica Industrial, 3 hs.; Quimica Industrial Apli
cada, 3 hs., y Trabajos Practicos en Plantas Industriales, 6 hs.); Ramon 
Flores (Cl. 1891. D. M. 49. M. ~n05494), Experto en Minas (confirmado), 
diez y siete horas (Mineralogia, Petrografia y Geologia, 3 hs. ; Electroqui
mica, 2 hs.; Quimica Analitica, 3 hs., y Trabajos Practicos de Quimica Ana
litica, 9 hs.); Aida Ybarlucia de Ruiz (Ced. Id. N9 1849231. Pol. Bs. As.), 
Maestra Normal (Art. 59), siete horas (Historia y Geografia, 3 hs., e Idioma 
Nacional, 4 hs.); Antonio Lopez (Cl. 1908. D. M. 49. M. 3100693), Abogado, 
siete horas (Instruccion Civica, 4 hs. e Historia y Geografia, 3 hs.) ; Gustavo 
F. Landa (Cl. 1889. D. M. 49. M. 3104016), Tecnico Enologo (confirmado), 
seis horas (Idioma Nacional); Augusto Landa (Cl. 1891. D. M. 49. M. 
3113876), Ingeniero Civil, dos horas (Topografia); Carlos F. Macchi (Cl. 
1890. M. 3116425. D. M. 49), Ingeniero Civil, doce horas (Matematicas); 
Luis E . Marchese (Cl. 1889. D. M. 49. M. 3109802), Ingeniero Quimico, doce 
horas (Matematicas, 6 hs.; Quimica Organica, 3 hs. y Trabajos Practicos de 
Quimica Organica, 3 hs.); Jm;to A. Matus Tobar (Cl. 1898. D. M. 49. M. 
3113624), Ingeniero Quimico, once horas (Fisica General, 7 hs., y Maquinas 
Aplicadas a las Industl'ias Quimieas, 4 hs.) ; Miguel Marin Ibanez (Cl. 1882. 
D. 1\1:. 49. M. 3097606), Contador, tres horas (Contabilidad Industrial) ; Luis 
P. Polo (Cl. 1907. D. M. 49. M, 3147326), Ingeniero Quimico, tres horas 
(Quimica General); Tomas R. Driollet (Cl. 1896. D. M. 49. M. 3114562), 
Medico, cuatro horas (Ciencias Biologicas); Humberto Suizer (Cl. 1893. D. 
M. 49. M. 3113817), Tecnico Constructor (confirmado), diez horas (Dibuji 
de Proyeccion, 3 hs., Geografia Economica e Historia Industrial Argentina, 3 hs, 
y Mecanica primer curso, 4 hs.) ; Profesores de Idiomas ExtranjerO's: Eduardo 
Garro (Cl. 1891 D. M. 49. M. 31U280), Art. 59, tres horas (Ingles); Faustino 
A. Varas (Cl. 1907. D. M. 49. 1\1:. 3107947), Art. 59, cuatro horas (Ingles); 
Profesores de Educaci6n Fisica y Estetica: Julio Rogelio Aguiar (C1. 1901. 
D. M. 49. M. 3123845), Art. 59, d.os horas (Educacion Fisica) ; Felix G. La
prida (Cl. 1911. D. M. 3. M. 3602·10), Art. 59, dos horas (Educacion Fisica) ; 
Germano Joel Quiroga (Cl. 1909. D. M. 39. M. 303872), Tecnico Constructor 
(interino), seis hOI'as (Dibujo a pulso, 3 hs. y Dibujo Geometrico, 3 hs.); 
Amelia Rodriguez de Mariel (Ced. Id. N9 1284159 Pol. Cap. Fed.), Profe
sora de Dibujo, cuatro horas (Dibujo a pulso) ; Humberto Suizer (Cl. 1893. 
D. M. 49. M. 3113817), Tecnico Constructor (confirmado ) , tres horas (Di
bujo Lineal) ; Miguel Tornambe (Cl. 1904. D. M. 49. M. 3124341), Profesor, 
confirmado, tres horas (Dibujo Lineal); Josefina Videla de Zavala (Ced. 
Id. N9 15340 Pol. San Juan), Profesora de Dibujo, tres horas (Dibujo a 
pulso). 

Art. 29 - El personal directivo, el docente y tecnico de la Escuela de 
Artes y Oficios anexa, el de talleres y lab oratorios y el personal de servicio 
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al que no se menciona en este Dec'reto, continual' a revistando en los cargos 
de que cada uno es titular. 

Art. 3Q - Exceptuase del alcance ale las disposiciones contenidas en el 
articulo 5Q del Acuerdo de Economias de 28 de febrero del ano en curso, 
en 10 que respecta a la liquidaci6n de los sueldos del personal comprendido 
en el presente decreto, debiendo, en consecuencia, procederse a liquidar ' los 
haberes respectivos a contar de la fecha determinada -IQ de abril de 1939-
en raz6n de tratarse de ratificaciones que implican una continuidad en las 
tareas que ya prestaba dicho personaL 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro N acional 
y archivese. 

ORTIZ 
.JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 29.924, del 8 de mayo, reajustando, a partir dell Q de abril del 
corriente ano, al personal docente de la Escuela Industrial de Santiago 
del Estero. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

Atento 10 dispuesto pOI' el art. 3Q del Decreto de fecha 7 de marzo del 
corriente ano, que dispone la implantaci6n del plan de estudios que debe 
regir en las Escuelas Industriales de la Naci6n, 10 informado porIa Direcci6n 
de la Escuela Industrial de Santiago del Estero y 10 dictaminado porIa 
Inspecci6n General de Ensenanza, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECR:E:TA: 

Articulo 1 Q - Reajustase-a partir del 1 Q de abril del corriente ano-el 
personal docente de la Escuela Industrial de Santiago del Estero, en la for
ma siguiente: Profesores de Cwwcias y Letms: Victor M. Abalos (01. 1885. 
D. M. 61. M. 3765053), Abogado, dos horas (Instrucci6n Civica) ; Tristan R. 
Arganaraz (C1. 1880. D. M. 61. M. 3815519), Ingeniero Civil, seis horas 
(Matematicas) ; Maria Luisa O. de Avila (eM. Id. NQ 9564. Pol. Sgo. del Este-

1'0), Maestra Normal Nacional, tres horas (Historia y Geografia); Alejandro 
.T. Beltran (C1. 1889. D. M. 61. M. 3802<Jl70), Agrimensor Nacional, dos horas 
(Topografia); Jose Maria Cantizano (C1. 1900. D. M. 59. M. 3703184), 
Abogado, tres horas (Geografia e Historia); Francisco F. A. David (01. 1903. 
D. M. 19. M. 1095199), Ingeniero Civil, seis horas (Dibujo de Maquinas); 
Angel P. Deltrozzo (C1. 1905, D. M. 6]l. M. 3810861), Ingeniero Civil, cua
tro horas (Practica de Laboratorio); Alfredo P. Degano (01. 1894. D. M. 61. 
M. 3807075), Medico, cuatro horas (Cieneias Bio16gicas, Bot6nica y Zoologia) ; 
Rafael Delgado Castro (C1. 1889. D. M. 61. M. 3815284), Profesor con mas 
de diez afios de antigiiedad en 130 ense:nanza (art. 4Q

), cuatro horas (Oons
trucciones de Mamposteria); Leoncio L. Espoz (C1. 1888. D. M. 61. M. 
3816713), Profesor con mas de diez afios de antigiiedad en la ellsefianza 
(art. 4'1), trece horas (Matematicas, 6 hs., Fisica General, 7 hs.); Carlos F· 
Gunther (C1. 1897. D. M. 61. M. 3815027), Profesor con mas de diez anos de 
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antigiiedad en la ensefianza (art. 411), diez y ocho horas (Eletrotenica, 5 hs.; 
Construcciones, 4 hs.; Maquinas de Transportes, 2 hs.; Maquinas agricolas, 
2 hs.; Motores Termicos, 5 hs.); ,Jorge Von Hauenschild (CL 1877. D. M. 
61. M. 3819897), Profesor con mas de diez afios de antigiiedad en la ense
nanza (art. 39

), cuatro horas (Construcciones Especiales); Adeodato Herrera 
(Cl. 1893. D. M. "61. M. 3817248), Ingeniero Civil, cuatro horas (Mecaniea 
Tecnica, Ira. parte); Cristian Jensen (Cl. 1893. D. M. 61. M. 3817248), 
Farmaceutico, seis hoI' as (Quimica General); Rafael Luna (CL 1899. D. M. 
61. M. 3816259), Ingeniero Civil, ocho horas (4 hs. Construcciones Comple
mentarias y 4 hs. Construcciones Rurales); Santiago Maradona (Cl. 1882. 
D. M. 61. 1\1:. 3817114), Ingeniero Civil, diez y ocho horas (12 hs., Matematicas; 
3 hs, Resistencia de Materiales, y 3 hs. Teoria y Practica de Construcciones) ; 
Rafael Mayuli (Cl. 1895. D. M. 61. M. 3817258), Ingeniero Civil, nueve horas 
(Mecanica, 3 hs.; Tecnologia de Maquinas, 6 hs.) ; Salvador -Martinez Cafias 
(Cl. 1884. D. M. 61. M. 3819112), Profesor con mas de diez anos de antigue
dad en la ensefianza (art. 4Q), tres horas (Contabilidad Industrial); Pedro 
A. Nelson (Cl. 1891. D. M. 61. M. 3818055), Profesor confirmado (art. 5Q), 
cuatro horas (Materiales de Construccion); Anibal Oberlander (Cl. 1895. 
D. M. 61. M. 3816890), Arquitecto, diez y siete horas (Dibujo de Proyec
cion, 3 hs.; Arquitectura, 2 hs.; Proyectos, 12 hs.); Modesto Ordonez (Cl. 
1892· D. M. 61. M. 3803124), Arquitecto, dies y seis horas (Construcciones 
de Hormigon, 4 hs.; Construcciones de madera y de hierro, 4 hs.; arquitec
tura, 4 hs., y Computos y Presupuestos, 4 hs.); Luis Roberto Sayago (Cl. 
1898. D. M. 61. M. 3817980), Abogado, diez horas (Idioma N acional); Gui
llermo Suasnavar (CL 1889. D. M. 61. 1\<1. 38J7a29), Ingeniero Civil, doce horas 
(4 hs. Eelementos de Maquinas; 4 hs., Estatica Grafica, y 6 hs. Dibujo de 
Maquinas), las dos horas que exceden son anexas al cargo de Director; Pilar 
Vieta Martinez (Ced. Id. NQ 168261,s-pol. Sgo. del Estero), Profesora Normal, 
tres horas (Geografia Economica e Historia Industrial Argentina); oJse 
Zarba (Cl. 1894. D. M. 61. M. 3819410), Ingeniero Civil, diez horas (Practica 
de Laboratorio, 4 hs.; Inspeccion de Obras, 6 hs.); Prolesores de Idiomas 
Extmnjeros: Pedro A. Nelson (Cl. 1891, D. M. 61. M. 3818055), Profesor 
con mas de diez anos de antigiiedad en la ensenanza (art. 49

), siete horas 
(Ingles de 4Q y 5Q anos); Prolesores de Educaci6n Fisica y Estetica: Ramon 
N. Taboada (Cl. 1887. D. M. 61. M. 3828300), Agrimensor Nacional, tres horas 
(Dibujo a Pulso); Jose A. Salas (Cl. 1891. D. M. 61. M. 27664), Profesor 
confirmado (art. 5Q), tres horas (Dibujo Lineal); Alejandro J. Beltran 
(CL 1889. D. M. 61. M. 3802470), Agrimensor Nacional, cinco horas (Dibu
jo a Pulso, 2 hs. y Dibujo Geometrico, 3 hs.); Leoncio L. Espoz (Cl. 1888. 
D. M. 61. M. 3816713), Profesor con mas de diez anos de antiguedad en la 
ensenanza (art. 49

), seis horas (3 hs. Dibujo a Pulso y 3 hs. Dibujo Lineal); 
Rafael Delgado Castro (Cl. 1889. D. M. 61. M. 3815284), Profesor con mas 
de cliez anos de antiguedad en la ensefianza (art. 4Q), cuatro horas (Mode
lado) . 

Art. 2Q - El personal directivo, el de laboratorio, el de trabajos prae
tieos, talleres, administrativo, de maestranza y de servicio que no se men
ciona en este decreto, continuara revistando en los cargos de que cada uno 
es titular sin ninguna modificacion. 

Art. 3Q 
- A fin de dar ubicaci6n a los profesores de la Escuela Industrial 

de la Nacion, de Santiago del Estero, que,con motivo de la aplicacion del 
nuevo plan de estudios quedan sin tareas en la misma, efectuanse los siguien
tes traslados: Maestras Normales, senorita Elsa Espeche (Ced. Iel N° 10284-
Pol. Sgo. del Estero), y senora Dominga Giovanetti de Cort es (Ced. Id. 
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N9 7908-Pol. Sgo. del Estero), con tres horas semanales de Ciencias y Letras, 
cada una (I. Civica), al Colegio Nacional de Santiago del Estero, debiendo 
considerarse estos traslados ~fectuados con caracter intel'ino (art. 59), hast a 
tanto la Inspeccion General de Ensejrranza de su correspondiente dictamen. 

Art. 49 - Para la aplicacion del nuevo plan correspondiente a la Escuela 
Industrial de la Nacion de Santiago del Estero, pOI' promocion de alumnos, 
aumentase-a contar del 19 de abril del corriente ano-en el .Anexo "E" del 
Presupuesto vigente y en el respectivo inciso de este establecimiento-Item 
Personal Docente-quince (15) horas de Educacion Fisica y Estetica (con 
remuneracion mensual de treinta y euatro pesos moneda nacional la hora) 
cuya erogacion total durante los nueve meses comprendidos entre el 19 de 
abril y 31 de diciembre de 1939, que importa la cantidad de cuatro mil qui
nientos noventa pesos moneda nacional de curso legal ($ 4590.- min), se 
rebajara de la partida que "para at.ender los gastos que dflmande el fun
cionamiento de las divisiones a crearse en 1939, para la promo cion en las 
Escuelas 0 Colegios de Ensenanza Seeundaria, Normal y Especial, arbitra el 
Inciso "Gastos Diversos de InstruccionPublica", Anexo "E" del Presupucs
to vigente para el corriente ano. 

Art. 59 - Comuniquese, publique e, anotese, dese al Registro N acional 
y archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 29.922, del 8 de mayo, llamando a concurso a los compositores 
argentinos para adaptar la music:a de la " Cancion del Estudiante ". 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

De acuerdo con 10 dispuesto pOl' Decreto de fecha 6 de diciembre de 
1938 pOI' el que se abrio un concurso para la Cancion del Estudiante, y 
habiendose dado cumplimiento a la lprimera parte del certamen al elegirse 
la poesia del senor Francisco Garcia Jimenez POI' el fallo unanime del jurado, 

El P1'esidente de la Naci6n A1'gentina, 

DEC1RETA: 

Articulo 19 - Llamase a concurso a los compositores argentinos para 
adaptar la music a de la cancion, coruol'me a las siguientes bases: 

a) Las obras se presentaran en Ia :Mesa de Entradas del lVIinisterio de 
de Justicia e Instruccion Publica, en dias y horas habiles, firmadas 
con seudonimo. En esa misnw Oficina estaran a disposicion de quie
nes las soliciten, las copias del poema premiado. 

b) El nombre y domicilio del autor deben presentarse en sobre cerrado 
en cuya cubierta ha de escl'ibirse el seudonimo con que se firmo la 
composicion. 

c) Las obras podran entregarse hasta el dia 15 de julio proximo, a las 
quince horas. 

d) Como la composicion est a destinada a cantarse pOl' jovenes estu
diantes de ambos sexos, la "tessitura" vocal debera mantenerse en 

• 
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el registro comUn a todas las voces, y en cuanto al car!lCter de ·la 
composici6n, sin que ~ea requisito indispensable su marcialidad, po
dra tener un ritmo apropiado a la marcha, que facilite su entonaci6n 
en los desfiles y concentraciones de estudiantes. 

e) La musica debera interpJretar la letra y la intenci6n de la poesia 
premiada, destacando su emoci6n de patria y su alegria juvenil, para 
retemplar el espiritu de los estudiantes con un optimismo fecundo 
basado en la visi6n de las gloriosas tradiciones y en la esperanza 
de las grandezas futuras del pais. 

Art. 29 - El autor de la composici6n que elija el jurado recibira tres 
mil pesos moneda nacional ($ 3.000 mi n.), pasando la propiedad artistica 
de la misma a dominio del Estado; debiendo imputarse al Inciso 442 del 
presupuesto actual. 

Art. 39 - El jurado que debe estudiar las composiciones musicales pre
sentadas estara presidido pOI' el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, doctor Jorge Eduardo CoIl, e integrado por los senores Alvaro 
Melian Lafinur, Oscar R. Beltran, Horacio Rega Molina, Alberto Casal Cas
tel y Arturo Cancela, que constituyeron e1 jurado para el concurso del poema 
y por los maestros senorita Ceiia Torra y senores Felipe Boero y Raul 
Espoile. 

Art. 49 - El jurado deb era emitir su fallo en un plazo de veinte dias 
a contar de la fecha de clausura del coneurso. 

Art. 59 - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 31.465, del 16 de mayo, estableciendo que las funciones corres
pondientes al Patronato Nacional de Ciegos y la Direccion de la Insti
tuci6n Argentina de Ciegos llas ejercera una Comision Directiva Hono
raria, integrada por un Pre:;idente y siete Vocales designados por el 
Poder Ejecutivo, los que duraran tres aiios en sus funciones, pudiendo 
ser reelectos. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1939. 
Considerando : 

Que es necesario armonizar las funciones del Patronato de Ciegos ins
tituido pOl' el articulo 49 de la Ley 9339, con las que corresponden a la Comi
si6n Directiva de la Institucion Argentina de Ciegos, creada por la misma ley. 

El Pt'esidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Las funciones correspondientes al Patronato de Ciegos y la 
Direccion de la Instituci6n Argentina de Ciegos las ejercera una Comision 
Directiva honoraria, integrada por un Presidente y siete Vocales designados 
por el Poder Ejecutivo, los que duraran tres anos en sus funciones, pudiendo 
ser reelectos. 

Las vacantes originadas por cualquier causa seran llenadas por el Poder 
Ejecutivo y el reemplazante complctara el periodo del reemplazado. 
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El organismo unificado funcionara con la denominaci6n de Patronato N a
cional de Ciegos y tendni las facultades y obligaciones que a continuaci6n se 
expresa: 

Art. 29 - Del Patronato: 
Son funciones inherentes de la Comisi6n Directiva con respecto al Pa

tronato: 
a) Cumplir 10 que disponen los articulos 1<>, 2<>, 3Q y 49 de la Ley 9339, 

sometiendo a la aprobaci6n del l\finisterio los planes que proyecte a 
esos fines; 

b) Ejercer superintendencia en todos los establecimientos oficiales desti
nados a la protecci6n 0 educaci6n del ciego y sobre las instituciones 
de caracter privado destinadas al mismo fin, euando reciban subven
ciones del Estado y controlar las que no reciban subvenciones; 

c) Proponer las medidas administrativas 0 reformas de legislaci6n para 
la tutela del ciego y proyectar el plan general para 1a construcci6n y 
organizaci6n de los institutos d,estinados a los mismos, que fueren nece
sarios en la Capital, Provincias 0 TerritoriQS Nacionales; 

d) Intel'venir y resolver en todo 10 referente a donaciones e instituciones 
testament arias destinadas a combatir la ceguera 0 a la tutela del 
ciego en cualquiera de sus formas. 

Art. 3<> - De los Institutos, Consultorios, etc.: 
Son funciones de la Comisi6n Directiva con respecto a los institutos, con

sultorios, etc., de su dependencia: 
a) Disponer la admisi6n de ciegos de acuerdo con los reglamentos 1'espec

ti"os de cada establecimiento; 
b) DictaI' los planes de estudio, aprendizaje de a1'tes, oficios, industria 

y labo1'es agricolas apropiados a cada establecimiento y fija1' los p1'o
gramas y epocas de ex amen, estableciendo las condiciones de p1'omoci6n 
de los alumnos; 

(') Autorizar las licitaciones publicas 0 privadas de conformidad con las 
leyes y decretos vigentes, distribuir las pa1'tidas de gastos que deban 
in vertirse en los servicios ext1'aordinarios eonforme 10 disponga la ley 
de Presupuesto; autorizar los gastos extraordinarios; controlar las cuen
tas para su pago; intervenir en la contabilidad y en to do manejo de 
fondos; y rendir cuentas en la forma que 10 determina la Ley de Con
tabilidad y de los decretos que la reglamentan; 

d) Fijar el racionamiento de los empleados y asilados, el horario de trabajo 
y dictar los reglamentos internos de los institutos, consultorios, a8i
los, etc.; 

e) Autorizar la venta de productos, cuyo importe se depositara en la Divi
si6n Administrativa del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la aci6n en cuenta especial para ser aplicada por intermedio de la 
Comisi6n a la instalaci6n 0 ampliaci6n de talleres, premios de estimulo 
al personal, viaticos, gastos de emergencia y peculio de los ciegos que 
trabajen en los Institutos dependientes del Patronato; 

f) Proyectar el Presupuesto anual de los establecimientos a su cargo, ele
vandolo al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n. 

Art. 4<> - Del Patrimonio: 
El patrimonio. del Patronato Nacional de Ciegos se formara con los fondos 

que obtenga mediante los recursos especificados en el art. 5Q de la Ley 9339 . . 
Art. 5<> - De la Comision Directiva: 
Son atribuciones de la Comisi6n Directiva: 
a) Distribuir las funciones que entre sus Vocales con excepci6n del cargo 
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de Presidente que sera designado por el Poder Ejecutivo, y delegar 
en uno 0 mas Vocales el ejercicio de la atribuciones que Ie corres
ponden; 

b) Dictar su reglamento interno y nombrar y remover los empleados de la 
Comision y de los establecimientos de su dependencia, hasta la categoria 
de auxiliar 89 ($ 200.00) inclusive. Proponer al Ministerio de Justicia' 
e Instruccion Publica, para su designacion por el Poder Ejecutivo, los 
candidatos a ocupar los cargos de categoria superior a la indicada. 
Aplicar sanciones disciplinarias y conceder licencias conforme a las 
reglamentaciones vigentes, comunicando tales resoluciones al citaclo 
Ministerio ; 

c) Publicar lma lUemoria anual sobre el desenvolvimiento de su accion y 
movimiento administrativo de los establecimientos de su dependencia; 

d) Requerir directamente de cualquier autoridad administrativa informes 
conducentes a sus propios fines; 

e) Resolver sobre el otorgamiento de poderes y toda otra clase de actos 
juridicos y contratos. Promover todas las acciones judiciales y cuantos 
mas recursos fueren pertinentes; 

f) Designar comisiones asesoras auxiliares de cara.cter transitario y nom
brar comisiones honorarias en las Provincias 0 Territorios para los 
fines filantropicos que la gillen. 

Art. 6Q 
- Toda iniciativa que deseare presentar un miembro de la Comi

sion Directiva deb era elevarse a la Presidencia para que esta 10 someta a consi
deracion en la sesion oportuna, sera fundada, y cuando implique inversion de 
fondos, prevera la fuente del recurso. Igualmente todo informe que deseare 
algun miembro de la Comision Directiva debera requerirse por intermedio de la 
Presidencia, la que dispondra los medios necesarios para suministrarlo. 

Art. 79 - Del P1'esidente: 
Son funciones del Presidente: 
a ) Representar al Patronato Nacional de Ciegos en todos los actos y rela

ciones oficiales en que intervenga la Institucion; 
b) Presidir las sesiones de la Comision Directiva; decidir con su voto las 

deliberaciones, prevaleciendo el suyo en caso de empate; ejecutar las 
resoluciones de la Comision; y designar al Vocal que temporariamente 
deba reemplazarlo en caso de ausencia 0 licencia; 

c) Dirigir inmediatamente y por si solo las oficinas de su dependencia, 
proveer a sus necesidades y atender en los casos urgentes, no estando 
reunida la Comision Directiva, todo 10 relativo al buen gobierno y 
administraci6n general de la Institucion con cargo de rendirle cuenta. 
La Comision Directiva no podra desaprobar los acos del Presidente 
sino con el voto de los dos tercios del total de los V ocales que constituya 
la Comision Directiva. 

d ) Suscribir todas las comun:icaciones y resoluciones de cualquier genero 
que sea, conjuntamente con la firma del funcionario administrativo que 
se designe. En caso de ausencia 0 licencia suscribira tales resoluciones 
el Vocal que designe la Presidencia; 

e) Suscribir todos los cheques y valores que se libren y endosar los que 
se perciban conjuntamente con la firma del Tesorero y funcionario 
administrativo que se designe. En caso de ausencia 0 licencia suscribira 
tales valores el Vocal que designe la Presidencia; 

f) Suscribir todos los documentos e instrumentos publicos y privados en 
que sea parte 0 intervenga la Institucion. 
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Art. 8Q 
- De la Comision Consultiva: 

Crease una Comision Consultiva permanente, compuesta de diez Vocales 
honorarios, que sera convocada en todas las oportunidades que el P residente 10 
crea oportuno y tendra pOI' misi6n asesorar sobre los asuntos de caracter tecnico 
y administrativo que se Ie sometan a consideracion, siendo necesaria la asis
tencia de la mitad de los miembros designados, POI' 10 menos, para que se cele
bre reunion. 

Art. 89 - Dejanse sin efecto los Decretos anteriores referentes a la materia. 
Art. 99 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

archlvese. 

O RTIZ 
.JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 31.466, del 16 de mayo, designando los miembros de la ComisiOn 
Directiva y Comision Consultiva dlel Patronato Nacional de Ciegos. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 16 de mayo de 1937. 

Considerando : 

Que por decreto de la fecha se ha organizado el P atronato Nacional de 
Ciegos unificandose con ese nombre a lllL Comision Directiva de la Instituci6n 
Argentina de Ciegos y al P atronato de Ciegos. 

El Presidente de la Nacio-n A.1·gentina, 

DECRBTA: 

Articulo lQ - Designase Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos a la 
senora Maria Adela Ayarragaray de Pereda. 

Art. 2Q - Designase Vocales de la Comision Directiva del Patronato Na
cional de Ciegos a las senoras: Adelia Maria Harilaos de Olmos, J osefina Ve
doya de Ocampo, Elvira Godoy de Godoy; y a los senOres: Alberto Fernandez 
Saralegui, Jorge Malbran, Agustin Pestalardo y Manuel Gomez. 

Art. 39 
- Designase Vocales de la Comision Consultiva del mismo Patronato 

a las senoras: Maria Luisa Iribarne de Ortiz, Ana Bernal de Justo, Maria Elena 
Alvear de Santamarina, Dolores Anchorena de Elortondo, a la senorita Clotilde 
Arrieta y Etchepare, a S. S. I. Monseiilor Miguel de Andrea, y a los senores 
Ernesto Padilla, Alberto Gimenez Zapiola, Juan F. Cafferata y Amadeo Natale. 

Art. 49 - Desele las gracias por 108 importantes servicios prestados, a los 
ex miembros .de la Institucion Argentina de Ciegos. 

Art. 5Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

archlvese. 

ORTIZ 
.JORGE EDUARDO COLL 

• 
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DECRETO N9 31.464, d,el 16 de mayo, declarando en comisi6n a todo el per
sonal de la ex Instituci6n Argentina de Ciegos y Patronato de Ciegos. 

Departamento de 1. Plibliea. Buenos Aires, 16 de mayo de 1939. 

Considerando : 

Que por decreto de la fecha se ha reorganizado la Institucion Argentina 
de Ciegos y el Patronato de Ciegos, dotandola de nuevos estatutos; unificando 
sus funciones bajo la denominacion de Patronato Nacional de Ciegos y desig
nando una nueva Comision Directiva.; 

Que el funcionamlento de la Institucion revelo en los llitimos tiempos, 
deficiencias de diversa naturaleza entre su personal, haciendose necesario por 
10 tanto una revision y reajuste de todo ei organismo; 

Que a fin de facilitar la tarea de la nueva Comision Directiva; 

E,l Presidente de: la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase en comision a todo el personal de la ex Institucion 
Argentina de Ciegos y Patronato de Ciegos . 

Art. 29 - La Comision Directiva del Patronato Nacional de Ciegos pro
pondra oportunamente al Ministerio la reorganizacion de su personal. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archlvese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 31.928, del 27 de mayo, reajustando, a partir del 15 de marzo 
Ultimo, el nombramiento del personal docente que prestaba servicios en 
e1 tercer ano del curso de Contadores de la Escuela de Comercio de 
Tucuman, de conformidad con l:as necesidades del nuevo plan de estudios. 

Departamento de 1. Plibliea. Buenos Aires, 27 de mayo de 1939. 

Visto este expediente y, 

Considerando : 

Que en virtud de 10 dispuesto por el Art. 29 del decreto de fecha 7 de 
abril de 1937, sobre adopcion del plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires para los cursos de Con
tadores de las Escuelas Nacionales de Comercio, corresponde hacer extensiva 
al tercer ano de estudios la aplicacioll de dicho plan en la Escuela de Comercio 
de Tucuman; 

Que pOl' decreto de 12 del corriente se crearon las horas necesarias para 
atender dicho curso, debiendo en consecuencia procederse a1 reajuste de tareas 
del personal docente; 

POI' ello, y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion General de 
Ensenanza y por la Direccion de Administracion, 
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El Pl'esidente de l<J~ N aci6n Al'genti1U1, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reajustase, a contaJr del 15 de marzo Ultimo, el nombra
miento del personal docente que se menciona y que prestaba servicios en el 
tercer afio del Curso de Contadores de la Escuela de Comercio de Tucuman, 
de conformidad con las necesidades del nuevo plan de estudios, en la siguiente 
forma : Abogado', sefior Jose Miguel Lopez Dominguez (Cl. 1884 D. M. 57. 
M. 3592682), tres horas de Derecho Comercial (29 curso), en cambio de tres 
horas de Sociedades Anonimas y Seguros; profesor con mas de diez aiios de 
antigiiedad en la materia, sefior Reinaldo Steinkrauss (Cl. 1895 D. M. 57, 
M. 3517864), cuatro hoI' as de Matematicas Financiera y Actuarial, en lugar 
de tres horas de Matematicas Financieras; abogado sefior Nicanor Rodriguez 
del Busto (Cl. 1884 D. M. 57. M. 3581:i885) dos horas de Legislacion del Tra
bajo, cesando en tres horas de Legislacion Fiscal en el mismo curso.· 

Art. 29 - Comunlquese, publlquese, anotese, dese al Rcgistro Nacional y 
archlvese. 

. . OR TIZ 
.rORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 32.403, del 19 de junio, aprobando 10 aetuado pOl' el Jurado 
instituido pOI' el Art. 29 de 1a Ley 12.307, al declarar desierto el Premio 
" Estados Unidos del Brasil" correspondiente al bienio 1936 - 1938. 

Departamento de I. Publica, lBuenos Aires, 19 de junio de 1939. 

Vistas est as actuaciones relacionadas con la adjudicaci.on del premio 
"Estados Unidos del Brasil" instituldo porIa Ley N9 12.307 pOI' el bienio 
1936-1938, y 

Considerando : 

Que el Jurado resolvio pOl' unanimidad declarar desierto dicho premio 
pOl' cuanto el unico libro presentado no satisface las exigencias y requisitos 
establecidos en el Art. 19, inc. b) de llll. citada ley y no se ajusta pOI' 10 tanto 
al espiritu del mismo, 

El Pl'esidente de In N aci6n Argentina., 

DECltETA: 

Articulo 19 - Aprobar 10 actuado pOI' el Jurado instituido pOI' el Art. 2Q 
de la Ley 12.307 al declarar desierto el Premio "Estados Unidos del Brasil" 
correspondiente al bienio 1936-1938. 

Art. 29 - Comuniquese, publlqueBe, anotese, dese al Registro N acional 
y archivese. 

ORTIZ 
.rORGE EDUARDO COLL 



.. 
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DECRETO N9 32.928, del 19 de j1llnio, disponiendo el homenaje escolar con 
motivo de conmemorarse al cincuentenario del Instituto Pasteur, asocian
dolo a la tradicional vinculacion cultural entre Francia y la Argentina 
y encomendando al profesor don Alvaro Melian Lafinur la preparacion 
de un estudio sobre la influencia de la cultura francesa en el desarrollo 
de la instruccion publica arge:ntina . 

Depa,rtamento de I. Publiea, -Buenos Aires, 19 de junio de 1939. 
En atencion a que se conmemora el cincuentenario del Instituto Pas

teur; y 

Considerando : 

Que la evocacion de la figura del sabio presenta a la nifiez y juventud 
que frecuenta las aulas un alto ejemplo de patriotismo, desinteres, perseve
rancia en el trabajo, sinceridad en las convicciones morales, probidad en la 
investigacion cientifica, modestia y sacrificio en beneficio de la sociedad. 

Que el rememorar a Pasteur, que tanto ha comprometido la gratitud hu
mana, se debe tributar homenaje a su patria, pues a ella vinculo su obra, al 
punto que, seglin 10 expresara a sus discipulos, "trabajo -para la humanidad 
en bien de Francia". 

Que en el desenvolvimiento de la instruccion publica en nuestro pais 
se ha hecho sentiI' acentuadamente la influencia de la cultura francesa, y aun 
no esta escrita la obra que concreta la irradiacion de esa influencia en nuestro 
medio educativo. Disponer su preparacion y pUblicacion oficial, no solo ser
vira para definir importantes aspeetos de la evolucion historica de la instruc
cion publica, de interes didactico, sino tambien para destacar como el espi
ritu cultural de Francia penetro en las distintas etapas del desarrollo intelec
tual nuestro, a traves del libro y de la actuacion en nuestro medio de sus 
hombres representativos. 

Por ello, 

El P1'esidente de la Naci6n Argentina, 

Dl'lCRETA: 

Articulo 19 - La Inspeccion General de Ensefianza dispondra que en los 
establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica se den clases alusivas a la conmemoracion del cincuentenario de la fun
dacion del Instituto Pasteur, a.90ciBmdola a la tradicional vinculacion cultural 
entre Francia y la Argentina. 

Art. 20 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica invitara al 
H . Consejo Nacional de Educacion a rendir igual homenaje en las escuelas de 
su inmediata dependencia. 

Art. 39 - Encomiendase al profesor D. Alvaro Melian Lafinur la prepa
racion de un estudio sobre la influencia de la cultura francesa en el desarrollo 
de la instruccion publica argentina, el que sera editado oficialmente y dis
tribuido, en su oportunidad, en los colegios, escuelas y en las bibliotecas pu
blicas. 

\rt. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Oficial y archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del '30 de· marzo, haciendo saber al personal docente yadmi
nistrativo de los establecimientos de enseiianza del Ministerio, que toda 
gesti6n relacionada con el desempeiio de sus tareas debe hacerse por 
escrito y por la via jerarquica que corresponda, prohibiendose dirigirse 
en forma directs. ante el Sr. Ministro 0 el Sr. Subsecretario. 

Departamento de Instrucci6n PUblica, 30 de marzo de 1939. 

El Ministro de Ju.sticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

1 (> - Poner en conocimiento del personal docente y administrativo de 
los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio, que toda 
solicitud de licencia, traslado, aumento de horas, 0 gesti6n relacionada al 
desempefio de sus tareas, debe hacers:e por escrito, y por la via jerarquica 
que corresponda, prohibiendose dirigirse en forma directa ante el suscripto 
o el senor Subsecretario. 

29 - Comuniquese, anatese y archivese. 
COLL. 

RESOLUCION, del 11 de abril, designando al Subsecretario del Ministerio 
don Carlos Brodeur, para que, en representaci6n del Ministro, integre y 
presida. la. Comisi6n Naciona,l de .Ayuda Escola.r. 

Departamento de Instrueci6n Publica, 11 de abril de 1939. 

Atento a la facultad conferida en el articulo 1(> de la Ley NQ 12.558 y a 
10 dispuesto en el articulo 2(> del Decreto N9 28.207, 

El lIfinistro de Ju.sticia e T. P1'tblica 

RESU:ELV:E: 

Articulo 19 - Designase al Subsecretario del Ministerio, don Carlos Brou
deuI', para que, en representaci6n del Ministro integre y presida la "Comi
si6n Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558)" constituida pOl' Decreto del 4 
de abril del corriente ano. 

Art. 2(> - Hagase saber, an6tese y archivese. 
COLL 

RESOLUCION, del 26 de abril, aceptando el ofrecimiento, formulado por 10. 
Comisi6n Nacional de Cultura, del los dos conjuntos musicales que sub
venciona, para que realicen una Berie de catorce conciertos en estable-
cimientos de ensenanza dependien1~es del Ministerio. . 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 26 de abril de 1939. 
Vista la precedente nota de la Comisi6n Nacional de Cu1tura ofreciendo 
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los dos conjuntos musicales que subvenciona para realizar una serie de ea
torce conciertos en los establecimientos de ensefianza dependientes de este 
Ministerio, con el proposito de fomentar el desarrollo de la Musica de Ca
mara; atento las consideraciones formuladas y teniendo en cuenta 10 infor
mado por la Inspeccion General de Ensefianza, 

El Ministt·o de J1lsticia e I . Publica" 

RESUELVE: 

Aceptar el ofrecimiento formulado por la Comision Nacional de Cul
tura. 

Autorizar a la Inspeccion General de Ensefianza para indicar a la Co
mision Nacional de Cultura los establecimientos en los que corresponda rea
lizar dichos conciertos fijando en cad a caso el horario respectivo en las con
diciones especificadas en su precedente informe. 

Comuniquese a quienes corresponda, anotese y vuelva a sus efectos a la 
Inspeccion General de Ensefianza. 

C OL L 

RESOLUCION, del 22 de mayo, disponiendo que sean orales las pruebas cua
trimestrales de la asignatura " Dieci6n" en los cursos del profesorado en 
Frances e Ingles que se dictan en la Esouela Normal en Lenguas Vivas, 
de la Capital Federal, y en la Esc:uela Normal NQ 1 de Rosario; y que la 
asignatura " Lectura y Declamaci6n " sea considerada en dicbas escuelas 
como una de las materias de canllcter practico que preve el Reglamento 
d'e Clasificaciones, examenes y promociones. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 22 de mayo de 1939. 

De conformidad con el precedente dictamen de la Inspeccion General 
de Ensefianza, 

SE RESUELVE: 

1 Q - Que las pruebas cuatrimestrales de la asignatura "Diccion" en los 
curs os del Profesorado en Frances e Ingles que se dictan en la Escuela Nor
mal en Lenguas Vivas, de la Capital y en la Escuela Normal NQ 1 de Rosario, 
sean orales en vez de escritas como esta dispuesto, con caracter general para 
las demas materias, por el Reglamento de clasificaciones, examenes y promo
ciones. 

2Q - Que la asignatura "Lectura ;'{ Declamacion" sea considerada en di
cbas Escuelas como una de las materias de caracter practico previstas por las 
disposiciones de los articulos 11, 18 y ~l2 del citado Reglamento. 

3Q - Comunlquese, anotese, tome conocimiento la lnspeccion General de 
Ensefianza y archivese. 

COLL 
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RESOLUCION, del 30 de mayo, adhiriendo al duelo producido por el faUe
cimiento del ex Inspector General! de Enseiianza don Juan Jose Millan. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 30 de mayo de 1939. 

En conocimiento de que en el dia. de ayer ha fallecido el profesor don 
Juan Jose Millan, quien, entre otros eargos, desempeiio el de Inspector Ge
neral ue Ensefianza de este Ministerio; y considerando un deber rendir ho
menaje a quien presto import antes servicios a 1a ensefianza publica, 

El Minist1'o de Ju,sticia e I. Publica 

RESUELVE; 

. 
1 Q Adherir al duelo y pasar nota a la familia del extinto; 
2Q Designar, para que en represeDltacion de este Ministerio concurran al 

acto del sepelio, a los senores Inspector General de Ensefianza, Profesor don 
Manuel S. Alier, Inspector J efe de Seccion, doctor J uan E. Cassani e Ins
pector doctor Abelardo COrdova. 

3Q Comuniquese, etc. 
COLL. 
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NOTAS 

NOTA, del 3 de mayo, al senor Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires, solicitando la cesi6n de catorce mil metros cuadrados de terreno 
en el lugar ubicado entre la Avenida Centenario y las vias del Ferro
carril Central Argentino, con destino a la construcci6n del edificio para 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univ'ersidad Nacional 
de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1939. 

Senor Intendente Municipal: 

El art. 18 de la ley NQ 12.578-Presupuesto General de la Naci6n para 
1939-autoriza la construcci6n de un nuevo edificio destinado a la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
ubicandolo en el terreno que el Poder Ejecutivo considere apropiado. 

Para realizar la obra se ha eonstituido una Comisi6n Honoraria, inte-
• grada por los Profesores doctores Agustin N. Matienzo, Carlos Giiiraides y 

Eduardo Bidau. Por decreto NQ 26,.992 de fecha 22 de marzo de 1939, se han 
otorgado a esa Comisi6n las facul.tades necesarias para que pueda cumplir 
su cometido. 

Despues de detenido estudio y con la opini6n coincidente de los senores 
vocales nombrados, el P. E. considera que el nuevo edificio para la Facultad 
de Derecho debe emplazarse en el terreno ubicado entre la Avenida Cente
nario y las vias del Ferrocarril Central Argentino, frente a la A venida Puey
rred6n, exactamente en el punta indicado en el plano que se acompana. 

El lugar elegido-propiedad de la Municipalidad de la Capital-esta 
ocupado, a titulo precario y des de hace anos, por galpones de las Obras Sani
tarias de la Naci6n, ofreciendo actualmente el aspecto de una vieja barraca. 
La Direcci6n de Obras Sanitarias, eompenetrada de la importancia de la obra 
que se proyecta, y en el deseo de facilitar su realizaci6n, esta dispuesta a des
alojar los locales en breve plazo. 

La construcci6n de un edificio monumental, de lineas sobrias y severas, 
rodeado de parques y jardines, constituira un motivo de ornamento ptlblico 
y una continuaci6n del plan de embellecimiento y urbanizaci6n que esta lle
vando a cabo la Municipalidad en esa zona. Su ubicaci6n en el lugar sena
lado importa una soluci6n estetica y practica, pues el edificio, rodeado de 
parques y arboledas, ofrecera una magnifica perspectiva desde las avenidas 
Pueyrred6n, Alvear, Centenario y AIem. Y esos motivos de belleza se armo
nizan perfectamente con el destino de la construcci6n y con las ventajas de 
orden tecnico derivadas de su emplazamiento, pues habiendose tomado como 
eje la Avenida Pueyrred6n, convergen en el lugar otras tres avenidas, todas 
de facil acceso, permitiendo dos de ellas la apertura de canes independientes 
y exclusivas para llegar al edificio, como puede verse en el proyecto prep a
rado pOl' los arquitectos de la Direcci6n General de Arquitectura senores 
Jorge Alfredo Chute y Arturo Ochoa, ambos adscriptos al Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica. 

Tambien se estudia la conveniencia de establecer una pequefia estaci6n 
o parada de ferrocarriles a la altura de las vias mas pr6xima al edificio. Ello 
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facilitaria el traslado de los profesor es y alumnos que residen en los pueblos 
del norte 0 de los que, viviendo en el sud, utilicen el subterraneo de Consti
tucion a Retiro. 

El espacio necesario para construir el edificio se ha calculado en catorce 
mil (14.000) metros cuadrados, aparte del terr eno en forma de circulo donde 
se emplazaria la estatua de Velez Sarsfield, cuya obra en favor de los estudios 
de Derecho en el pais reclama esa consagracion. 

En atencion a 10 expuesto, tengo el honor de dirigirme a V. S. y pOI' su 
intermedio al Honorable Concejo Deliher ante de la Giudad de Buenos Aires, 
solicitando la cesion, en propiedad, de catorce mil metros cuadrados de te
rreno en ellugar ubicado entre la A venida Centenario y las vias del Ferroca
r ril Central Argentino, frente a la Avenida Pueyrredon , en el punto sefialado 
en el plano que se acompana, con dest iino a la construccion del edificio para 
la F acultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Dios guarde a' V. S. 
J ORGE E DUARDO COLL 

Al senor Intendente Municipal de la Ciudad de Bs. As., doctor Arturo Go
yeneche.-S/D. 

NOTA, del 6 de mayo, al senor Presidente de la Comisi6n Nacional de Museos 
y Monumentos y Lugares Hist6ricos, remitiendole, para su conservaci6n 
en el Museo Sarmiento, una copia facsimilar del acta, debidamente sellada 
y autenticada, de la sesi6n del Consejo de la Universidad de Michigan 
(Estados Unidos) , celebrada el 23 de junio de 1868, en la que se resolvi6 
otorgar " .. . el titulo de doctor en Leyes a Domingo F . Sarmiento, En
viado Extraordinario de la Republica Argentina ". 

Senor P residente de la Comision Nacional de Museos y Monumentos y Lugares 
Historicos, doctor Ricardo Levene. - SI D. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor P residente con el objeto de hacerle 
entrega, par a su conservacion en el Museo Sarmiento, dependiente de esa 
Comision Honoraria, de una copia facHimilar del acta, debidamente sellada y 
autenticada, de la sesion del Consejo de la Universidad de Michigan (Estados 
Unidos), celebrada el dia 23 de junio de 1868, en la que se resolvio otorgar 
" ... el titulo de doctor en Leyes a Domingo F. Sarmiento, Enviado Extraor
"dinario, Ministro Plenipotenciario de la Republica". 

La reproduccion facsimilar que acompano, de este interesante documento 
norteamericano, relacionado con un periodo de la vida del procer que de una 
manera tan decisiva influyera en la modalidad de su caracter, y en las inicia
tivas y actos de su programa de estadista, fue traida de los Estad09 Unidos, 
a pedido del suscrito, pOI' el doctor ALberto 1\1. Justo, quien puso en el des
empeno de su mision un celo que compl'omete nuestro reconocimiento, y a cuyo 
feliz resultado debe la Comision que usted preside, la satisfaccion de agregar 
una nueva pieza, de inestimable valor, a la vasta documentacion del procer 
que custodia el Museo Sarmiento. 

Con tal motivo, saludo al senor Presidente con mi mayor consideracion. 

JORGE EDUARDO COLL 



• 

Entrada principal al Museo Historico Sarmiento . por la calle Cuba . 
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CIRCULAR DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

" 

CIRCULAR de la Direccion de Estadi8tica y Personal NQ 249, del 8 de mayo, 
sobre confeccion de las planillas mensuales de asistencia del personal de 
los establecimientos de ensenanza del Ministerio. 

Direccion de Estadistica y Personal, Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

Senor ..... 

Me es grato dirigirme a usted, pidiendole qui era disponer que, en 10 suce
sivo, al confeccionarse las planillas mensuales de asistencia de personal de ese 
establecimiento se consigne, en todos los caS08 del personal de Jefes de Tra
bajos Practicos 0 Taller, Ayudantes 0 Auxiliares de Gabinete, Laboratorio, 
Taller 0 Educacion Fisica y Estetica, el gabinete, lab oratorio, taller 0 espe
cialidad en que desempenan sus servicios. 

Su asistencia se computara pOl' dia u horas, segUn corresponda en cada caso. 
Ademas, en atencion a que varios establecimientos incurren en error al 

-consignar el personal interino a que alude el apartado 19 de la Circular N9 209 
de esta Direccion, hago notal' a usted que los unicos profesores que deben 
figural' en tinta roja son los suplentes, interinos pOI' disponibilidad del titular, 
en vacante 0 ad-honorern. El personal designado interino en las condiciones del 
Art. 59 del Decreto de 21 de junio de 1934 debe revistar como titular, aun 
cuando no se hubiera producido el dictamen de la Inspeccion General. Lo 
unico que corresponde hacer en este caso, es consignar en la linea respectiva 
y dentro de la columna NQ 16 el caracter de su nombramiento, asi: (Art. 59). 

Saludo a Ud. muy atte. 

Manuel Viana. 
Jefe 



• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOL'UCIONES 

RESOLUCIONES llamando a concurso para la provision de varios cargos 
directivos en establecimientos de ensefianza del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de Ii> de julio de 1938 y con la autorizaci6n 
expresa coruerida por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica la Ins
pecci6n General de Ensenanza llam6 a concurso en los meses de m~rzo, abril 
y mayo, para la provisi6n de los siguientes cargos directivos en estableci
mientos de ensenanza del Ministerio: 

Liceo Nacional de Senoritas. 

Rectorado del Liceo N acional de Senoritas N9 1 " Jose Figueroa Alcorta ", 
de la Capital Federal. 

Escuelas N ormales. 

Direcci6n de la Escuela Normal de Mercedes (Buenos Aires). 
Direcci6n de la Escuela Normal de adaptaci6n Regional de La Banda 

(Santiago del Estero). 
Direcci6n de la Escuela Normal. de La Rioja. 
Direcci6n de la Escuela Normal. de Mendoza. 
Direcci6n de la Escuela Normal de Maestros de San Luis. 
Direcci6n de la Escuela Normal de Maestras NQ 7 de la Capital. 
Direcci6n de la Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Santa Ma-

ria (Catamarca). 

Escuelas de Comercio. • 

Direcci6n de la Escuela de Cornercio de Victoria (Entre Rios). 
Vice-Direcci6n de la Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Bs. Aires). 

Escuela Industrial. 

Direcci6n de la Escuela Industrial" Otto Krause ", de la Capital Federal. 
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RESOLUCIONES dictadas durante lOIS meses de marzo y abril del ano en 
curso renovando, hasta el 31 de oliciembre proximo, autorizaciones para 
el funcionamiento de cursos de idiomas extranjeros, destinados a estu
diantes mayores de cator,ce anos, en diversos establecimientos particu
lares de ensenanza. 

Durante los meses de marzo y ahril del afio en curso, la Inspeccion 
General de Ensenanza dicto una serie de resoluciones en virtud de las cuales 
han sido renovadas, hasta el 31 de diciembre de 1939 las autorizaciones con
cedidas anteriormente para el funcionamiento de cursos de idiomas extran
jeros, destinados a estudiantes mayores de 14 afios, en los institutos particu
lares que a continuacion se indican : 

"Instituto Comercial Rivadavia ", calle Rivadavia 2836, Capital Federal, 
curs os de Frances e Ingles. . 

"Academia The Berlitz School of Languages ", . calle A venida de 
Mayo 847, Capital Federal, cursos de Ingles, Frances, Aleman, Espanol, Ita
liano, Portugues, Ruso, J apones, Dinamarques y Hungaro. 

"Belgrano Day School", calle Conesa 2102, Capital Feder al, cursos de 
Ingles y Frances. 

"Asociacion Argentina de .cultura Inglesa ", calle Charcas 556, Capital 
F ederal, cursos de Ingles. 

t t Colegio Santa Hilda", calle Bel grano 904, Hurlingham, P rovincia de 
Buenos Aires, cursos de Ingles y F rances. 

"Academia Maineri", calle Ceretti 2071, Capital Federal, cursos de 
Ingles, Frances e Italiano. 

"College Pasteur", calle Blanco Bncalada 5154, Capital Federal, cursos 
de Frances. . 

"Instituto Cultural Argentino-Germano", calle Paraguay 1110, Capital 
Federal, cursos de Aleman. 

"Instituto Hudson", calle Avenida del Trabajo 2426, Capital Federal, 
cursos de Ingles y Frances. 

"Academias Orbe ", calle Cuenca :2806, Capital Federal, cursos de Ingles 
y Frances. -

"Colegio San Albano ", calle Ramon L. Falcon 250, Provincia de Buenos 
.Aires, curso de Ingles. 

"Instituto Politecnico Argentino de Ensefianza Bspecializada ", calle 
Cordoba 3860, Capital Federal, cursos de Ingles, Frances e Italiano. 

"Instituto West ", calle Rivadavia 8525, Capital Federal, cursos de Ingles. 
"Academia Moran ", calle Bolivar 256, Capital Federal, cursos de Ingles, 

Latin y Griego clasico. 
"Colegio St. Margaret's School", calle Sucre 3302, Capital Federal. 
"Instituto Superior de Bellas Artes Romaro", calle Pedro Goyena 1663, 

Capital Federal, cursos de Ingles. . 
"Instituto Italo-Argentino ", calle Cerrito 1350, Capital Federal, cursos 

~Itili~. • 
"Colegio San Patricio " , calle Mitre 487, San Martin, Provincia de 

Buenos Aires, cursos de Ingles. 
"Buenos Aires English Hig School ", calle Melian 1880, Capital Federal, 

cursos de Ingles. 
"Sociedad Dante .Alighieri ", calle 4 de enero 2044, Santa Fe, cursos de 

Italiano y su Literatura. 
"Sociedad Dante Alighieri ", calle Humberto 19 1728, Casilda, Provincia 

de Santa Fe, curso de Italiano y su Lit eratura. 



• 

- 357-

"Sociedad Dante Alighieri", calle Boulevard Orono 1160, Rosario, cursos 
de Italiano y su Literatura. 

RESOL UCIONES de marzo ' y abril, acorda.ndo nuevas autorizaciones a ins
titutos particulares de ensenaru~a para el funcionamiento de cursos de 
idiomas extranjeros, destina.dos a estudiantes mayores de 14 anos . 

Durante los meses de marzo y abril del corriente ano, la Inspeccion 
General de Ensenanza acordo las siguientes nuevas autorizaciones para el 
funcionamiento de cursos de idiom:a.s extranjeros, destinados a estudiantes 
mayores de catorce afios: 

"Academia Humanidades", calle 9, N9 830, La Plata, cursos de Ingles, 
Frances e Italiano. 

"Academia Cosmos ", calle Gaona NQ 3487, Capital Federal, cursos de 
Ingles, Frances, Italiano y Aleman. 

"Instituto Shakespeare", calle Callao NQ 225, Capital Federal, cursos 
de Ingles. 

"Academia Poliglota Comercial y Politecnica", calle 47, N9 388, La Plata, 
cursos de Ingles y Frances. 

" Instituto Helios", calle Corrientes 6067, Capital Federal, cursos de 
Frances, Ingles e Italiano. 

RESOLUCION del 15 de abril, destacando una comision de dos inspootores 
para ca.da uno de los establecimientos particulares de ensefianza que han 
solicita.do incorporacion 0 ampl:ia.ci6n de este beneficio. 

Buenos Aires, abril 15 de 1939. 

Debiendo iniciarse la visita de inspeccion reglamentaria para los Ins
titutos que han solicitado incorporaci6n 0 ampliacion de tales beneficios, 

SE RESUELVE: 

1Q - Destacar una comision de dos inspectores para cada uno de dichos 
establecimientos, de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Doctora Ana Julia Darnet de Ferreyra, Dr. Felix A. Marco: Instituto 
"Presbitero Manuel Alberti", Cochabamba 1783; Inst. 1/ 939. 

Instituto 'Montes de Oca", Montes de Oca 340; Inst. 79/939. 
" "La Cultura", Belgrano 1828; Inst. 87/ 939. 

Profesora Claudina R. W. de Ferreyra Videla, Dr. Ataliva Herrera: Ins
tituto " College Pasteur", Blanco Encalada 5142; Inst. 14/ 939. 

Instituto "Cardenal Copello", Nueva York 4325; Inst. 21/939. 
" "Nuestra Sra. del Milagro", Mariano Acosta 195; 95/ 939. 

Doctor Jose Antonio Belfiore, Profesor Andres Gaos: Instituto "Argentino 
Ariel", Santa Fe 3539; lust. 72/ 93£1. 
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lnstituto "Heller", Rivadavia 36,16 j lnst. 104/ 939. 
'" "J ose Manuel Estrada", Larrea 337 j lnst. 70/ 939. 

Proiesora Estanislada P. de Sa£iores, Proiesor Leopoldo Lapeyrusse: lns
tituto "Colegio de la Asuncion", Av. Alvear 3101 j lnst. 86/ 939. 

lnstituto "Jose Maria Ramos Mejia", Valentin Gomez 2633 j lnst. 43/939. 
" "Morales", lndependencia 1851 j lnst. 82 y 89/ 939. 

Proiesora Carmen Avila E . de Naveran, lngeniero Andres Carlos Rey : 
lnstituto "Joaquin V. Gonzalez", Rivadavia 5033 j lnst. 118/ 939. 

" "Juan B. Alberdi", Helguera 2884 j lnst. 147 y 149/ 939. 
" "Britanico", Bolivar 569 j lnst. 102/ 939. 

Proiesora Mercedes B. de Portela de Lis, Doctor RaUl J. Pugnalin: lnsti
tuto "Nuestra Sra. de la Misericordia", Asuncion ~780 j lnst. 15/ 939. 

lnstituto "Evangelico Americano ", Simbron 3172 j Inst. 45 y 46/ 939. 
" "Guido Spano", Santa Fe 2653 j Inst. 54/ 939. 

Proiesora Margarita Alvarado de Penaloza, Proiesor Atilio B. Terragni: 
lnstituto "San Cirano", Rivadavia 5672 j lnst. 8/ 939. 

" "Italo Argentino", Cerrito 1350 j lnst. 10 y 11/939. 
" "Politecnico", Pueyrredon 748 j lnst. 83/ 939. 

Doctor Pedro S. Acuna, Proiesor Antonio H. Varela: lnstituto "Guillermo 
Rawson", Rivadavia 3919 j lnst. 42/ 939. 

lnstituto "Cardenal Cisneros", Montes de Oca 745 j lnst. 119/ 939. 
, ~ "Secundario Ingles", Melian 1880 j lnst. 26/939. 

2Q - La inspeccion se ajufltara a los terminos reglamentarios dispuestos 
en el Art. 26 del Reglamento Organico de la lnspeccion General de Ensenanza. 

39 -El Sub-Inspector General de Ensenanza (Seccion lncorporadns), 
impartira las instrucciones pertinentes a los senores Inspectores, con respecto 
a la mision encomendada. 

4Q - N otiiiquese a quienes corresponda j dese cuenta al Ministerio j ano
tese y archivese. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION, del 17 de abril, comisionando al senor Inspector Proiesor 
D. Arturo Cancela, para que proceda a constituirse en el Liceo Militar, 
a los fines de realizar la tarea de preparaci6n de los programas 'analiticos 
a desarrollarse en el primer ano del referido instituto. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1939. 

En atencion a que el senor Director del Liceo Militar, Coronel D. Ernesto 
Florit ha solicitado de esta Inspeccion General directivas para la preparacion 
de los programas analiticos a desarrollarse en el primer ano del reierido 
instituto j y, considerando: que por el Reglamento Organico de dicho Liceo 
tiene sobre el jurisdiccion en 10 diMtCtico la lnspeccion General ; y que el 
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plan de estudios de aquel fue pre]parado pOl' esta Reparticion con la inter
vencion del senor Inspector D. Arturo Cancela, 

" La Inspecci6n (}eneml de Ensef'wnza, 

REBUELVE: 

P - Comisionase al senor Inspector Profesor D. Arturo Cancela para que 
proceda a constituirse en el Liceo Militar, a los fines de realizar la tarea de 
referencia, mediante la reunion de profesores, por asignaturas, a quienes ins
truira para preparar los programas, los que posteriormente seran sometidos 
a la aprobaci6n de esta Inspeccion General, pOI' intermedio del mencionado 
funcionario. 

29 
- Hagase saber, etc. 

Manuel S. Alier. 

·RESOLUCION, del 20 de abril, designando los tribunales para los concursos 
de competencia. que, para cub:rir las catedras vacantes en el Liceo Mi
litar, deberan realizarse del 24: de abril al 4 de mayo proximo. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1939. 

Vista la precedente nota del senor Director del Liceo Militar, Coronel 
D. Ernesto Florit, 

La Inspecci6n {leneml de Ensenanza, 

REBUELVE: 

19 ) Designar los siguientes tribunales para los concursos de competencia 
que, para cubrir las catedras vaeantes en dicho establecimiento, deberan 
realizarse del 24 de abril al 4 de mayo proximo. 

Dibujo lineal : Profesores senores SaUl Forteza y Vicente La Menza. 
Dibujo natural : Inspector senor Atilio Terragni y Profesor senor J oaquin 

Malmierca. 
Italiano : Inspectores senores D. Atilio Terragni y doctor Emilio Ceriotto. 
Ingles : Inspector J efe de Seecion Profesor D. Ernesto Nelson y P:ro

fesor senor Roberto Fernando Raufet. 
Frances : Inspector doctQr Emilio Ceriotto y Profesores senores Victor 

Marcelo Riviere y Enrique N. Lalanne. 
Musica cor al: Inspector senor Andres Gaos y Profesor senor Rafael 

Gonzalez. 
29 ) A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 46 del Reglamento del 

Liceo Militar, designase para pre.senciar las deliberaciones de los citados 
tribunales, a los Inspectores senores Andres Gaos, Atilio Terragni y doctor 
Emilio Ceriotto, y al senor Inspector Jefe de Secci6n, Profesor D. El'nesto 
Nelson. 

39
) Comuniquese, etc. 

Manuel S. Alier. 



• 

- 860-

RESOLUCION, del 29 de abril, amplliando los tenninos de la resolucion del 
15 de este mes con respecto a lit)S pedidos de incorpora.cion de estable
cimientos particulares de enseiianza, 0 ampliacion de tal beneficio. 

Buenos Aires, abril 29 de 1939. 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta lnspeccion General de 
fecha 15 del corriente con respecto a los pedidos de incorporacion 0 am
pliacion de tales beneficios, 

SE RESUELVE: 

1 Q - Destacar una Comision de dos lnspectores, para cada uno de dichos 
establecimientos, de acuerdo con la &iguiente distribucion: 

Profesora Margarita Alvarado de Penaloza, Profesora Claudina R. W. de 
Ferreyra Videla: lnstituto "Santisima Virgen Nina", Cuenca 2651; Exp. 
lnst. '27/939. 

lnstituto "Asilo de San Vicente de Paul", Tequendama 3757; Exp. lnst. 
20/ 939. 

"Cristo Rey", Anchorena 1543; Exp. lnst. 37/ 939. 
"Del Carmen", Paraguay 1766; Exp. lnst. 120/ 939. 

Profesora Mercedes B. de Portela de Lis, Profesora Estanislada P. de 
Saffores: lnstituto "Santa Felicitas"" Pinzon 1480; Exp. lnst. 78/939. 

lnstituto "Santa Rita", Serrano 1883; Exp. lnst. 175/ 939. 
" "Rosa Anchorena de Ibanez", San Juan 1774; Exp. lnst. 

240/ 939. 
lnstituto "Obra de la Conservacion de la Fe", Triunvirato 4950; Exp. 

Inst. 176/ 939. 

Profesora Carmen Avila E. de Naveran, lngeniero Andres Carlos Rey: lns
tituto "Britanico", Bolivar 569; Exp. lnst. 103/ 939. 

lnstituto "Acassuso", Chacabuco 488, Martinez; Exp. lnst. 2058/939. 
)) "Nue9tra Sra. de la Misericordia", Saenz Pena 427; Exp. lnst. 

17/ 939. 

Doctora Ana Julia Darnet de Fel1reyra, Doctor Felix A. Marco: lnstitto 
"Sagrado Corazon", Callao 1272; expo lnst. 96/ 939. 

Instituto "Martin y Omar", San Martin 406, S. Isidro; Exp. lnst. 2030 
de 1939. 

lnstituto "Aleman Burmeister", 'l'rames 2246; Exp. lnst. 51/939. 

Doctor Pedro S. Acuna, Profesor Antonio H. Varela: lnstituto "Argentino 
Excelsior", Rivadavia 5679; Exp. Inst. 105/ 939. 

lnstituto "Mitre", Santa Fe 276~~; Exp. lnst. 28/ 939. 
" "Santa Maria ", Senillosa 568; Exp. lnst. 56/ 939. 

Profesor Leopoldo Lapeyrusse, Profesor Atilio B. Terragni: lnstituto ''In
maculada Concepcion de San Vicente de Paul ", Moreno 928; Exp. lnst. 
55/939. 

Instituto "Euskal Echea", Sarandi 735; Exp. lust. 6/ 939. 

Doctor Jose Antonio Belfiore, Profesor Andres Ga()s: lnstituto "Maria 
Ana Janer", Juan B. Alberdi 2541; Exp. lnst. 53/ 939. 

Instituto "Santa Teresa de Jesus"', Araoz 2760; Exp. lnst. 60/ 939. 
J) "F. A. C. E .", Sarmiento 1272; Exp. lnst. 9/939. 
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Doctor Ataliva Herrera, Doctor RaUl J. Pugnalin: Instituto "Casa de 
Jesus", Corrientes 4471; Exp. Inst" 117/939. 

Instituto "S~"Tado Corazon ", Yictoria 4350; Exp. Inst. 13/939. 
" "Flores", Rivadavia 8175; Exp. Inst. 141/ 939. 

2Q - La inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dispuestos 
en el Art. 26 del Reglamento Organieo de la Inspeccion General de Ensenanza. 

39 
- El Sub-Inspector General de Ensenanza (Seccion Incorporados), 

impartira las instrucciones pertinen1Ges a los senores Inspectores, con respecto 
a la mision encomendada. 

4Q - N otifiquese a quienes corresponde; dese cuenta al Ministerio; ano
tese y archivese. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION del 4 de mayo, aceptando la colaboraci6n ofrecida POl' el 
maestro senor Pedro Napolitan.o para la r ealiza.ci6n de aetos culturales 
en establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1939. 

Vista la nota que antecede, del senor Inspector D. RaUl H. Espoile, 

SE R]!::SUELVE: 

19 - Aceptar el concurso que, POl' intermedio de dicho funcionario, ofrece 
cl maestro senor Pedro Napolitano. 

2Q - Vuelva este expediente al referido senor Inspector, para que pro
ceda a fijar los establecimientos en que se realizaran los actos culturales 
proyectados. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION, del 4 de mayo, aprobando la actuaci6n del senor Inspector 
don Julian Garcia Velloso en el gobierno del Colegio Nacional de Mar 
del Plata. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 1939. 

Visto el informe que antecede, del que se desprende que el senor Ins
pector D. Julian Garcia Velloso actuo eficientemente en el gobierno del 
Colegio Nacional de Mar del Plata, mediante una accion educativa con 
alcances a la orientacion del profesorado, al mantenimiento de la disciplina 
estudiantil y al prestigio exterior del establecimiento, 

La Inspecci6n General de Enseiianza, 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la actuacion desarrollada POl' dicho Inspector en el pre
citado establecimiento ; 
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20 - Notifical' de la pl'esente l'esolucion al referido Inspector y hacer 
conocer al Ministerio 10 actuado. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION, del 8 de mayo, designando una comisi6n para el estudio del 
proyecto presentado por el senor Inspector doctor Ismael Casaux Alsina, 
relacionado ,con la reforma del programa de Derecho Usual y Practica 
Forense. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1939. 

Visto el proyecto presentado pOl" el senor Inf!pector doctor Ismael Casan .. "( 
Alsina, relacionado con la reforma del programa de Derecho Usual y Prac
tica FOl'ense, 

L(£ Jnspecci611, General de E?ISeiiallz(t, 

RESUELVE: 

r - Designar en comision al senor Inspector J efe de 8eccioll, a cargo 
provisionalmente de la Subinspeccion General de Ensefianza, Profesor D. Flo
rencio D. Jaime y a los senores Inspectores doctor Ismael Casau.'\: Alsina y 
doctor Ataliva Herrera para que procedan a estudiar el referido proyecto 
y aconsejar en definitiva las reformas a introducirse en E'l nllsmo y, pOI' cl 
corriente ano, un cuerpo de instrucciones didacticas. 

29 - Hagase saber, etc. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION, del 10 de mayo, ampliando los terminos de las resoluciones 
de fecha 15 y 29 de abril ultimo, con respecto a los pedidos de incor
poraci6n 0 ampliacion de este beneficio. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion General 
de fecha 15 y 29 de abril ppdo. con respecto a los pedidos de incorporacioll 
o ampliacion de tales benefiC'ios, 

8E RESUELYE: 

19 - Destacar una comision de dos Inspectol'es para catla uno de dichos 
establecimientos, de acnerdo con la signiente distribucion: 

Profesora Estanislada Peredo de Saffores, Doctora Ana Julia Dal'net de 
Ferreyra: Instituto "Nino Jesus de Praga", Corrientes 1198 (Olivos) ; 
Inst. 2029/ 939. 

Instituto "Maria Anxiliadora ", lHartin y Omar 287 (San· Isidro ) ; Exp. 
Ins. 2038/ 939. 

Instituto "Sagrada Familia" (Tandil); Exp. Ins. 2055/ 939. 
" "Maria Auxiliadora" (Bahia Blanca); Inst. 2057/939. 
" "San Jose" (Madariaga); Exp. Inst. 2048/ 939. 



• 

- 363-

Doctor Juan Carlos Garcia Santillan, Dr. Atalivll, Herrera: Instituto 
"i\'Iariano Moreno", Rivadavia 3514 (Cap. Federal) j Exp. lnst. 24/939. 

Profesora Mercedes B. de Portela de Lis, Profesora Estanislada Peredo 
de Saffores: lnstituto "Artes y Oficios de La Sagrada Familia", Moron 4169 
(Lanus Oeste); Exp. lnst. 2039/ 939. 

lnstituto "lnmaculada Concepcion", A vda. Pavon 4395 (Lanu.s Este); 
.Exp. lnst. 2021/ 939 . 

Profesora Carmen Avila E. d,e N averan, lngeniero Andres Carlos Rey: 
Instituto "Santa Teresita ", Calle Ei, N9 1~74 (La Plata) ; Exp. lnst. 2043/939. 

" "Euskal Echea ", Havallol;· Exp. lnst. 2027/939. 
" 

Profesor Andres Gaos, Profesor Atilio B. Terragni: lnstituto "Herminda 
Costa ", Talcahuano 1207 (Cap. Federal); Exp. lnst. 311/ 939. 

Dr. Raul J. Pugnalin, Profesor Andres Gaos: lnstituto "Jose Hernan
dez", Balcarce 73 (Villa Ballester) ; Exp. lnst. 2059/ 939. 

Profesora Claudina R. W. de Ferreyt'a Videla, Profesora Margarita AI
yarado de Penaloza: lnstituto "San Jose". Rivadavia esq. Ituzaingo (Itu
zaingo) j Exp. lust. 2071/ 939. 

Profesor Antonio H. Varela, Dr. RaUl J. Pugnalin: lnstituto "Bragado" 
(Bragado); Exp. lnst. 2205/939. 

lnstituto "Lincoln" (Lincoln); Exp. lnst. 2032/ 939. 
" "Antonio l\'Ientruyt", AY. Meeks 429 (I.Jomus de Zamora); 

Exp. Inst. 2056/939. 

20 - La inspeccion se ajustadi, a los terminos reglamentarios dispuestos 
en el Art. 26 del Reglamento Organico de 130 lnspeccion General de Ensenanza. 

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

49 
- Notifiquese a qmenes corresponde; dese euenta al Ministerio; an6-

tese y archlvese. 
Manuel S. Alier. 

RESOLUCION del 13 de mayo, recordando a los senores inspectores los ter
minos de la resoluci6n del 23 de febrero de 1938, sobre la forma en que 
deberan. ser impartidas las illstrucciones a los institutos incorporados. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1939. 
Senores lnspectores: 

:Me permito recoruar a ustedes ,a sus efectos, los terminos de la resoIu
cion de esta lnspecci6n General de feeha 23 de abril de 1938, que dice asi: 

"En conocimiento de que algunos senores lnspectores han asentado 
" instrucciones en los libros de los lnstitutos lncorporados; y considerando: 

"Que toda directiva que emane de esta Reparticion debe responder 
" a una unidad de criterio; 

"Que, pOI' otra parte, conviene registrar en la Repartici6n esas instrue
" eiones, no solamente porque asi se facilitara la verificacion de su cnmpli-
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"miento sino, tambien, pOl'que es(! I'egistro servira al propio tiempo para 
"I'eflejar, en particular y en conjunto, la accion didactica del cuerpo de 
," Inspectores; POl' ellu, 

, 
La I nspecci6n General de Ensefianza, 

RESUELVE: 

"19 - Hacer saber a los senores Inspectores que, cuando estimen pel'ti
\' nente impartir instrucciones especiales en los establecimientos que visi
I I ten, deberan proyectar esas instrucciones y elevarlas a la Inspeccion Ge
I I neral, la cual la transmitira por eserito a los respectivos Institutos en caso 
I I de prestarles aprobacion. 

"29 - Notifiquese a los senores 'Inspectores, y cumplido, archivese . 
. 

Manuel S. Alier." 

R:ESOLUCION del 22 de mayo, disponiendo la concurrencia de inspectores, 
en ' representacion de la Inspeccion General de Ensenanza, a los actos 
rememorativos del 129 aniversario de la Revolu.cion de Mayo, que tendran 
el dia 24 de mayo en los diversos establecimientos de ensenanza de la 
Capital Federal.. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1939. 

" A fin de estar representada en los actos rememorativ08 del 1299 aniver
sario de la Revolucion de Mayo, que tendran lugar el dia 24 del corriente 
en los diversos establecimientos de ensefianza de la Capital Federal, 

La Inspecci6n Geneml de Ensefianza, 

RESUELVE: 

19 El Sr. Subinspector General de Ensefianza Oficial, Profesor don Flo
rencio D. J aime, concurrira al Colegio Nacional "Bartolome Mitre ", y el 
Sr. Subinspector de Ensefianza Incorporada, Dr. Benjamin GalaI'ce, al Insti
tuto Nacional del Profesoradq en Lengnas Vivas. Los Sres. Inspectores asis
tiran a los establecimientos que a continuaci6n se indican, de acuerdo con la 
siguiente distribucion : 

Colegios Naciorw.l~s: 

N9 1, 
N9 2, 
NQ 3, 
N9 4, 
NQ 6, 
N9 7, 
N9 8, 
NQ 9, 

"Rivadavia ", Inspector: Sr. Jnsto Pallares Acebal. 
" Sarmiento", Inspector: Dr. Emilio Ceriotto. 
"Moreno", Inspector: Dr. Angel J. B. Rivera. 
"Avellaneda", Inspecttor: Prof. Gregorio Lascano. 
, 'Belgrano ' " Inspector: Prof. Arturo Cancela. . 
"Pueyrredon ". Inspector: Sr. Julio Fingerit. 
"Roca ", Inspector: Prof. Escipion Claps. 
"Urquiza ", Inspector: Dr. Agustin Duranona y Vedia. 
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Liceos de Senoritas: 

"Figueroa Alcorta", Inspector: Dr. Abelardo Cordova. 
" : Prof. Julian Garcia Velloso. 

" " 
" " 

Tnsp.-Jefe de Se&.: Prof. Ernesto Nelson. 
• 

Escuelas N ormales: 

N9 1, 
NQ 2, 

de Profesoras, Inspector-Jefe de Seccion: Dr. Juan E. Cassani. 
de Proiesores, Inspectora: Prof. Srta Teresa Carlevato. 

Q 3, 
NQ 4, 
NQ 5, 

de Mestras, Inspectora: Prof. Sra. C. R. de Ferreyra Videla. 
de Maestras, Irispector: Prof. RaUl H. Espoile. 
de Maestras, Inspector.a: Prof. Sra. Carmen A. E. qe Naveran., 

N9 6 , de Maestras, Inspector: Dr. JJ1an C. Garcia Santillan. , 
NQ 7, 
NQ 8, 
N9 9, 

de Maestras, Inspector: Dr. Ataliva Herrera. ". 
de Maestras, Inspector: Dr. Pedro S. Acufia. 
de Maestras, Inspector: Sr. Guido Buffo. 

9 10 , de Maestras, Inspecto-ra: P~of. Sra. M. B. de Portela de Lis. 

Escuelas Nacionales de Comercio: 

NQ 1, Inspector: Dr. Carlos A. Sagastume. 
Nc 2, ,,: Prof. Joaquin A. Romero. 
NQ 3, ,,: Dr. Ismael Casaux Alsina. 
NQ 4, Inspectora: Dra. Ana J. D. de Ferreyra. 

Escuelas Tndustriales y de Oficios: 

"Otto Krause", Inspector: Ing:eniero Federico N. del Ponte. 
" Oeste", Inspector: Ingeniero Luis A. Borruat. 
de Oficios, NQ 1, Inspector: Ingeniero Andres C. Rey. 
" ,,' NQ 2, " Sr. Atilio B. Terragni. 
" '" Q 3, ,., : Sr. Leopoldo Lapeyrusse. 
" '" NQ 4, " : Sr. Andres 'Gaos. 

Escuelas P1'ofesiorwles de Mujeres: 

) 

. , 
, 

) , 

NQ 1, Inspectora: Sra. Maria Albertina Moreno de Dupuy de Lomme. 
,. 4, ,,: Srta. Maria Luisa Belaustegui. 
,,5, ,,: Sra. Belen de Tezanos de Oliver. 

2Q - Oomuniquese; dese cuenta al Ministerio y archivese. 

Manuel S. Aller. 

RESOLUCION del 30 de mayo, adhiriendo al duelo producido pOl' el falleci
miento del profesor don Jua.n Jose Millan, ex Inspector General de 
Ensefianza y ex Vice director del Colegio Nacional de Concepcion del 
Uruguay. 

Buenos Aires, 30 de mayo de 1939. 

En conocimiento de que en el dia de ayer ha fallecido el sefior ,profesor 
don Juan Jose Millan, ex Vicerrector del Oolegio Nacional de Concepcion 
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del Uruguay y ex Inspector General de Ensenanza Secundal'ia, en el ejerci
cio de cuyos cargos presto eficientes servicios. a la instruccion publica; y 
considerando uri deber de est a Reparticion rendir homenaje a quien fuera 
J efe de la misma, 

La Inspecci6n General de Ensenanza, 

RES ELVE: 

19 - Adherir al duelo. 
29 - Pasar nota de pesame a la familia del extinto. 
39 - Designar en comision al senor Inspector Jefe de Seccion, Dr. Juan 

E . CassaI1i y al senor Inspector Dr. Abelardo Cordova para que, juntamente 
con el suscripto, concurran al acto del sepelio. 

49 - Comuniquese, etc. . 
Manuel S. Alier. 

RESOLUCION del 23 de mayo, encomendando al senor inspector don Atilio 
Terragni la tarea de verificar c6mo se desenvuelve la ensenanza de Di
bujo en varios establecimientos de la Capital. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1939. 

En atencion a que es conveniente verificar como se desenvuelve la 
ensenanza de Dibujo en varios establecimientos de la Capital, 

La Inspecci61~ General de Ense1ianza, 

RESUELVE: .. 
1Q - Encomendar al senor Inspector don Atilio Terragni la precitada 

tarea, la eual debera inieiarla en los :Liceos de Senoritas N9 1, 2 y 3 y en el 
turno de la tarde del Colegio Naeional "Mariano Moreno". 

29 - Notifiquese y archlvese. 
Manuel S. Alier. 

RESOLUCION del 10 de junio, amplia.ndo los terminos de las resoluciones de 
fecha 15 y 29 de abril y 10 de mayo Ultimos, con respecto a los pedidos 
de incorporacion 0 amplia.cion de tal beneficio. 

Buenos Aires, junio P de 1939. 

. .A.mpliando los terminos de las resolueiones de esta Inspeccion General 
de fecha 15 y 29 de abril y 10 de mayo ppdo., con r especto a los pedidos 
de incorporacion 0 ampliaeion de tales benefieios, 

SE RESUELVE: 

19 - Destacar una comision de dos inspectores para cada uno de dichos 
establecimientos, de acuerdo con Ia silguiente distribucion: 
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Doctor Ataliva Herrera, Doctor Juan Carlos Garcia Santillan: lnstituto 
"Argentino para Ninas", Corrientes 4136, Capital; lnst. 241/ 939. 

lnstituto "Giiemes", Santa Fe 3327, Capital; lnst. 88/ 939. 
" "Miguel de Cervantes", Rivadavia 4651, Capital; lnst. 7/ 939. 

Profesor Andres Gaos, Doctor Bedro S. Acuna: lnstituto "Argentino" 
(Gl'al. Paz 63, Junin, Bs. As.); lnst. 2120/ 939 . . 

Instituto "San Jose" (lndependencia 725, Rafaela, S. Fe) ; lnst. 3876/ 939. 
" "Escuelas Pias" (Rosario, S. Fe) ; lnst. 3879/ 939. 
" "Popular de Ensenanza Secundaria" (San Urbano, S. Fe); 

" 
" 

lnst. 3875/ 939. . 
"CentrO' Cultural Ma.dre Cabrini" (Rosario, Santa Fe); lnst. 

3873/ 939. 
"Sagrado Corazon" (Rosario, S. Fe) ; lnst. 3385/ 939. 
"Jobson" (Sarmiento 3278, S. Fe); lnst. 3877/ 939. 

Doctor Juan Carlos Garcia Santillan, lngeniero Andres Carlos Rey: lns
tituto "Angel Zerda" (Salta); lnst. 2969/ 939. 

Dr. Raul J. Pugnalin, lngeniero Andres Carlos Rey: lnstituto 'c San 
Martin" (M. Ugarte, SaIto, Bs. As.); lnst. 2046/ 939. 

lnstituto: San Bartolome" (Bme. Mitre, Bs. As.); lnst. 2037/ 939. 

Doctor Guido Pacella, Doctor Jose A. Belfiore: lnstituto "Sagrado Co
l'.azon de Jesus" (Parana, E. Rios); lnst. 3145. 

lnstituto "De Ensenanza Secundaria" (La Paz, E. Rios); lnst. 3109. 
" "De Ensenanza Media" (Parana, E. Rios); Inst. 3114/939. 

Doctora Ana J. D. de FerreYJra, Profesora Estanislada P. de Saffores: 
lnstituto: "Profesional de Mujeres" (Mercedes, Bs. As.); lnst. 2022. 

" " Jose Manuel Estrada" (Cnel. Pringles, Bs. As.) ; lnst. 2310. 
" "Damas Patricias" (Santa Rosa, Pampa) ; lnst. 4546/ 939. 

Profesora Margarita Alvarado de Penaloza, Profesor Manuel J. Ash'ada: 
Jnstituto "Sarmiento" (Bell Ville, Cordoba); Ins. 2850/ 939. 

lnstituto "Ntra. Sra. de la Misericordia" (Alta Gracia, Cordoba); 
Ins. 2894. 

Profesor Antonio H. Varela, Doctor Antonio Belfio·re: lnstituto 'c Juan 
B. Alberdi" (Resistencia, Chaco); lnst. 4548/ 939. 

lnstituto c, Popular Secundario" (Pte. Roque Saenz Pena,' Chaco); 
Inst. 4545/ 939. 

2Q - La inspeccion se ajustara a los tel1llinos reglamentarios dispues
tos en el Art. 269 del Reglamento Organico de la Inspecci6n General de 
Ensenanza. 

39 
- El Subinspector General de Ensenanza (Seccion lncorporados), im. 

partira las instrucciones pertinentes a los senores lnspectores, con respecto 
a la misi6n encomendada. 

4Q - Notifiquese a quienes cOl'responde; dese cuenta al Ministerio; an6-
tese y archivese. 

Manuel S. Aller. 
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CIRCULARES 

CIRCULAR N9 28, del 24 de marzo, Icomunicando a las Direcciones de Escuelas 
Normales de Adaptacion Regional los programas de enseiianza para el 
presente curso escolar. 

Buenos Aires, 24 de marzo de 1939. 

A la Direccion de laEscuela Normal de Adaptacion Regional. ............. . 
• 

Comunicole que, a partir del p'resente curso escolar, debera usted poneI' 
en vigor los s;guientes programas de ensefianza para las materias y cursos que 
se detallan a continuacion: 

BOTANICA APLICADA Y AGRICULTURA 

Botanica aplicada. 

Consider aciones en general; objeto e importancia de la materia. Idea sobre 
la clasificacion de los vegetales· Division de las plantas desde el p11llto de vista 
comercial y agricola. Espec;es cultivadas y silvestres. 

Mencion y ejemplos de las principales familias; sus caracterlsticas y adap
taciones a la zona. Su importancia comercial. 

Parasitismo: Pseudoparasitismo.- Simbiosis. Nociones sobre Patologfa ve
getal. Especies parasitas: la cuscuta. Forma de eombatirla. 

l;os hongos: Cornezuelo del centeno. La roya. El carbon del maiz. 
Breve descripcion de algunos ejemplares vegetales pertenecientes a.las espe

ries de oleaginosas. Resefia de las que existen en la region. 
Igual estudio sobre las especies tintoreas. Productos que proporcionan. 
Especies medicinales: Breve resefia de sus caracteres. j Productos de ex

traccion y de aplicacion directa. 
Especies industriales: Descripcion breve de cada tipo. La vid. El tabaco. 

El cafe. Cafia de azucar. Remolacha. Productoras de tanino. 
Especies textiles: Descr;pcion breve de los principales tip os de plantas 

textiles. El algodon. Otras plantas textiles de la zona. 
Especies forestales: . Mencion y descripcion de los ejemplares que prop or

cionan maderas de obra y de construccion. 

Ag1'icultura (parte general). 

El suelo: El subsuelo. La capa amble. Clasificacion de los suelos. 
Modificaciones fisicas y quimicas de los suelos a~icolas. Agentes. 
Labores del suelo: Preparatorias y culturales. Expliracion de cada una. 
Formas de reproduccion de las especies cultivadas: POI' siembra: distintos 

procedimientos. 
Otras formas de multiplicacion: Estacas, injertos, acodos. Aplicaciones. 
Cuidados culturales: Podas. Viveros. Limpieza y formacion. Profilaxis 

y curacion de las plantas. 
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Recoleccion de .productos: Sistemas de cosechas. 
Seleccion, conservacion y desinfeccion de semillas. 
Formas dB envase, transporte y venta de productos agricolas. 

(Parte especial) 

Estudio en particular, sobre- el cultivo de los distintos tipos de plantas, 
comprendiendo: Labores de prepruracion del suelo, siembras, cuidados culturales, 
cosechas y conservacion del produlCto. 

Cultivo de los cereales y granos: El trigo. El maiz. El arroz. 
Cultivo de especies horticolas de evolucion completa: Garbanzo, lenteja, 

poroto, aji, cebolla, ajo, z€tpallo, papas. ' 
Cultivo de especies horticolas de evolucion incompleta: Lechuga, rep olIo , 

alcahucil, esparrago, tomate y oU'as cultivables en la region. 
Cultivo, de especies horticolas de frutos carnosos: Sandia, melon y frutilla. 
Cultivo de forrajeras: Alfalfa: su siembra, cuidados y cosechas. Conser

vacion: silos, parvas, enfardelado. 
Cultivo de especies oleaginosa:s: El lino. El girasol. 
Cultivo de plantas fl'utales: Multiplicacion; cuidados culturales; sistema de 

plantacion; cosecha; envase y transporte de fruta. (Se estudiaran los ejempla
res mas comunes y adaptables a la region). 

Cultivos de las variedades de citrus. 
Mencion de las variedades de frutales no cultivadas existentes en la zona: 

Aprovechamiento de sus frutos. 
Cultivo de especies ornamentales: Mencion de las mas adaptables. Cuidados 

que requieren para su formacion. Viveros y plantaciones. Cercos vivos; varie
dades utilizadas. 

Notas: Esta calculado que el presente programa podra desarrollarse en unas 
cincuenta clases. 

Sin perjuicio de las enunciaeiones que contiene, el profesor, con acuerdo 
de la Direccion, podra introducir, sin alterar en 10 fundamental este programa, 
algful topico sobre asuntos que interesen particularmente a la region pOl' su 
importanciacientlfica 0 economicab. 

Primera parte. 

AGJROGEOLOGIA 
20 ano 

T. ,JMinerales y rocas. Crist ales. Cuerpos amorfos. Nociones eleme~tales 
sobre sus caracteres organoIepticos. 

II. Breves nociones de simetria. Ligera descripcion de los sistemas crista
linos. Ejemplos. 

III, Algunas propiedades fisicas de los cuerpos: Dureza, fusibilidad, brillo, 
densidad, etc. Caracteres morfologicos. 

IV. El sop1ete, su emp1eo. :B}nsayos de coloracion de la llama. Ensayos 
en tub os abiertos y cerrados. Ensayos sobre e1 carbOn. Ensayo de Bunsen sobre 
una capsula de porcelana. Per1as de borax y sal de fosforo. 

V. Idea general sobre clasifieacion de los minerales. Metales y metaloides. 
Combustibles. Lampridos. Breves nociones sobre oxidos y ha10ides; carbonatos, 
silicatos; fe1despatos; micas; piroxenos; anfibo1es; sulfatos ; fosfatos; nitra
tos, etcetera. 
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VI. NO'ciO'nes elementales sO'bre las rO'cas. Su division. RO'cas igneas, erup
tivas, sedimentarias y metamorficas. Breve de scrip cion y ejemplO's de cada tipO'. 

VII. La tierra. FO'rma, vO'lumen y densidad. Distribucion de sus elemen
to's. Enumeracion e ideas generales sO'bre 10's blO'ques cO'ntinentales. Las cuencas , . 
O'ceamcas. 

VIII. CiclO' de 10's fenomenO's geO'logicO's. LitO'genesis, O'rO'genesis, gilptO'
~enesis. SedimentaciOn. SedimentO's de O'rigen detriticO', O'rganicO' y quimicO'. 

IX. Las aguas subterraneas. Napas freaticas y artesianas (ascendentes 
~. surgentes) 

X. MO'vimientO's O'rO'genicO's. UO'vimientO's epirO'genicos. VO'lcanes. Erup
ciO'nes. Materiales vO'lcanicO's. 

XI. Caracteres generales de las eTas agnO'stO'zO'ica, paleO'zO'ica, MesO'zO'ica, . . 
('enO'ZOlca y PSlCO'ZOlca. 

XII. Ideas generales sO'bre QeO'IO'glia argentina y 'de la region. 

Segund.a parte. 

XIII. FO'rmacion del suelO' agricO'la. Capa arable y subsuelO'. Caracteres 
fisicO's. Clasificacion agricO'la y edafO'logica. 

XIV. Causas mecanicas, quimicas y biologicas que originan las transfO'r
maciO'nes del suelO' agricO'la. Ideas sobre la acci6n de cada unO' de estO's agentes. 

XV. NO'ciO'nes generales sO'bre anaEsis fisicO' de suelO's. Determinacion de 
sus caracteres agrO'logicO's. 

XVI. CO'mpO'sicion elemental del suelO'. Influencia de su cO'mpO'sicion en 
distiutas clases de cultivO's. 

XVII. 1-1as materias minerales del suelO': el hierrO', fosfO'rO', calciO', pO'ta
siO', etc. Las materias O'rganicas: detritus: su fO'rmacion y dep6sitO's. El humus 
y su impO'rtancia. 

XVIII. El nitrogenO', su imp O'rtan cia. CicIO' del nitrogenO'. Nitrificacion 
y denitrificacion. 

XIX. MO'dificacion artificial del suelO' agricO'la· Agregacion de algunO's 
elementO's cO'nstitutivO's. Accion del agua. RO'tacion de cultivO's. EI limO'. EI 
drenaje. 

XX. AbO'nO's O'rgallicos e inO'rganicO's. Sus aplicaciO'nes. 

lndicaciones al p1·ofesor. 

EI prO'fesO'r destinara el nfunerO' de clases que a su juicio pueda dedicar 
para ensayO's practicO's POl' via seca y pO'r via humeda con las muestras de mine
rales que se dispO'nga, tratandO' en 10 pO'sible, de ensayar tipos representantes 
de 10's grupO's principales y cO'n preferellcia 10's que hubiere en la region dO'nde 
est a ubicada la Escuela. 

En aquellas cuya ubicacion permita O'btener diversas clases de minerales 
y rO'cas, se cO'nfecciO'nara, con la cO'labO'Tacion de to'dO's 10's alumnos, una cO'lec
ci6n de muestras. Cada alumnO' realizara un trabajO' mO'nO'gritficO', durante el 
anO', sO'bre una de las muestras cO'lecciO'nadas, cO'nsignandO' las nO'ciO'nes mas 
importantes de su estudiO'. 

TerminadO' el curso escO'lar, dicha cO'leccion y las mO'nO'graflas cO'rregidas 
pOl' el prO'fesor, se enviara a O'trO' establlBcimientO' similar que nO' pO'sea esos ele
mentO's ilustrativO's. 

El presente prO'grama esta calculado para ser desarrO'lladO' en unas 45 clases. 
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ZOOLOGIA APLICADA Y ZOOTECNIA 

Zoologia aplicada. 

Generalidades. Objeto, relacioues e importancia de la materia. Las bacte
rias; su division, medios y condiciones en que se desarrollan. Mencion de algunas 
especies microbianas'productoras de procesos patologicos y enfermedades infecto
contagiosas; ejemplos. 

Ligera descripcion de los agentes microbianos de la Tuberculosis, del Te
tano, del Carbunclo, de la Piroplasmosis, de la Rabia y otras, mas conocidas 
en la region. Algunas ideas'sobre el desarrollo, profilaxis y tratamiento de esas 
enfermedades. 

Parasitismo, pseudoparasitismo, simbi()sis. Parasitos que atacan a los ani· 
males y a los vegetales; ejemplos. Mencion de algunos generos de protozoarios 
y enfermedades que producen. 

Ligera descripcion de las tenias mas comunes del hombre y de los animales. 
El distoma hepatico; cicIo evolutivo y peligro que ofrece. 

El ascaride lumbricoide. Anquilostoma. Triquina. Breve descripcion de 
cad a uno; sus peligros para el hombre y forma de evitarlos. 

Acaros. La sarna: diversas clases, efectos y tratamiento. Ixodidos. La ga
rrapata.: su descripcion, peligros que ofrece, forma de combatirla. 

Zonas infectadas por garrapata en la Republica Argentina. Medios en 
pnictica para la defensa de la ganaderia. 

Breve descripcion de algunos 6rdenes de artropodos: la mosca, la avispa, 
Ia polilla, bicho de canas to, la hormiga, la pulga, el pique (Sarcopsilla pene
trans L.), pulgones de los vegetales, la diaspis. 

Efectos que causan. Formas de combatirlos. Mencion de otros generos de 
insectos perjudiciales, conocidos en la region. 

Resefia de algunos vertebrados comunes de la region considerados utiles 
o perjudiciales. Los roedores; mencion de las variedades dafiinas y forma de 
exterminio. 

ZootGcnia Geneml. 

Objeto, division e importancia de la Zootecnia. La ganaderia en la Repu
blica Argentina. Explotaciones peeuarias. Industrias derivadas. 

Nociones sobre exterior. Pelajes. Partes del animal. Caracteres distintivos 
segun las aptitudes. DenticiOn. Marcas y sefiales. 

DomesticaciOn. Adaptaeiones. Aelimatacion. Destete y crianza. Tipos y 
form as de alimentacion. Clases de aliment os. 

Caracteres tie las espec;es, de las razas, de las variedades y de las familias. 
TJa herencia en Zootecnia; directa y atavica; la consanguinidad. 

Variabilidad de las razas; med:os mejoradores 0 modificadores. Seleccion, 
mestizaje, cruzamiento. La hibridacion. 

Funciones economicas del animal. Aptitudes de raza y aptitudes adqui
ridas en el individuo. La precocidad. Gimnastica funcional. Formas de explo
tacion: establecimientos de cria y de engorde. 

ZooteC7/lia especial. 

Equinos: Caracteres generalc8 de la especie. Principales razas que com
prende. Division de las mismas segun sus aptitudes. 
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La raza arabe. El pura sangre ingles. La raza criolla. Caracteres de cada 
una y sus aptitudes especiales. 

Razas de tiro pesado: breve descripcion del Percheron, del Clydesdale y del 
Shire. De tiro liviano: sus caracteres generales y mencion de las razas mas im
port antes. 

Razas de silla: sus caracteres y mencion de las principales que se explotan 
en el pais. El caballo tipo "Remonta". El. caballo de polo. Ribridos: el mula I' ; 
sus caraeteres y aptitudes. 

Bovinos: Caracteres generales de la especie. Principales razas que com
prende. Division de las mismas segun aptitudes. Importancia de su explotacion 
en la Republica Argentina. . 

Razas productoras de carne. Descripcion de las razas Hereford y de la 
Aberdeen Angus. Sus adaptaciones. 

Razas productoras de leehe. Descripcion de la Rolando-Argentina. Car.ae
teres de la Rolandesa y de la Jersey. Sus adaptaciones .. 

De produccion mixta. IJa raza. Durham. Variedades de carne y de leche. 
Deseripcion de cada una. 

Importancia de su explotacion en el pais. Sus condiciones de adaptacion 
y como raza mejoradora. 

La raza criolla. Caracteres y posibilidades de mejoramiento. Regiones ga
naderas del pals. Exposiciones ganaderas: su importancia. 

Ovinos: Caracteres generales de la especie. Las l'azas; division segUn 
aptitudes. Importancia de su explotaciOn. EI ovino criollo. 

Breve estudio de los caracteres de las siguientes razas: Merino argen
tino y australiano, Lincoln y Corriedale. Sus adaptaciones. 

Razas ovinas Rommey Marcsh, Oxford Shire Down, Ramsphire Down. 
KarakuL Adaptaciones y aptitudes. Caraeteres de cada una. 

Suinos: Cal'acteres generales de la especie. Mencion de las razas prin
cipales. La raza criolla; caracteres y aptitudes. 

Descripcion breve de las razas Bershire, Duroc Jersey y Polland China. 
Sus adaptaciones. 

Caprinos: Caracteres generales. RauLs. La cabra criolla; sus caracteres 
y aptitudes. Especie asnal: Sus caractelres, aptitudes y su adaptacion. El 

-, garanon. 
Aves de corral: Caracteres; clasificacion en ordenes, razas y varieda

des. IJa explotacion avicola en la Argentina. Su importancia. Breve de scrip
cion de los caracteres en particular de las principales razas explotadas 0 

adaptables a la region. Breve descripcion de las mas importantes razas de 
pavos y patos. 

Conejos: Descripcion de las principales razas y las aptitudes de cada 
una. Importancia de su explotacion. Breve descripcion de algunas especies 
peliferas existentes en el pais: la nutria, objeto y forma de explotacion ; 
el zorro, la vicuna. Sus adaptaciones. 

Obse1'vaciones al profesor. 

Se recomienda destinar algunas clases para observacion y experimentacion 
en aquellos topic()s que sea necesario utilizar ese metodo para el mejor cono
cimiento del asunto, y de la tecniea manuaL Se efectuaran observaeiones al 
microscopio y con lupas de bacterias y algunos parasitos estudiarlos. Se practi
cara, cuando ocasionalmente 10 permitan las actividades de la granja, en 
esquila, marcacion, sefialacion, ' contencion del animal, castraeion, curaeiones 
sencillas, descorne. (Estas practicas seran rleservadas para los alumnos varones). 
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En el estudio de los topicos contenidos en estos programas, deb era 
darse preferencia en su mayor desarrollo a aquellos que interesan particu
lm'mente a la region. 

TOPOGrRAFIA 

El estudio de la Topografia, su objeto, importancia y aplicacion de sus 
conocimientos en las explotaciones rUtrales. 

Croquis; pIanos; escalas y referencias. Ejercicios practicos de aplicacion 
y reduccion de escalas. 

Alineaciones. Instrumentos utilizados. Ejercicios practicos. 
Mediciones lineales. Instrumentos utilizados en elIas· Ejercicios. 
Mediciones de alturas y calculo de distancias: Instrumentos utilizados 

en estas operaciones. Ejercicios practicos. 
Medicion de angulos: Instrumenifos utilizados. Operaciones de aplica

cion practica. 
Medicion de superficies poligonales regulares e irregulares : Ejercicios. 
Nociones practicas sobre medici6n de superficies de perimetros irregu

gulares. Ejercicios practicos sencillos. NivelaciOn. Instrumentos utilizados. 
Ejercicios practicos. 

PIanos de perfiles altimetricos: Proyecto de canal de riego. 
Relevamiento: Comeccion de pIanos topograficos. 
Rellenamiento de terrenos de su perficie irregular: La pala de buey. 

POI' medios naturales, plantaciones, Jriego, aradas. 
Drenaje de terrenos inundables. 
Trazado de caminos y de plantaciones frutales. Parcelamientos. 

CONSTRUCCIONES RURALES 

3er. Ano 

Breve descripcion, usos y aplicaciones de algunos materiales de cons
truccion. Nociones sobre la fabricacion y preparacion de algunos de elIos: 
ladrillos, baldosas y tejas, piedras, adobe. 

Corte y preparacion de postes para alambrados y cercos: Maderas COI1-

yenientes. 
Corte y preparacion de vigas para techos de galpones y tinglados: Ma

deras convenientes. 
Corte de arbol y seccionamiento de la madera segun el destinQ; preparnr 

las maderas para usos en terrenos anegadizos, 0 bajo del agua. 
Utilizacion de las maderas: aserradas y rusticas. Conservacion. 
Construccion de cercos vivos; de ramas y de alambre lisa y tejido. 
Construccion de divisorias de b:arro arm ado y pirca de piedra (solo en 

aquellas escuelas en cuya zona de influencia se utilizan esos medios para las 
divisiones de campos). 

Construccion de puertas y tranqueras. 
Construccion de fogones y hornos en material cocido. 
Construcciones de comedo res, bebederos, nidales, etc., con material cocic1o. 
Construccion de silos; de trojes. 
Proyectos y modelos de rcpresas ; de bafiaderos de hacienda. 
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. 
P:royecto de modelos de corrales, palenques y bretes. 
Oonstruccion de conejeras (jaulas y cajones de cria). 
Construccion de un ambiente para cria de nutrias (croquis y modelos). 
Proyectos y modelos de tin glad os y ranchos utilizando preferentemente 

los materiales y elementos de la regi6n (rollizos, ca.fias, totora, junco, etc. 

4() Afio 

Estudio de canales secundarios y acequias de rlego. 
Fabricacion y construccion de compuertas de madera y material. 
Proyecto y estudio para la construccion de un pozo surgente. 
Proyecto de instalacion de bombas mecanicas. 
Proyectos y pIanos para la instalacion de establos. 
Proyectos y pIanos para la instalacion de una granja en una superficie 

dada de terreno. 
Proyectos y pIanos para la insta.laci6n de un tambo de vacas. 
Reparaciones de techos, paredes e instalaciones de los edificios ocupado,s 

por la escuela, con la finalidad de preparar al futuro maestro para resolver 
por su propia cuenta y con los medios a su alcance los inconvenientes de ese 
orden que se Ie presenten en la vida profesional. en las escuelas de campana . 

• 
NOTAS. - Podran sustituirse aque110s trabajos que no corrcspondan a 

las caracteristicas y necesidades de la regi6n, pOI' aquellos que se adapten 
a esta, 10 cual se considerara en reuniones del Dir~ctor con los profesores 
de asignaturas practicas. 

De los trabajos enunciados en el programa de tercer ano, el profesor, 
con acuerdo del Director, los distribuira para su ejecuci6n, a grupos de 
alumnos, de manera que cada grupo tenga a su cargo s610 una parte de los 
referidos trabajos, debiendo estos ser objeto de lecciones practicas para los 
llemas grupos que no hayan intervenido en ellos. 

COC1NA E INDUS TRIAS DOMESTICAS Y REGIONALES 

Conocimiento de los u.tiles y elementos de la cocina: Limpieza e higiene 
de los mismos. 

Preparacion de te, cafe y mate cocido, solos y con lechc, chocolate, et(·. 
Preparacion de caldos simples y sopas a basc de cereales, de harinas, 

de verduras y mixtas. 
Puchero crio110 y a la espafiola: Aprovechamiento de la carne y YCI'

duras del puchero para preparar croquetas, budln y pure, etc. 
Preparaciones a base de carne: bifes a la crio11a, a la plancha, a 111 

milanesa, asado a la parrilla y al horno. 
Preparados a base de papas: papas fritas, saltadas y pure. 

3er. Ano 

Los condimentos: su naturaleza y aplicacion. Lcvaduras. Extracto. Esen
cias. Conservas. Sus aplicaciones en la. cocina. 

Preparacion de ensalada y salsas de distintos tipos. 
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Preparaciones a base de carne: bifes con salsas, carne me<:hada, esca
lopes, albondigas, budin con salsa blanca. Utilizacion del charqui en platos 
sencillos. 

Preparados a base de carnes blancas: hervidas, en ensaladas, saltadas, 
en escabeche, fritas y en salsas. 

Preparados a base de maiz en sus distintas formas utilizables en la 
cocina; locro, mazamorra, polenta" humita, pasteles, etc. 

Preparados a base de arroz: a la manteca, a la valenciana, etc. 
Preparados a base de trigo: locro, guisos. Utilizacion de la cebada y 

de la avena. 
Preparaciones a base de garbanzos, porotos, arvejas, habas y lentejas ~ 

un plato de cada uno de estos productos. 
Preparados a base de legumbres en general: ensaladas, budines, pnre, 

potages y croquetas. . 
• Preparados a base de frutas secas y frescas: compotas, mermeladas, 
dulces y arropes. 

Elaboracion y conservacion de frutas y legumbres: salsa de tomates. 
Fruta en almibar. Desecado de frutas y legumbres: higos, duraznos, twas, 
aji, zapallo (charqui), etc. 

Elaboracion de refrescos y bebidas fermentadas, a base de productos 
de la region: alojas, guarapos, chichas, etc . 

• 
coer A Y DIETETICA INF Ai TIL 

Preparados a base de huevos, pan, leche y sus derivados. Elaboraeion 
de plat os sencillos. 

Preparacion de platos a base de pastas alimenticias: tallarines, ravioles, 
noquis, pasteles, empanadas, etc. 

Preparacion de algunos post:res sencillos de reducido costo a base de 
frutas: Budin de pan. Crema a la vainilla y pastel era. 

Elaboracion de bizcochuelo, bizcochos y pan casero. 
Leche materna: Breves nociones comparativas sobre las distintas leches 

usadas en la alimentacion infantiL . 
Leche pasteurizada, maternizada y malteada: Preparacion de la leche 

para la alimentacion infantil en distintas edades. 
Preparacion de alimentos a base de harinas. 
Preparacion de aliment os a base de cereales. 
Preparacion de aliment os a base de legumbres: sopas y pures. 
Preparacion de alimentos a base de frutas: compotas, pure, al horno. 
Preparacion de alimentos a base de huevo (yema). 

TALLERES RURALES 

leI'. ano 
Cm·l.>inte1'ia. 

Ejercicios de adiestramiento en el manejo de las herramientas: medidas 
en general, serrucho, garlopa, cepillo, formon, etc. 

Ejecucion de los siguientes trabajos: 
Mangos y cab os de herramientas y colocacion de los mismo~. Composturas 

de piezas de maderas. 
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Afilar herramientas del taller. 
Afilar herramientas de la chacra (palas, azadas, PlCOS, etc.). 
Plantador. 
Tabla de picaI' carne. 
Cuchara larga para: cocina. 
Comedero de granos para gallinas. 
Cajon para nidal de gallinas. 
Conejera y cajon para cria. 
Batea de laval' (sin ensambles). 

Ejercicios de adiestramiento en e:l manejo de las herramientas. 
Afilacion de herramientas del taller y de la chacra. 
Ejecucion de los siguientes traba~ios: 
Parrilla para cocina, de hierro redondo. 
Clavo de albafiil. • 
Diente cuadrado para rastra. 
Gancho para estirar alambre tejido. 
Argollas para utiles de montura y lazos. 
Cerrojo para tranquera. 
Soldadura en laton. 
Cortafierro y templarlo. 

Carpinteria, 

Encabado de herramientas utilizalildo maderas ritsticas. 
Balancin. 

r 

Yugos para bueyes (medidas normales 0 modelos) para ejecutarse en 
zonas donde se utiliza traccion a bueyes. 

Tranquerita (medida normal 0 modelo). 
Colmena. 
Mesa y banco rustico. 
Un aparato de telar sencillo (para ejecutarse por un grupo de alumnos). 

JI e'/'reria. 

Argollas y gancho para balancin. 
Cadena para tiro. 
Picad.o y afilado de una guadafia u hoz. 
Estirado y afilado de un hacha. 
Soporte 0 bisagra para tranquera. 
Trabajos en 1l0jalata: remiendo y composturas soldadas. 
Moldes para cortar masas. 
Bebedero para gallina 0 pollitos, en hojalata. 
Comedero para pollitos en hojalata. 
Moldes para queso. 

Notas al maest>ro. 

Dentro de los trabajos enunciados en estos programas se dara preferencia 
a aquellos que puedan tener utili dad inmediata en la Escuela. 
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Los ejercIClOS de afilado, estirado 0 picado, se realizaran en chapas de 
hierro si no hubieran herramientas que requieran esas operaciones. 

La ejecucion de los trabajos seiialados, podra en algunos casos realizarse 
en modelo, para evitar mayores e innecesarios gastos 0 la acumulacion de tra
bajos que no se utilizaran en las secciones de la Escuela. 

El Maestro de taller llevara un cuaderno en el que anotara, para cada 
alumno: el material entregado al mismo, trabajo a ejecutar, fecha de llliCla
cion y ter:rninacion del mismo, costo y valor calculado. 

Si, cumplida la serie de trabajos, quedara tiempo disponible, se ejecu
tanin ejercicios practicos de aplicaci6n utilizando los conocimientos adquiridos. 

TEJIDOS EN TELAR 

ler. ano 

Lavado y preparacion de lana. Teiiido (utilizando en cuanto sea posible 
las substancias tintoreas que existan en la region. 

Hilado de lanas: a mano y a pedal· Retorcido para tejidos gruesos. Uti
lizacion de estos preparados para confeccionar trabajos sencillos a mano (pe
leros, albombras, sogas). 

Conocimiento del telar y su preparacion para iniciar el tejido. El taller 
criollo. 

Confeccion a mano de alfombritas de Esmirna. 
Preparacion de modelos y de proyectos de tejidos en telar. 
Trabajos en telar: cinturones, echarpes, carteras, mantas, 

repasadores y otros de aplicacion. 

, 
generos para 

Confeccion de trabajos en telar: mantas, tapices, generos para prendas de 
vestir, alfombras, telas blancas para manteleria. 

Trabajos de gobelino. 

Puntos de costum y lenceria. 

LABORES 

4Q grado 

Hilvan, bastilla, punto atras, pespunte, punto oblicuo (de izquierda a 
derecha y viceversa), punto cruz, dobladillo. Costura y sobrecostura (al hilo 
y al sesgo). Costura francesa. 

Zurcido y remiendos sencillos en telas lisas. 
Tejido: Tricot y crochet. Muestras se.ncillas. 
Aplicacion: Muestrario - paiinelos, carp etas, servilletas, toallas, fundas, 

mantelitos. 
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59 grado 

Puntos de lencBrfa y adorno. 
Alforzas con bastilla y con pespunte., Vainilla. Dobladillo vainillado. Falsa 

vainiUa 0 punta riviere. Punto guante. Fest6n. Pegue de broches y botones. 
PresiUas. OJ ales. Punto yerba. Punto cadena. Pata de ga110 sencilla y doble. 
Punto cord6n. Broderie. Motitas. Punto turco. 

Zurcido y remiendo en telas esta.mpadas. 
Tejidos al crochet y tricot, sencillos. 
Nociones sobre el manejo de la maquina de coser. 
Aplicaci6n: 1\Iuestrario - panuelos, carpetas, manteles, servilletas, toa11as, 

mantillas. 

69 grado 

P1tntos de lence1"ia y adorno. 

Aplicaci6n de genero doOle con punta turco, cord6n y vanillas. Punto 
sombra. Rositas francesas. Vainilla; palito. Aplicaci6n de puntillas con punta 
guante y cord6n. Deshilados senciUos. Nido de abeja. 

ZUI'cido y remiendo: en telas de hilo, algod6n y lana lisas y estampadas. 
Zurcido de medias: comun e·imitaci6n tricot. . 

Tejidos: crochet y tricot: algunos puntas de fantasla sencillos. 
Practica de costuras a maquina: costuras rectas, alforzas, fruncidos. 
Aplicaci6n: Muestrario - carpetas, sabanas, panales, mantillas, fajas, om-

bliglleros (con costura a maquina). 
Indicaciones al profesor: 
Las muestras exigidas en el program a se ejecutaran en cuadrados de 0,10 6 

0,12 cm. de lado; en cada uno se aplicaran dos 0 mas de los puntos mencionados. 
Cada alumna debera confeccionar pOl' 10 menos una de las prendas indi

cadas, aplicando en elIas los puntos de costura, lenceria y adorno que sean 
apropiados. 

COR'PE Y CONFECCION 

1er. ano 

Trazado y 1nolde de ajuar de bebe (eon medidas convencionales). - Cami
sita, batita, mantill6n, babero y gorrita. 

C(Yn/eccion, aplicando puntos de costura, lenceria y adorno adecuados. 
Ajuar de nina y nifio. - Ensenar a tomar medidas personales. Trazado y 

molde del corpino base. 
Para nina: Trazado y moide de camisa, combinaci6n, enagua, camis6n y 

vestido sencillo (derivados del corpino base). Bombacha. 
Confecci6n aplicando costuras a m~Lquina, lencerla y puntos de adorno 

adecuados a cada prenda. 
Para nino: Trazado y moide de camisa sin mangas, calzoncillo, panta16n 

y bIusa. Confecci6n a maquina. 

Ajual" de sMi01"a. - Corpino-tipo con medidas person ales, su trazado y 
molde. Trazado y molde de camisa, combinaci6n y camis6n derivados del cor-

• 

,. 
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pino tipo. ConfeccioIJ. aplicando costura a maquina, a mana y puntos de len
ceria y adorno adecuados. 

Trazado, molde y confeccion del ealzon. 
Trazado y mol des de mangas y cuellos. 
Transformacion del corpino tipo en blusa; trazado y molde pOl' figurin. 

Confeccion ooncilla. 
Tra'Zado y molde de pollera tipo de dos panos . . Confeccion segUn. modelo 

de figurin, derivandola de la pollera ti1>o. 
Trazado, molde y confeccion de un vestido seneillo, derivandolo del corpino 

y de la pollera tipos. 

lndioaciones generales para los progmmas de 1Q y 2Q Mios. - Las alumnas 
deberan llevar un cuaderno don de anotaran todas las explicaciones y trazados, 
reducidos, de cada una de las prendas mencionadas en los programas. Conser
varan tambien los moldes que se haran eon his medidas personales. Solamente 
seran armados con alfilel'es e hilvanes aquellos moldes de prendas que a juicio 
de la profesora ofrecen dificultades. en su· interpretacion. 

Cada alumna confeccionara pOl' 10 menos un prenda de los ajuares indi-
eados, quedando esta a su elecciOn. . 

En leI'. ano cada alumna debeni tener confeceionadas a fin del ano, pOl' 
10 men os : 

En 20 ano: 

I pleza de lcnceria para senora. 
I pleza de lcncer'ia para nina. 
I vestidito para nina. 
I pieza de ropa para nina. 

I pieza de lenceria para senora. 
I blusa. 
I baton. 
I pollera. 
I . vestido para se~ora. 

La profesora proeurara dentro de 10 posible que las alumnas aprovechen 
las telas de prendas en desuso para la eonfeceion de las que se indiquen. 

La profesora aprovechara toda oportunidad que ocasionalmente se Ie pre
sente para dar indicaciones practicas sobre transformacion 0 reduccion de 
medidas, en prendas no usadas 0 sobre restauracion de las telas pOl' medio 
del tenido. 

TRABAJOS AGRICOLAS 

leI'. ano 

Trabajos en cultiyos de jardineria; preparacion de almacigos en general; 
preparacion de canteros para cultivos de asiento; euidados culturales, riegos, 
limpieza, colocacion de tutores, desbrote, euraciones, etc., preparacion de ma
cetas; camas calientes; proteeeiones y reparos. 

Trabajos en cultivos de horticultura: los enuneiados anteriormente que 
correspondan a estas actividades de la huerta. Se efectuara el cultivo completo 
de un grupo de especies horticolas que se difereneien pOl' los procedimientos cul
tlU'ales que eada una exige. 

Conocimientos y manejo de 11tiles y herramientas de huerta y de chaera. 
Practicas de siembra en linea, al yoleo y en hoyos. Trasplantes. 

.' 
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Practicas de cuidados en los cultivos de hucrta; carpidas, aporques, riegos, 
tutores, curaciones, etcetera. 

Lecciones practicas sobre las forrnas de ptesentacion comercia1 de los 
productos en general. • 

Conocimiento y manejo de herramientas agrico1as: guadafia, hoz, palas de 
hacer hoyos para postes, planet, podadpras, etcetera. 

Practicas de arboricultura: Preparacion de 1a semiila, almacigos, ti'as
plantes, vivero y sus cuidados, injertos, plantaciones definitivas, lab ores del 
terreno y cuidados de la planta, podas, formaci on de espalderas; administracion 
de abonos. 

Trabajos 0 lecciones sobre la reco;leccion de productos. Cuando el tiempo 
y las condiciones 10 permitan, se efectuaran visitas a estab1ecimientos particu
lares para dar en ellos 1ecciones practilcas sob-re cosecha, preparacion y envase 
de frutas con fines comerciales. 

Practicas de preparacion y plantacion de estacas y esto10nes. Preparacion 
de acodos. Otros tip os de injertos no ejecutados en e1 vivero. 

Continuacion de trabajos de arboricultura: Labores de arado y limpieza 
del terreno, riego, desinsectizacion, curaciones, etcetera. 

Conocimientos y manejo de maquinas a traccion: arados, rastrillos, rastras, 
sembradoras, carpidores, aporcadores, etc. Cuando la escuela no posea alguno 
de estos elementos, el profesor, con la ayuda de laminas y catalogos, mostrara 
sus caracteristicas y explicara su manejo y funcionamiento. 

Trabajos en cultivos de chacra: granos cere ales y torrajeras. Preparacion 
del suelo, siembra, cuidados culturale~. cosechas. 

Cultivos en parcelas-en grupos de alumnos-de aJ.glmas especies de 
plantas industriales adaptables a la zona: algodon, cai'ia de azucar, tabaco, 
arroz, etc. 19ualmente se efectuaran otros cultivos en parcelas mayores, de 
aqueUas especies que constituyen la principal actividad agricola de la zona, 
dando lecciones practicas de sus resultados econ6micos. 

Indicaciones al pTofesor. • 

Dada la diversidad de medios, condiciones y posibilidades que ofrecen las 
distintas escuelas, el desarrollo anual de los trabajos agricolas se deja librado 
al criterio del tecnico encargado de dirigirlos, quien deb era cuidar especial
mente que el sea 10 mas racional y completo posible. 

El profesor llevara un cuaderno en el cual se registraran para cada alumno 
todos los trabajos ejecutados con sus fechas respectivas. Estas anotaciones ser
viran de guia al profesor para la distribucion de tareas, evitando repeticiones 
en los trabajos. 

Dentro de las enunciaciones del programa, se dara siempre preferencia a 
los cultivos y practicas que interesan a la zona de influencia de la escuela. 
Sin perjuicio de este criterio y cuando las circunstancias 10 permitan, se efec
tuaran cultivos experimentales para el estudio y adaptacion de nuevas especies. 

Cada vez que se considere conveniente pOI' razones de mejor ensefianza, 
sa efeciuaran excursiones a establecim:ientos agricolas proximos, que ofrezcan 
la oportunidad de impartir lecciones practicas a los alumnos sobre temas rela- . 
cionados con sus respectiyos programas. 

• 
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Dado el- caracter y la indole de esta enseiianza en las Escuelas Normales 
de Adaptacion Regional, el profesor procurara vincular y correlacionar cada 
uno de los puntos que explique con los programas en las otras actividades prac
ticas,. hara servir este aprenruzaje como una ejemplificaci6n y e}"-periencia de 
otras asignatl,ITas del plan, que se relaeionen 0 fundamente en ellas: BoHinica, 
Biologia, Geografia, Dibujo, etcetera. 

TRABAJOS DE GRANJA 

leI'" aiio 

Apicultum. - Instalacion de colmenas. Cuidados del apiario. Atencion de 
,los enjambres. Utiles us ados para el manejo de las colmenas. Cosecha. Extrac
.cion de la Iniel. Aparatos usados. Preparacion de la cera. Lecciones teorica
practicas sobre la conformacion de la colmena, la vida y el trabajo de las 
abejas; la seleccion de las mejores razas; condiciones que debe reunir el apiario; 
plantas meHferas; enemigos de la alJija y manera de combatirlos, etcetera. 

Avicultura. - Lecciones practicas sobre las condiciones que requiere una 
explotacion avicola: instalaciones, terreno, ambientes, comederos, bebederos, ' 
nidales, orientaci6n e higiene. 

Trabajos de limpieza y desinfeccion del gallinero. Revisacion de los ani
males para verificar el estado de salud. Cui dad os de la incubacion. Cuidados 
de los pollos. Alimentacion de los planteles y pollitos. Experiencia sobre con
servacion de los huevos para el consumo. 

Trabajos complementarios de apicultura y avicultura. Preparacion co
mercial de la cera y de la Iniel. Incubacion artificial. Preparacion de aliment os 
para aves. Trabajos relacionados con la cria de patos y pavos. Incubacion 
natural y artificial. 

Cunicultum. - Instalaciones para cria del conejo. Cuidados y alimenta
cion de los planteles. Atencion de las conejas madres y de las crias. Prep a
racion de los cueros y condicionamiento para venta. 

Tam.bo. - Practicaa de ordeiie. Higiene de la produccion. Limpieza de 
recipientes. Cuidados higienicos del. ternero. 

eria del cerda. - Trabajos re1acionados con 1a crianza de cerdos. Insta
laciones para cria y engorde. Cuidados e higienizacion de la porqueriza. Cui
dados de las madres y de las crias. Administracion de alimentos. 

Trabajos complementarios de tambo y de la cria del cerdo. Vacunacion 
y curaClOnes. 

Industria del Get·do. - E1aboraci6n de preparados utilizando los productos 
del cerdo: embutidos, jamones, huesos salados, etcetera. 

L echerw. - Instalacioncs. Utiles y materiales empleados. Examen densi
metrico. Determinacion de las materias grasas. Coagulacion. Pasteurizacion, 
Desnatado. Crema. Fabricaci6n de manteca. E1aboracion de la ricotta y yugur. 
Fabricacion de distintos tipos de quesos. Conservacion y madurez. Fabricacion 
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del queso de cabra 0 de oveja (en aquellos establecimientos que puedan dis
poner del producto para su elaboraci6n). 

Cria de la nutria. - Instalaeiones. Cuidados y alimentaci6n de los ani
males. Limpieza. Atenci6n de las madi'es y las crias. Extracci6n del cuero. 

Curtidurfa y preparaci6n de pieles. - Condiciones en que deben extraerse 
los cueros de cabritos, conejos, nutrias, etc. Procedimientos de desecaci6n y 
limpieza. Acondicionamiento para la venta. Curtido al alumbre. 

Se?-iOiCUltU1"a. - Instalaciones y utiles. Siembra. Cda del O'usano. Ali
mentaci6n y cuidados. Selecci6n de capullos. Operaciones para la obtenci6n de 
semilla. Extracci6n de la fibra. 

Instrucciones al profeso1'. - Los profesores impartiran las ensefianzas prac
ticas permitidas pOl' las dotaciones que posea la escuela, dentro de las enuncia
das en el programa, En caso de existir establecimientos particulares dedi
cados a granja se dispondra visitas a los mismos donde se impartiran lecciones 
practicas sobre determinados t6picos dcl programa. 

Si el tiempo 10 permite y sea eual fuere el curso, el profcsor hara efectuar 
practicas que tiendan al aprovechamiento de la materia prima producida, tal 
como la fibra de textiles, el mimbre, la cana, la paja, etc., para la fabricaci6n 
de cordeles, canastos, esteras, escobas y otros arti'culos similarcs. 

MANUALIDADES 

lQ Trabajos de cartonado de figuras geom.etricas. 
2Q Calado en madera. 
3Q Decoraci6n de objetos de alfareria. 
4Q Trabajos de objetos utiles en asta. 
5Q Trabajos en hueso. 
6Q Trabajos en rafia, esterilla y paja. 
7Q Trabajos de objetos utiles en maderas rlisticas. 

Nota. - Cuando no sea posible la ejecuci6n de alglma de estas practicas 
pOI' dificultades en la obtenci6n de las materias primas correspondientes 0 pOl' 
no ser de interes en la zona, el Director del establecimiento dispondra suo subs-
tituci6n 0 supresi6n. • 

HIGIENE, PRIMEROS AUXILIOS Y PROFILAXIS 
DE LAS ENF'ERMEDADES REGIONALES 

1. Higiene. 

La salud y la enfermedad. Medicina preventiva y social. Autoridades sani
tarias argentinas. 

Higiene individual. Aseo personal y de los vestidos. Desinfecci6n de ropas. 
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II. Pal'asit ologia, bacteriologia y ?nicologia. 

Los agentes-tatogenos y sus modios de accion. Algunos ejemplos de proto-
zoarios, vermes y artropodos patogenos del hombre. .. 

Papel de los agentes transmisores. 
Concepto y clasificacion elemental de las bacterias. 
Algunas enfel'medades producidas por hongos patogenos. 
Animales ponzofiosos: arafias, :insect os y serpientes. 

III. Higiene de Ztt, alimentaci6n. 

Clasificacion de los alimentos. Nutrimentos. Alimentos completos e incom
pletos: Racion alimenticia. 

La carne. Enfermedades del ganado de consumo, aves y peces, que pueden 
ser transmitidas al hombre. El hueyo. 

Alimentos de origen vegetal. . Enfermedades que pueden transmitir los 
vegetales. 

Alimentos conservados. Impol'tancia de las sales en la dieta y en la pato
logla humana. El bocio endemico. Enfermedades de carencia. Las vitaminas. 

El agua. Las tisanas. La leche. Higiene de la produccion de la leche. 
Fiebre ondulante. Deriyados de la leche. 

Bebidas fermentadas y destiladas. El ' problema individual v social del 
alcoholismo. Toxicomanias. . 

IV. 1J1 esologi(L h igienica. 

Bl suelo: su relaci6n con los germenes patogenos. EI tetano. Carbunclo. 
(:angrcna gaseosa. Saneamiento y drenaje del suelo. ... 

La atmosfera: composici6n y variacion de sus elementos. Temperatura, 
1)l'esi6n y estado higrometrico: efectbs de sus variaciones. 

El agua: su ciclo en la naturaleza. El agua en patologia: tifoidea, para
tifoides, colera) disenteria, etiologia y medios de profilaxis. 

El clima: sus modificaciones. La aclimataci6n. 

V. Higiene domestica. 

La vivienda higienica. Condiciones de ventilaci6n, iluminaci6n y cale
facci6n. La vivienda econ6mica para obreros y empleados. Instalaciones sani-
tarias en la vivienda rural. -

Los ani males domestic os y paTasitos en la vivienda: peligros. La rabia. 
La hidatidosis. La psitacosis. Peste bub6nica. Tifus exantematico. Nociones 
de su etiologia y medios preventivos. 

Desinfecci6n y desinfestaci6n de habitaciones. 

VI. Epidemiologia general. 

Epidemia; endemia; epizootia. 
La inmunidad natural y artificial. Vacunas: de Pasteur, de J enner. La 

inmunidad pasiva. Sueros. 

VII. Profilaxis gene1·al. 

Tripode de la profilaxis: denuncia obligatoria, aislamiento y desinfeccion. 
Diagn6stico precoz. Nociones generales sobre desinfeccion, desinsectizaci6n y 
desratizacion. 
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VIII. Enfermedades sociales. 

La tuberculosis: etiologia; facto res sociales; 1ucha antituberculosa. 
La lepra: epidemiologia y profilaxis. 
El paludismo: etiologia; medios de defensa individual y social. 
El cancer: su diagnostico precoz; lucha anticancerosa. 
El tracoma. 

IX. Enfermedades de evoluciOn ag'U(];a. 

Viruela: epidemiologia y profilaxis. La vacunaciOn. Varicela. Rubeola. 
Sarampion y sus complicaciones. Escarlatina y sus complicaciones. Coque
luche. Parotiditis epidemica. Datos sobre el diagnostico, fOI'IIlas de contagio 
y profilaxis de estas enfermedades. 

Difteria: epidemiologia y profilaKis. Vacuna del D. N. de Higiene. 
La gripe. EI dengue. Neumonia. Paralisis infantil. Datos, diagnostic os 

y profilaxis. 

X. Primt61·os OIUxilios. 

Sincope. Coma. Asfixia y sus formas. Hemorragias. I-Iemostasia. He
ridas, su clasificacion. Contusiones. Conmocion cerebral. Compresiones. Que
maduras, distintos grados. 

Aracnoidismo y ofidismo. Envenenamientos mas comunes y su tratamiento 
de urgencia. 

Fracturas y sus variedades. Inmovilizacion y vendajes. Transportc de 
un accidentado. 

Respiracion artificial y sus metodos. 
Nociones sobre estados agudos que requieren intervencion quirurgica inme

diata (abodomen agudo, procesos de oido, etcetera). 

Indiwciones al profesor. 

Dentro de las enunciaciones de enfermedades contenidas en este programa, 
se dara preferencia a aquellas mas frecuentes de 1a region en cuyo estudio 
se procurara que e1 alumno pueda lle.gar a distinguirlas, conozca sus formas 
de trasmision y sus medios preventivo8 0 profilacticos. 

EI profesor tratara de imprimir a la enseiianza un caracter practico en 
cuanto ella asi 10 requiera, particularmente al estudiar primeros auxilios. 
Deberan rea1izarseJ asimismo, practicas de vacunacion, inyecciones y prep a
racion de algunal'l medicn('iones caseras. 

D 1 B {T.J 0 

Indioaciones para los maestros de la asignatu1·a 

En las Escue1as Normales de Adaptacion Regional se seguiran los pro
gramas aprobados para las escuelas normales de tipo comu.n, teniendo en 
cuenta las siguientes indicaciones para su desarrollo: 

I. Las clases de tipo AyE de 19 a 29 aiios, y las del tipo H del 39 ano, 
seran dadas utilizando con preferencia modelos de ejemplares de la flora local, 
sean en sus estados naturales 0 sean modificados pOl' las enfermedades mas 
comunes de la zona (modelos sencillos). 
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II. Entre los modelos a estudiar en las clases tipo F, J y K, de 4Q 5Q y 
6Q grados, se dara preferencia a model os que representen objetos manufactu
rados, utensilios de la granja y utiles de trabajo del campo (modelos sencillos) . 

III. Con identico criterio se procedera en las clases tipo C, D, G yH, 
de 1 Q a 3Q anos, utilizando alefecto modelos mas complejos. 

IV. En las clases de tipo C de 3Q ano, se haran ejecutar practicamente 
a los alumnos varones algunos ejertCicios sencillos de dibujo topografico sobre 
131 terreno (~istribucion de cultivos ten parcelas, ubicacion de acequias, . trazados 
de plantaciones, etcetera). . 

V. En las clases de tipo D de 3Q ano, se haran ejecutar a las alumnas 
mujeres ejercicios de dibujo aplicado al tejido, adaptados a las necesidades 
del taller de la especialidad. 

Ejemp~os de tJemas. - Tipos de ensambladuras de maderas; marcos y 
cajones de colmenas (planta y perfil).; tipos de compuertas para riego; casillas 
para galiineros; conejeras; diferentes tipos de palas, carpidores; bancos, re
pisas; tipos de puertas y tranqueras; piezas de arados y algunos de los 
modelos a ejecutarse en talleres rurales. 

En asuntos relacionados con la patologia vegetal puede realizarse el estudio 
cromatico de una hoja, brote, gajo" raiz, flor 0 fruta, observada en distintos 
momentos de su enfermedad, a fin de instruir sobre el proceso de dicha enfer
medad. 19ualmente se tomaran modelos de las mismas partes vegetales defor
madas 0 desorganizadas por enfermedades. 

INSTRUCCION CIVICA 

Bolilla lfJ. Breve resena de los antecedentes constitucionales argentinos 
anteriores a 1853. El Congreso General Constituyente 1852. La Constitucion 
Nacional de 1853. Sus reform as ulteriores. 

Bolilla 2fJ. Ideas generales: pueblo, nacion, estado, poder publico" sobera
nia. Concepto de una constitucion polltica; su necesidad e importancia. Condi
ciones que debe reunir toda buena constitucion. 

Bolil~ 3<; Solidaridad social: deberes de todos los habitantes. Concepto 
de patria: el verdadero patriotismo. Obligaciones de los nacionales y especial
mente de los ciudadanos. Veneraci6n de los slmbolos y emblemas nacionales. 
Respeto a las instituciones armadas del pais. La Constitucion Nacional: su 
caracter de ley fundamental y suprema. Su influencia en los destinos del pais. 
Culto por la Constitucion y respeto a la ley. 

BoliUa 4~ El Preambulo: su concepto e importancia. Declaraciones, dere
chos y garantias. Su necesidid y conveniencia. Origenes y caracteres. Division 
y enumeracion de los derechos. Libertad e igualdad civiles. 

Bolil~ 5<; Derechos pollticos: enunciacion y breve comentario. Ciuda
dania y nacionalidad. Inmigracion y naturalizacion. La ciudadania y natura
lizacion segUn el derecho argentino. Los extranjeros y el ejercicio de los dere
chos civiles y .politicos. 

Bolil~ 6fJ. Derechos civiles con relacion al trabajo y a los bienes. De la 
propiedad: su concepto, extension y cru:acteres. Expropiacion. Confiscacion 
de bienes y requisiciones por la fuerza armada. Libertad de trabajo, indUstria, 
navegacion y comercio. Propiedad literaria y artistica. Patentes de invencion 
y marcas de fabrica. 
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Bolilla 7~ De los derechos y libertades en relacion con la personalidad. 
Libertad religiosa. La Iglesia y ~l Estado. 

Distintos sistemas. El sistema argentino. Patronato. Libertad de la prensa. 
Su importancia en las sociedades modcrnas. Delitos de imprenta. Libertad de 
ensefianza. Intervencion del Estado. 

Bolilla ~ De los derechos en relacion con la seguridad personal. Analisis 
del Art. 18. Origen historico y naturaleza del Habeas Corpus. Garantlas para 
la defensa en juicio. Del juicio pOl' jurados. Inviolabilidad del domicilio y de 
la correspondencia. Suspension de las garantias constitucionales. Significado 
preciso; diferencia con otros estado.s excepcionales y con la suspension del 
Habeas Vorpus; casos en que se aplica; poder que 10 dicta. Cesacion del Estado 
de sitio. 

BolilZa 9lJ Del Gobierno de la Nacion. Principales formas de gobierno. 
La forma republicana, repreilentativa y federal adoptada; analisis del con
cepto y significado de estos terminos. Gobierno Federal. Residencia de las 
autoridades. 

10lJ Derecho electoral. El sufragio; su extension y caracteres; nociones 
sobre leyes doctorales vigentes en In. Nacion y en la Provincia donde fun
ciona la Escuela. 

BolilZa 11~ Composicion y distribucion de los poderes del Gobierno. Su 
armonia y contralor reciprocos. Del Poder LBgislativo. Sistema de una y de 
dos Camaras. Camara de Diputados. Camara de Senadores. Su composicion 
segun el numero, forma de eleccion, renovacion y condiciones de elegibilidad. 
Procedimiento parlamentario en la tramitacion y sancion de las leyes. 

BoWla 12'1 Del Poder Ejecutivo. Unidad del Poder Ejecutivo . Forma 
y tiempo de eleccion del Presidente y Vicepresidente de la Nacion. Condicio
nes requeridas. Duracion del cargo. Continuacion y termino del mandato. 
Remuneracion. Preeminencias y responsabilidades. Atribuciones del Poder Eje
cutivo: breve enunciacion. Sus relaciones con los Poderes Legislativo y Ju
dicial. El Ministerio. Regimen presidencial y parlamentario. Oaracter y res
ponsabilidad de los Ministros en uno y dtro sistema. Sistema argentino. 

Bolilla 13lJ Poder Judicial. Su concepto y organizacion. ForI'nas y condi
ciones requeridas para el nombramiento de los jueces. 

BolilZa 14'1 Breves notas compMrtivas con las disposiciones constitucio
nales de la Nacion y de la Provincia donde funciona la Escuela, resper-to de ]a 
Constitucion de los Poderes. 

Bolilla 15<1> Derecho, definicion y concepto. Leyes de fondo y Leyes espe
ciales. Fueros y jurisdicciones. Nociones sobre derecho civil: las personas, la 
familia. Registro Civil. Matrimonio. ']'estamentos. Sucesiones. 

Bolilla 16<1> Actos civiles: contratos, obligaciones, locaciones, mandatos, . 
escritura publica y documentos privados. Servidumbre. Locaciones. 

Bolilla 17'1 Breve resefia de las principales disposiciones del Codigo de 
Comercio. Actos de Comercio. Contratos comerciales. Sociedades. Documentos 
comerciales. Convocatoria de acreedores. Concordato. Adjudicacion de bienes. 
Quiebra. Warrant. Prenda Agraria. 

BolilZa 18'1 Breve resefia sobre llas disposieiones mas fundamentales del 
Codigo Penal. Clasificaciones de los delitos. Penas. Libertad y Condena Condi
cional. Responsabilidad. Tentativa. Participacion. Reincidencia. Extinciones de 
las acciones y penas. InduIto. Concepto y alcancc del Regimen Policial. Faltas 
y contravenciones. 

BolilZa 19'1 Ideas generales sobre las disp~iciones del Codigo de Mineria. 
Permiso de cateo. Exploracion. Canon. Caducidad. Breve rescfia sobre las pl'in-
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cipales prescripciones del Codigo Ii~ural de la Provincia donde esta ubicada la 
Escuela. Leyes de riego vi gentes en la Provincia .. 

Balilla 20~ Breves nociones sobre las disposiciones contenidas en las leyes 
especiales de: descanso dominical, de accidentes del trabajo, trabajo de menores 
y mujeres. Leyes militares de obligaci6n ciudadana. 

Saludo a Vd. atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 30, del 27 de marzo, remitiendo, .a sus efectos, a los estableci
mientos de ensefianza, varioi3 ejemplares del fo11eto que contiene el 
reglamento de elasifieaeiones, examenes y promo.ciones, sus fundamentos 
y los deer·etos de 24 de octubre de 1938, que di6 las bases para la refor
ma, y de 19 de febrero ultimo, que 1a aprob6 con earacter definitivo 
y estableci6 sus a1canees de o:rden educativo. 

Buenos Aires, 27. de marzo de 1939. 

A la Direccion ... 

POI' este mismo correo recibira, esa Dil'eccion varios ejemplares del folleto 
que contiene el reglamento de clasificaciones, examenes y promociones, sus 
fundamentos y los decretos de 24 de octubre de 1938, que dio las bases para 
la reforma, y de 19 de febrero llltimo, que la aprob6 con caracter definitivo 
y establecio sus alcances de orden educativo. 

Tiende el nuevo reglamento a. ordenar la tarea del estudiante y a ase~ 
gurar su apreciacion justiciera, mediante un mecanismo no expuesto a las 
contingencias del azar ni a circuJllstancias aleatorias. Pero la exigencia de 
sistematizar la labor estudiantil, de imponer al alumno un trabajo c::,pnti
nuado y metodico comporta tambiien, como es logico, tl'azar el camino de la 
docencia. Para que aquella de el rendimiento que el reglamento quiere, nece
sariamentc debera ser el rcflejo de una accion docente regnlada pOI' elll plan 
encaminado pedagogicamente a desenvolycr las aptitudes del alumno y a 
formal' su cultura en la correspondiente disciplina. POI' lllaterias y pOI' cursos 
se preparara el programa, dividido en dos cuatrimestres. Mantendra las 
lineas generales y alcances del progl'ama oficial, pero adoptado a las posi
bilidades de la tarea real. 

El trabajo senira, en primer termino, para que, con anticipacion conve
niente, el profesorado prepare el esbozo de su trabajo, con relaci6n al tiellpo 
de que c1ispondra durante el aiio. ]!]n segundo lugar. sera posible dar cohesion 
c1idactica a la tarea docente y asegurar asi que una misllla materia dentro 
de un colegio, se desenvuelva en 10 fundamental con unidad de criterio. 

Pero, pOl' sobre todo, este trabajo persigue el fin de evitar la illprovi
sacion de clases, la desartieulaci6n de su desarrollo, en resguardo de la buena 
preparacion del alumno. El I'C'glmnento, como queda dicho, Ie cxige a aquel 
durante el ano lectivo un esfucrzo renoyauo a. traducirse diariallente: y en 
los periodos cuatrimestrales, una prucba documentada, ante un tribunal inte
'grado pOI' tres profesores cuyo £aHo recaera pOI' igual sobre el educando y 
su profesor, pues si el nivel de prcparacion de una division ofrece aspectos 
negativos, el docente que la tuvo a su cargo tend1'a que justificar el' hecho 
ante las autoridades escolares. No es menester c1efltaear que una de las 
mayores virtudes de la reglament:'l.ci6n la constituye, precisamente, e1 simul-
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taneO' cO'ntrol que preve sobre el estudiante y el proiesorado. Resulta asi 
indispensable que los miembros del c:uerpo docente, con miras a que la ense
iianza se imparta sobre s61idas bases, organicen y concreten anticipadamente 
sus cursos, · cuyo desenvolvimiento debera estar regulado por un calculO' 
didactico que asegure el enioque total de la asignatura, con exclusi6n de 
i;odO' detalle que insuma tiempo sin provechO' eiectivo para la iormaci6n de 
la cultura estudiantil. Un curso asi preparado desterrara en absoluto, por 
ejemplo, la tendencia muy generalizada a exigir al alumno lecciones sobre 
asuntos que el proiesor no ha explicado previamente. Ademas, la Direcci6n, 
despues de realizado el trabajo que se encomienda por la presente circular, 
debera reunir, con irecuencia, a los proiesores, por cursos y por materias, 
iuera de las horas de clase para inquirir la iorma en · que aquellos desarrollan 
sus programas, comparando la labor de cada uno, 10 cual Ie permitira con
templar en conjunto y en particular su desenvolvimiento y adoptar toda 
medida encaminada a corregil" iallas y salvar deiiciencias. 

Finalmente, la Direcci6n dispondra, en su oportunidad, que las clases 
correspondientes a los diez liltimos dias de cada cuatrimestre, sean de repaso, 
a iin de que el estudiante pueda contemplar en conjunto 10 estudiado en el 
periodo y encauzarse para dar la prueba escrita reglamentaria. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier . 

CIRCULAR N9 31, del 28 de marzo, acerca de la interpretacion que debe 
darse a la resO'lucion ministerial de fecha 4 de mayO' de 1934 (Circular 
N9 14 I. G.), sobre horario y distribuci6n de asignaturas en las Escuelas 
Profesionales de Mujeres. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1939 . 
• 

A la Direcci6n de la Escuela Proiesional de Mujeres. 

Con motivo de la consulta iormulada por la Direcci6n de la Escuela Pro
fesional NQ 1 de la Capital, acerca de la interpretaci6n que debe darse a 
la Resoluci6n Ministerial de fecha 4 de mayo de 1934 (Circular NQ 14 1. G.) 
en aquellas especialidades en que la duraci6n de los cursos es de dos 0' tres 
arros, hagole saber que en esos casos deb era aplicarse en el Ultimo cursO' 
(segundo 0 tercero, respectivamente) el horariO' y la distribuci6n de asigna
turas fijados para el cuarto de las especialidades que se cursan en cuatro arros. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

• 

CIRCULAR N9 32, del 28 de marzo, sobre cumplimientO' de lO'S ejercicios de 
tirO', en los CO'legiO's y Escuelas l)ara Varones, dependientes del Minis ... 
teriO' de Justicia e Instruccion Ptiblica. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1939. 

A la Direcci6n ..... 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 

que la Direcci6n General de Tiro y Gimnasia del Ministerio de Guerra ha 



, . 

-- 389 -

dispuesto que la practica de los ejercicios de t irD se inicie, en los Colegios 
y Escuelas de varones, directamente dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, el dia 15 de abril pr 6ximo. 

Con tal motivo y a fin de que se de estricto cumplimiento a 10 dispuesto 
por los Decr etos de fechas 14 de julio de 1905 y 2 de diciembre de 1922, 
esta Inspecci6n General recomienda a los senores Rectores y Directores que 
presten su atenci6n y apoyo a la organizaci6n de las clases de t iro, procu
rando que la ensenanza correspondiente se desarrolle en la mejor forma 
p·osible. 

Saludo a usted atentament~. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULkR NQ 35, del 12 de abril, comunicando la sancion disciplinaria im
puesta a una alumna de una escuela normal de la Capital. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1939. 
A la Direcci6n , .... 

Para su conocimiento y efectos comunico a usted que por resoluci6n 
ministerial recaida en el expediente 2~ 24/ 939 (I) 2~ 22 (M), Escuela Normal 
NQ 1, de la Capital, se ha dispuesto: "Suspender, durante el presente curso 
" escolar de todos los establecimientos oficiales e incorpor ados, a la alumna 
" N elida Milagros Allende". 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier . 

... 

CIRCULAR N9 36, del 13 de abril, comunicando el decreto del 31 de marzo 
ultimo, que dispone la creacio:n de un internado en el Instituto de Edu
cacion Fisica " General Belgmno" de San Isidro (Provincia de Buenos 
Aires) . 

Buenos Aires, 13 de abril de 1939. 

A la Direcci6n de la Escuela Normal ... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 
que, pOl' Decreto de fecha 31 de marzo ppdo., el Poder Ejecutivo de la Naci6n 
ha dispuesto la creaci6n de un internado en el Instituto de Educaci6n Fisica 
"General Belgrano" de San Isidro (Provincia de Buenos Aires) , destinado 
a dar albergue y ensenanza gratuitamente a los estudiantes varones de cuarto 
ano de las Escuelas N ormales del interior que, ademas de continuar dicho 
CUTSO en la Escuela ormal de la mencionada localidad, esten dispuestos a 
seguir · simultaneamente los estudios que daran derecho al titulo de "Maestro 
de Gimnasia y Recreaci6n". 

Dicha medida, concordante con las demas que el Ministerio de J. e I . PU
, blica ha. adoptado, a fin de asignar a la educaci6n fisica la importancia que 

dcbe t ener en la formaci6n integral del estudiante que frecuenta las aulas 

• 
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de los institutos de enselianza media, se funda, ademas, en "que es igual
mente obligacion del Estado contemplar la situacion de las Provincias y 
Territorios Nacionales facilitando a los ciudadanos con capaeidad y vocacion 
que se encuentren en el interior de la Republica la posibilidad de obtener 
un titulo habilitante para ejercer la actividad en dichos lugares, circuns
tan cia problematica en la actulidad pOI' cuanto los recibidos en esta Capital 
diflcilmente se trasladan al interior para ejereer el pr.ofesorado". 

El mencionado Decreto dispone en 10 pertinente: "En el Instituto de 
aplicaeion «General Belgrano», sin perjuicio de la actividades fisicas que 
" f'n el mismo desarrollan los alumnos de los Colegios Nacionales y las reser
" vadas para los alumnos del interior en los meses de verano, se dictara b~' 0 

" el sistema de internado un curso d.e «Maestro · de gimnasia y recreaeion», 
" destinado a los alumnos de las Provineias y 'l'erritorios Nacionales, que 
" estan eursando el cuarto ano de la Escuela Normal. A tal efecto se des
" tin an treinta y cinco becas para ser distribuidas proporeionalmente, de 
" acuerdo a la~ neeesidades y aptitudes de los aspirantes, los que seguiran 
" su ultimo alio en la Escuela Normal de San Fernando. Dicho curso, euya 
" duracion sera de un ano, constara de las siguientes materias: Fundamentos 
" de la Edueacion Fisiea ... 3 hs. N oeiones de anatomia y fisiologia aplicada 
" a la educacion flsiea. .. 3 hs. N ociones de Kinesioiogia, incluyendo meca
" nismo del movimiento ... 1 h. Braetica de examenes fisicos ... 1 h. Practiea 
" de la gimnasia. .. 6 hs. Practica de la l'ecl'cacion y deportes. .. 6 hs. Para 
" recibir el titulo de Maestro de gimnasia y reereacion sera requisito indispen
" sable haber obtenido previamente el de Maestro Normal. El titulo de Maes
" tro de gimnasia y recreaeion habilitara. para el desempelio de la catedra 
" de educaci6n flsiea en los establecimiento de enselianza dependientes de 
" este Ministerio, en las Provincias y Territorios Nacionales". 

Las becas consistiran en el derecho d~ residil' en el internado sin pagar 
los gastos de alojamiento y alimentaci6n. Para obtenerlas, los interesados 
deberan reunir las siguientes condiciones: 

a) Talla minima: 1,68 m. 
b) Peso: en relaci6n a la talla con alguna tolerancia. 
c) Aptitud fisica y buena salud (estos tres datos certifieados POI' el 

selior Profesor-Medico del establecimiento, en papel simple.) 
d) Ser actualmente alumno regular de -!9 alio de una Escuela Normal 

de la J acion. 
e) Tener una edad minima de 17 alios. 
f) Haber obtenido un promedio general de distinguido en los tres pri

meros alios, concepto bueno Y cOlldueta muy buena; (estas tres lllti
mas condiciones eertifieadas porIa Direeci6n del establecimiento 
en papel simple. ) ~ 

Los interesados que reunan todas estas condiciones deberan dirigir una 
solicitud con la conformidad de sus respectivos padres 0 encargados, a la 
Direcci6n de Educacion Fisica del Ministerio de .Justicia e Instruccion 
Publica (Agiiero y Avenida Alvear), antes del 23 del corriente. 

Con la referida solicitud deberan remitir los certificados pertinentes 
y una fotografia de cuerpo entero. Sera inutil toda gestion realizada por 
los aspirantes que no reunan las eondicione establecidas, pues se hara una 
verifieacion de estas llitimas, con caracter eliminatorio, una vez acordadas 
las beeas. 

A los que result en favorecidos se les acordarii "pase" a la Escuela de 
San Fernando y se les remitira pasaje para el traslado hasta dicha localidad. 
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Esta Inspeccioli General recornienda rnuy especialmente a los senores 
Directores que hagan conocer inmediatamente este llamado a concurso para 
la a djudicacion dE) becas, facilitando a los interesados la inform'acion que 
soliciten y la obtencion de los certificados correspondientes. 

Manuel S. Alier. 

cnWULAR NQ 38, del 13 de abril, impartiendo instrucciones, a fin de coordi
nar la practica de los alum~os con el nuevo sistema de trabajo . en los 
talleres de las Escu!'llas de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, 13 de ahl'il (1e 1939. 

Sefior Director de la Escuela de A~rtes y O£icios de 

A fin de coordinar la pra,ctica de los alumnos con el nuevo sistema de 
trabajo en los talleres, esta Inspeccion General ha dispuesto: 

P - En aquellas e~cuelas que tengan taller de flmdicion, los alumnos 
de la especialidad mecanica haran un mes de practica de modelo, dentro del 
termino de seis meses fijado en la circular 18 de 1939, para el trabajo meto
dizado de 29 ano . 

2Q - Se suspenderii, hasta que ' sea remitida laserie de 29 ano, la serie 
metodizada de modelado en madera, para los mismos alumnos. Los que siguen 
estudios de las especialidades de carpinteria y fundicion haran esta practica 
en la forma que indica el actual plan de estudios. 

3 - La Tecnologia Practica de taller debe darse en 2Q y 3er. anos en la 
misma forma establecida para el leI'. ano. Los temas de esas clases' deberan 
ser preparados y aplicados porIa Direccion de cada escuela hasta tanto la 
Inspeccion General de Ensefianza prepare los que regiran definitivamente. 

Saludo a "C" d. atentamente. 
Manuel &. Alier. 

CIRCULAR N9 39, del 18 de abril, haciendo saber que el Reglamento de Clasi
ficaciones, Examenes y Promo,ciones, aprobado por decreto de fecha 15 
de febrero ultimo, no rige para las escuelas de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1939. 

Senor Director de la Escuela de A.rtes y Oficios de 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para poner en su conocimiento que, 
en vista de las consultas formuladas. por las Direcciones de algunas Escuelas 
de Artes y Oficios, esta Inspeccion General ha resuelto hacer saber a las 
mismas que el Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones apro
bado pOI' decreto de fecha 15 de :febrero llitimo no rige para los citados 
establecimientos, los cuales deberan continual' aplicando las disposiciones 
contenidas en los artlculos 67 a 77 del Reglamento General para las Escuelas 
prim arias de Artes y Oficios en Ylgencia. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Alier. 
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CIRCULAR NQ 40, del 19 de abril, a.companando una planilla en la que las 
Direcciones de los establecimientos de ensenanza deberan indicar carla 
uno de los puntos acordados en las pruebas de ingreso del presente ano, 
asi como el nfunero de aspirantes que . los obtuvieron. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1939. 

A 1 D· e ., a Ir CCIon .. .. . .. ........ .. . ... ... . . . . . . 

Me dirijo a Ud. a fin de que se sirva lIen at la pianilla adjunta, en la 
que indicara cada uno de los puntos acordados en las prnebas de ingreso 
del presente ano, as! como el numero de aspirantes que los obtuvieron. 

La Direcci6n se servira devol verla antes del 30 . del corriente. 
Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier . 

• 

J\TUMERO DE ASPIRANTES Q!UE OBTUVIERON LOS PUNTOS 
QUE SE INDICAN EN Ell EXAMEN DE INGRESO DE 1939 

PRUEBA DE :MATE:MATICAS 

Puntos 

0-
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Numero de aspirantes que 
obtuvieron cada punto 
Varones Mujeres 

PRUEBA DE CASTELLANO 

Puntos 

o 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
Ii' 
1 
19 
20 
21 
22 

Numero de aspirantes que 
obtuvieron cada punto 
Yarones Mujeres 



- 393-

CIRCULAR NQ 42,_ del 19 de abril, sobre aplicaci6n del plan de ensenanza 
practica en las Escuelas de Artes y OfLcios. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1939. 

A 1a Direccion de ia Escuela de Artes y Oficios de 

En breve seran remitidos a esc establecimiento los pIanos de Ia serie 
metodizada de trabajos para torno y fresadora que deben ejecutar los alum
nos de tercer ano de ia especialidad mecanica (Ajuste a mano y a maquina), 
de acuerdo a la distribucion del t iempo indicada en la Circular 18 de este ano. 

La aplicacion de esta ser:ie en tercer ano, ni la distribucion del tiempo ya 
indicado, significa que deba dejarse sin efecto la ensenan de Electricidacl 
Practica que seguira haciendose como hasta el presente. 

Las escuel.as que no tengan maquina fresadora archivaran los pIanos 
hasta que les sea provista, e intensificaran proporcionalmente los trabajos de 
aplicacion en torno, limadora y cepilla-dora. 

La ejecucion de los trabajos para el tercer ano debe hacerse de manera 
que el maestro de taller y el de tecnologia desarrollen su labor en intima 
colaboracion, pues los ejercicios metodizados corresponden al desarrollo de 
la materia de Tecnologia de Utiles y Maquinas, de tercer ano. 

La serie aprobada es la siguiente: 

('1'ornos) . 

r - Ejercicio de cilindrar, cirtar, etc., con tolerancias (Plano A -28). 
39 - Torneado interno (Preparatorio para guia de valvula, a terminarse 

de acuerdo a las especifica ciones de fabrica). (Plano A-29). 
30 - Aplicacion: manivela para torno (Puede aprovecharse este ejerci.

para la reparacion y reposicion de manivelas dcterioradas, de las 
maquinas de la escuela). (Plano A-30 ) . 

49 - Torneado conico, por medio del descentrado del cabezal (Medidas 
normalizadas de cono Morse). (Plano A-31 ) . 

59 - Torneado interno. (Plano A-49). 
69 - Ejercicio de roscado triangular Witworth. (Plano A-70) . 
7'.' - Ejercicio de roscado triangular metrico. (Plano A-71). 

9 - Ejercicio de roscado cuadrado y trapecial. (Plano A-72 ) . 
99 

- Ejercicio de roscado interno. (Plano A-73). 
109 - Ejercicio de roscado clescentraclo. (Plano A-74 ) . 

(Fresa dora) . 

19 - Fresado de ranmas. (Plano A-55 ) . 
~ '.' - Fresado de cuatro caras eon el c1iyisor. (Plano A-56) . 
:3(1 - Fresado octogonal con el uivisor. (Plano A-57 ) . 
49 - Fresaclo de espigas y encastrc8, en el divisor. (Plano A-69). 
59 - Fresado de chayetero. (Plano A-61). 
6'.' - Fresado de chayetero Woodruff. (Plano ~\-58 ) . 
79 - Fresado exagonal. (Plano A-59 ) . 

Q - Aplicacion: tuercas en sel'ie. (Plano A-60). 
9'.' -Fresado de canaleta en T. (Plano A-62 ) . 

• 
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10Q 
- Fresado de encastre en cola de milano. (Plano A-63). 

IP-Fresado de engranaje ciHndrico. (Plano A-75). 
120 - Fresado de engranaje helicoidal. (Plano A-75). 

Notas: 

a) Si al final del ano hubiera tiempo disponible, se procedera a ejecutar 
en colaboracion con el Maestro -de Tecnologia, un engranaje coni{:o 
de corte aproximado. 

b) Si el tercer ano fuera numeroso, los ejercicios 90 a 129 podran ejecu
tarse a razon de uno pOl' cada dos alumnos, para poder completal' 
la serie. . 

Otras instrucciones sobre el desarrollo de esta serie de trabajo e:tan 
indicadas en la Circular 18 de 1930. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Mantiel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 43, del 21 de abril, comunicando el decreto del dia 13 pOl' el 
que se deja sin e/ecto el de fecha~ 19 de diciembre de 1931, referente a los 
derechos que deberan abonarse :por certificados de estudio . 

• 
Buenos Aires, 21 de abril de 1939. 

A la Direccion 

A sus efectos, hago saber a ust d que pOl' decreto del 13 del corriente 
se ha dejado sin efecto el de fecha 19 de diciembre de 1931, referente a los 
derechos que deb en abonarse pOl' certificados de estudios. 

En 10 sucesivo, los establecimientos de ensenanza secundaria del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, expediran el "duplicado" a que se 
refiere el Art. 154 del Reglamento pal;a los colegios nacionales y liceos de 
senoritas 0 nuevas copias en un sella de tres pesos moneda nacional, In. 
primer a foja, y dos pesos cada una de las subsiguicntes, de acuerdo a In. 
Ley de Sellos, debiendo reponerse pOI' separado, a razon de dos pesos POl' 
foja, las actuaciones provocadas pOl' el pedido de certificado. 

Salud a V d. atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N0 44, del 21 de abril, acompanando un plano de la mesa para ins
talar los tornos South Bend que han sido adjudicados a las Escuelas de 
Artes y Oficios. 

Buenos Aires, :n de abril de 1939. 

A la Direccion c1e la Escuela de Artes y Oficios de 

Tengo el agrado de c1irigirme a Uc1. para acompanarle un plano de la 
mesa para instalar los tornos South Bend que Ie han sido adjudicados y los 
que Ie serian enviados mas adelante, de ese mismo tipo. 
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AI instalarlos, se tomarall las siguientes medidas: 
r - Si se usa motor electrico individual elljase una potencia de 1/3 HP 

colocandolo en el asiento ya dispuesto sobre la contramarcha .ajustable. Los 
tornos deben ubicarse con los extremos invertidos para economiza.r espacio 
y que los alumnos puedan trabajar de ambos lados de la mesa. 

29 - Si se usa un motor para ambos tornos elijase una potencia de 1h HP. 
EI motor electrico debe colo carse encima de la mesa, y el eje, montado sobre 
bolilleros, debajo de esta, sobre los travesafios de las patas . 

. Podra variarse esta disposici6n para instalar los tornos Unicamente si 
esa escuela tiene ya grupos con instalaci6n iniciada, pero debe darse cuenta 
de ello a la Inspecci6n General enviando el plan() corre~pondiente de acuerdo 
a circular 91 de 1938. 

Saludo a Ud. atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 47, del '3 de mayo, comunicando la resoluci6n ministerial, de 
fecha 26 de abril Ultimo, sobre organizaci6n de actos nublicos oficiales 
en los establecimientos de ensefiama del Ministerio. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1939. 

A la Direcci6n 

Tengo el agrado de dirigil~me a usted a tin de poneI' en su conocimiento, 
a sus etectos, que pOl' Resoluci6n Ministerial, de techa 26 de abril ultimo, 
recaida en el expediente Sec. P, N9 28/ 939 del Colegio Nacional de Agui
lares (Tucuman), se ha dispuesto hacer saber a las Direcciones de los esta
blecimientos de ensefianza "que deben abstenerse de organizar actos Pllblicos 
oticiales no autorizados previamente pOl' este Departamento, y que, en caso 
de necesitar autorizaci6n, deben solicitarla con la antelaci6n que corresponda 
a fin de que pueda ser resuelta en oportunidad". • 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 48, del 11 de mayo., impartiendo instrucciones para la cele
braci6n del 129 aniversario de la Revoluci6n de mayo, en los estableci
mientos de ensefianza del Mini-sterio. 

Buenos Aires, 11 de mayo de 1939. 

Sefior Director: 
Con motivo de cumplirse el 2~j del coniente el 1299 ani,'ersal'io de la 

Revoluci6n de Mayo, el se1'io1' Director c1ispondra la celebracion del mismo 
de acuerdo a las siguientes norm as : 

r - Durante los dlas 19, 20, ~2 Y 23 los profesores que dicten Historia, 
Geogratia e Instrucci6n CIvic a, destinaran una de sus clases al estudio y 
comentario del origen, desarrollo y consecuencias delmoyimiento emancipador. 

2Q - Los sefiores profesores de Castellano (Gramatica y Literatura) , 
dedicaran tambien una de sus clases a la lectura de trozos apropiados al 
recuerdo de las principales tiguras de Ia ReyoIuci6n de Mayo. 
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39 - El dia 24 se realizara, en el local del establecimiento, una ceremo
nia patriotica breve, con la concurrencia obligatoria del personal directivo 
y docente y allUnnos y, especialmente invitados, los padres de los estudiantes. 
En este acto el Sr. Director 0 un profesor designado al efecto, prommciara 
l-ma 1110cucion patriotica dedicada a exaltar en los alumnos, mediante el 
recuerdo de las tradiciones historicas, el sentimiento nacioual. 

49 
- Podra, tambien, en dicho acto, hacer uso de la palabra sobre uu 

tema patriotico, un alumna de los aiios superiores. Las alocuciones que se 
pronuneien deberan ser aprobadas, previamente, por el Director y arehivadas 
en el establecimiento. 

. 5Q 
- El programa y horario de la ceremonia seran remitidos a esta Ins

peccion G~neral antes del 19 del corriente. 
Saludo al senor Director muy atentamente. 

Manuel S. Alier . 

• 

CIRCULAR NQ 49, del 13 de mayo, sobre el tramite que debe cumplir el 
personal directivo, docente y administrativo de los institutos oficiales 
de ensenanza, establecidos en el interior, que necesite trasladarse a la 
Capital Federal para someterse a tratamientos medicos. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1939. 

A la Direccion 

En eonocimiento de que algunos miembros del personal de los institutos 
oficiales de ensenanza establecidos en el interior, que se trasladan a la 
Capital Federal para someterse a tratamiento medico, incurren en el errol' 
de presentarse a la Inspeceion Mediea de la Inspeceio'J.l General de Ense
nanza sin haber llenado previamente los requisitos establecidos pOl' el Art. 29 

del decreto de fecha 14 de noviembre de 1936, y en otros casos, en e1 de 
omitir esta presentacion, sea pOI' deseonocimiento de la circular NQ 90 de 
193 0 pOl' erronea interpretacion de la misma, esta Inspeccion General ha 
resuelto haeer saber a Ud. y pOl' su intermedio, a los profesores y emplea
dos de ese establecimiento, 10 ·siguiente: 

10 - Cuando un miembro del p1ersonal c1irectivo, docente 0 administl'a
ti\'o necesite trasladarse a la Capital Federal para someterse a tratamiento 
medico, deb era formular previamente su pedido de licencia pOl' intermedio 
de la Direccion del respectivo estableeimiento, acompanando a la solicitud 
lUl certificado del l\Iedico escolar 0 de la autoridad sanitaria que haga sus 
Ycces, en el que se exprese la necesidad del tratamiento y la del traslado 
a Buenos Aires para hacerlo efectivo. Cumplido ese requi 'ito, la Direeci6n 
elevara el pedido a la Superioridad, y el interesado podra emprender viaje 
con la obligacion de presentarse pcrsonalmente, a su arribo a 1a Capital, 
con documentos de identidad, ante la Inspecci6n Medica de la Inspeccion 
General de Ensenanza, ubicada en la calle Rio Bamba 816, siempre que cl 
estado de salud se 10 permita; en. caso contrario 10 hara constar pOI' escl'ito 
ante la misma Inspeceion Medica y Ie comunicara su domicilio. 

29 
- Cuanda las exigellcias del tratamiento indiquen la llecesidad de 

solicitar una prorroga de la lieencia, cl intcresado se presentara nucvamentc 
ante la Inspeecion Medica e inmediatamente dirigira la solicitud reglamen
taria al senor Rector 0 Director, haeiendo constar en la misma la interven-
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cion que haya tenido 1a Inspeccion Medica de esta Reparticion 1a que, en 
todos los casos, producira sus informes en los expedientes rcspectivos a 
r equerimiento de 1a Superioridad. 

3q - En los casos en que e1 interesado se encuentre accidenta1mente en 
la Capital Federal, fuera de servicio,' y en 1a oportunidad en que deba resti
tuirse a sus tareas se encuentre imposibilitado para trasladarse a la sede 
de sus funciones, pOI' razones de salud, dirigira el pedido de licencia a la 
Dircccion del establecimiento y, a los efectos de la certificacion de la enfer
medad, solicitara pOI' nota, a la Inspeccion General de Ensefianza, Avenida 
de Mayo 1396, la intervencion del Departamento Nacional de Higiene. Si el 
domicilio accidental del solicitante estuviera fuera de la Capital Federal, 
la certificacion medica deb era ajustarse a 10 dispuesto pOl' el Art. II', apar
tado b) de 1a Circular W 22 del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
pasada con fecha.8 de octubre de 1933. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N\> 51, dell\> de junio, eomunicando los temas, a desarrollarse en 
la cuarta semana geognifica, que tendra lugar en setiembre proximo, 
organizado por la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos GAEA. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1939. 

Senor Director: 

La Junta Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Geograiicos 
(j-AEA celebra en setiembre proximo, su Cuarta Semana Geografica, para 
concurrir a 1a cual el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resue1to 
invitar a los profesores de Geografia y ciencias afines de. los estab1ecimientos 
de educacion de su dependencia. Los temas a desarrollarse son los siguientes : 
"Aptitud actual del territorio argentino para recibir inmigracion en grande 
cscala" y "La ensefianza de la Geografia y la reforma de los planes de 
estudios" . 

Esa Direccion se servira transmitir esta invitacion a los re£eridos pro£e
sores. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
Manuel S. Alier . 

• 

• 



-- 398 -

NOTAS 

NOTA al Ministerio, del 27 de mar zo, comunicando el result ado del examen 
de los locales en que funcionan los establecimientos de ensefianza depen
dientes del Ministerio a fin die establecer cuaIes requieren con mas ur
gencia, el edificio propio. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1939. 

.A S. E. el sefior Ministro de 
Dr. Jorge Eduardo ColI. 

Justj.cia e Instruccion Publica, 

SID. 

De acuerdo con las directiYas impartidas por V. E ., la Inspeccion Gene
ral ha efectuado un detenido exa:men de los locales en que funcionan los 
t'stablecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Just'icia e Ins
trnccion Publica, a fin de estableeer cuales con mas urgencia requieren la 
en sa propm. 

Como resultado de esa tarea, se arriba a la conclusion que, dentro del 
plan de edificacion, pro cede dar preferencia a la construccion de los edifieios 
destinados a los siguientes institutos: 

COLEGIOS NACIONALES 

C.\PITAL FEDERAL: 

Con excepcion del "l\Iariano l\Ioreno", todos los Colegios Nacionales de la 
Capital Federal carecen de edificio propio. Funcionan con inconvenientes: 
unos en mayor grado que otros. Los Colegios " Nicolas Avellaneda" y "Do
mingo Faustino Sarmiento" cuentan con locales de propiedad particular, pero 
('onstruidos expresamente para uso escolar. En las mismas condiciones se 
illstalara proximamente el Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia", en vir
tnd de la medida dispuesta por V. E., mediante la cual se ha alquilado un 
cdificio adecuado. 

El Colegio Nacional "Bartolome Mitre" 'esta instalado en el mismo local 
l'll que funciona el Instituto Nacional del Profesorado Secundario. Pertenece 
la ('asa al Concejo Nacional de Educacion y, aunque algo estrecha, puede des
l'Hvolver con relativa eomodidad sus actividades, maxime si se dispusiera e1 
traslado a otro local del referido Instituto. El Colegio "Juan Martin de Puey
rredon" alquila una casa con aulas muy estrechas, que no permite la orga
nizacion de las divisiones con el numero rcglamentario de alumnos. 

El Colegio "Manuel Belgrano" esta instalado en varias propiedades abso
lutamente inadecuadas, y los Colegios "Justo Jose de Urquiza" y " Julio 
4. Roca", de reciente fundacion, paseen malos edificios. 

En conclusion: la Inspeccion General estima que procede dar prelacion 
a la contruccion de casas especiales destinadas a los Colegios Nacionales 
"~fanuel Belgrano", "Julio A. Roea", "Capitan General Justo Jose de Ur
quiza" y "Juan Martin de PueyrrC'don". 
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I);TERIOR : 

Por 10 que se refiere a los Colegios Nacionales del interior, urge la conS
truccion de edificios para los siguientes establecimientos de esa categoria: 

Cordoba. - Funciona en edificio particular, reducido e inapropiado. Ha 
sido men ester que la Escuela Normal cedi era el ano proximo pasado, el local 
para funcionamiento de una seccipn de ninas en la tarde (con el inconveniente 
de carecer de gabinetes). 

Junin. - Resulta estrecho e incomodo por funcionar en el el Departamento 
de Aplicacion de la Escuela Normal. La Municipalidad Ie tiene reservado un 
terreno, de un?- fraccion que adquirio el F. C. P. 

Mar. del Plata. - Ocupa tres casas alquiladas. Se dispone de media mal1-
zana ya escriturada donada por la Municipalidad. Existe un proyecto apro
bado para 1a construccion del nuevo edificio. El Congreso ha votado $ 500.000 
con destino a esa obra, la cual est a induida en los trabajos a realizarse este ano. 

Pehuaj6. - No tiene edificio. Flmciona en el de la Escuela Normal. 

Perga11tino. - Es insuiiciente. Carece de sala de Dibujo, Musica, salon 
de actos; los laboratorios de Fisica y Quimica funcionan en locales estrechos. 
Para ubicar las divisiones creadas en 1936 y 1937 hubo que suprimir el gabi
nete de Ciencias Naturales y sala de Proyecciones. Se ha obte.nido la donaci6n 
de una manzana de la Municipalidad. Se ha solicitado la inclusion de una 
partida de $ 200.000 en el presupuesto del corriente ano. La Direcci6n de 
Arquitectura prepara el proyecto y pIanos del edificio. 

Quilmes. - Propiedad particular. Funciona tambien la Escuela Normal. 
Insuficiente. Faltan sala para Rectoria, Secretaria, Musica y salon de act os. 
No hay terreno ni esta en tramite la construceion de edificlo propio. 

Resistencia. - Funciona en el local de la Escuela Normal, el eual es a su 
ycz incomodo. El horario de tarde en ese clima tropical aumenta los incol1-
ycnientes. Se necesitaria, pOI' ahora, aumentar la partida para alquiler (se 
han presentado propietarios que ofrecen construir un local adecuado pOl' al
quilcr razonable). 

Rio Cuarto. - Propiedad particular. En 1936 el Gobierno Nacional acept6 
la donacion de un tererno con destino a edificio, cuya construcci6n so gestiona 
pOl' expediente en tramite. 

Rufi1W. - No satisface en manera alglma las necesidades. Posee solo dos 
aulas en verdaderas condiciones. Para remedial' inconvenientes, fue necesario 
crear el turno de la tarde. Se gestiona el alquiler de un local adecuado. 

Salta. - Funciona en una propiedad del Gobicrno Provincial. Existe CI1 

tramite el proyecto para la construC'cion del nuevo edificio (exp. 19.762). Se 
dispone de un saldo de arrastre al 31 de diciembre de 1937, de $ 346.000. 

San Isid1"o. - Propicdad particular. $ 1.000 de alquiler. Fmlciona en el 
tambien la Escuela de Comercio nocturna. No es apropiado a su destino y 
es malsano en invierno. Faltan locales indispensables. Se halla en tramite un 
expediente en que se solicitan ampliaciones. El Diputado Nacional de las Ca
rreras presento un proyecto para 1a expropiacion de la quinta Pueyrredon, 
para construir el edificio. 
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Sa1~ Rafael. - No existe en la localidad un local apropiado para las nee€'
sidades del Colegio. Funeiono, hasta 1938, el edificio de la Escuela Normal 
Uixta, que esta en pesimas condiciones. 

Santa Rosa (Pampa). - De propiedad particular ($ 140); aulas defi
cientes; un solo gabinete. La Sala de Profesores se usa como aula de Musica 
y Biblioteca. No tiene casa para el Rector ni Mayordomo. Patios reducidos. 
No hay en la localidad edificio apropiado; las licitaciones han fracasado. Se 
So dispone de un terreno tlonado y escriturado en 1937, de 5.000 metros cua
drados. Existe para la construccion una partida de arrastre que pasa ya de 
$ 500.000. Se requiere activar la ejecuciol1. de los pIanos, para que la obra 
pueda iniciarse cuanto antes. 

Treley. - Funciona en dos locales a1quilados, que necesitan ampliarsc. El 
Directorio de la Compania Puerto l\Iadryn ha resuelto ceder al Superior Go
bierno la mitad S. O. de la manzana 49, del pueblo de Trelew (5.000 mc.). 

Tt'enque Lauquen. - Funciona en el edificio de la Escuela de Artes y 
Oficios. No hay casa para Rector ni Mayordomo. No hay local para gabinetes. 
Rc considera materialmente imposible continual' en el. No se dispone de 
te1"reno. . 

Tres Arroyos. - Funciona en el edificio fiscal de la Escuela de Artes y 
o ficios. Esta situacion dificulta la expansion del Colegio. 

Viedma. - Funciona en e1 edificio de la Escuela Normal. Se ha llamado 
11 licitacion para proveer al Colegio de su casa-habitacion, pero no hay ninguno 
en las condiciones exigidas. No obstante, se tomo uno, cuyo propietario harf\ 
las ampliaciones indispensables por a.hora. 

LICEOS DE SENORITAS 

NfJ 1, ((J(Jse Figueroa Alcorta", de la Capital: Funciona en dos edificios 
inadecuados. Se trata del esta.blecimiento de poblacion mas densa en su categoria. 

RosaTio. - Funciona en el mismo local del Colegio Nacional NQ 2, local 
inapropiado atm para servir a un solo establecimiento. 

Cordoba. - Esta instalado en un edificio particular carente de las eondi
eiones mas elementales de orden higienico y pedagogico. 

Santa Fe. - Funciona- en el mjsmo edificio del Colegio Nacional, con 
serios inconvenientes. 

ESCUlELA DE COMERCIO 

CAPITAL FEDERAL: 

NQ 1. - Ocupa un local anticuado y earente de condiciones, de propieda(l 
del Estado (Martin Garcia 874), y otro contiguo tornado en arrelldamiento. 

La Direccion General de Arquitectura tiene a estudio el anteproyecto 
dc nuevo edificio, a construirse en e1 terreno fiscal sobre e1 que se asienta el 
actual edificio de la calle Martin Garcia 874. Las actuaciones correspondientes 
so tramitall pOI' expediente 2~ 1 (M), 143 (1) / 935, de la Escuela Nacional de 
Comercio NQ 1. La Ley de Presupuesto vigonte no incluye fondos para las 
obras correspondientes. 

Es de urgencia la necesidad de dotal' de edificio propio a esta Escue1a, 
que es la mas antigua e importante de las de Comercio dependientes del Mi-
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nisterio de J. e Instrucion Publica, pOl' 10 que convendria activar la prcpa
racion de los pIanos y proveer los fondos necC$arios para iniciar las obras. 

NQ 2. - Ocupa un edificio de propiedad privada, tornado en arrenda
miento, el que a pesar de ser utilizado en dos turnos, por la manana y pOl' 
la tarde, resulta insuficiente para el funcionarniento de todas las divisione 
con que cuenta el establecimiento. Como consecuencia de ello, ha sido necc
sario habilitar, en horas de la tarde, el local de la Escuela Normal NQ 1 para 
el funcionamiento de las divisiones restantes, con todos los inconvenientes 
faciles de preveer: indirecta accion directiva, traslado de alumnas al local 
central, con p€irdida de tiempo y peligro de accidentes de trafico, etc., pues 
la Escuela Normal NQ 1 dista varias cuadras de la Escuela de Comercio NQ 2. 

Es urgentisima la necesidad de dotal' de edificiq propio a esta Escuela. 
La Ley de Presupuesto vigente destina lma partida para adquisicion de terreno 
con ese fin. 

NQ 3. - Este establecimiento ocupa yarios locales de propiedad privacla, 
tornados en arrendamiento, ubicados en la calle Belgrano 2290 y linderos. El 
edificio no . 'esponde a las necesidades del establecimiento. Fu€i objetado pOI' 
el Departamento Nacional de Higiene por falta de capacidad, ventilacion y luz, 
inconveniente que se obvio en parte alquilando casas vecinas. 

Es urgentisima Ia necesidad de dotar de edificio propio a esta Escuela. 
Existe un proyecto de ley, a consideraeion de la H. Camara de Diputados, 
present ado pOI' el senor diputado A velino Scllares el 17 de junio de 1937, 
pOl' el que se declararia de utilidadl publica las fincas ubicadas en las calles 
Belgrano '2290 y Venezuela 2271, 73 al 75, con destino a la instalacion y fun
cionamiento de esta Escuela y se destinaria la suma de medio millon de pesos 
moneda nacional para gastos y construcciones a efectuarse con ese objeto. 

Bahia Blainca. - Ocupa un edi:Eicio de propiedad privada, ubicado en la 
callc Rondeau NQ 29 al 35 que responde en forma precaria a las necesidades 
del establecimiento. No tiene comodidad para los gabinetes. Es necesario el 
edificio propio. La Ley de Prcsupuesto para 1938 destina una partida para 
adquisicion del terreno necesario. 

La Plata. - Ocupa un local de propiedad particular, ubicado en la calle 
46, NC) 386, que result a pequeno e inconveniente. 

PorIa importancia del establedmiento, se hace necesario dotarlo de un 
edificio adecuado. Por Ley de la Provincia de Buenos Aires, dictada reciente
mente, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial para convenir con el de la 

acion el cambio de destino de un terreno cedido anteriormente para una Es
cuela primaria, a fin de que pueda levantarse en €il el futuro edificio de la 
Escuela de Comercio. El asunto se encuentra en triimite. Convendria activarlo 
y proveer los fondos necesarios para. la cons<truccion del edificio. 

San Isidro. - Ocupa, durante las horas de la noche, el edificio y material 
didactico del Colegio Nacional, con grandes inconvenientes por la faIta de 
adaptacion de uno y otros. Ademas., las horas de la noche son las men os indi
cadas desde el punta de vista higiE~nico y pedagogico para el funcionamiento 
de esta Escuela y, como consecuencia, la mayor parte de la poblacion escolar 
de la zona no puede aprovechar los beneficios de la ensenanza que se irnparte 
en cl establecimiento. 

Urge dotal' a esta escuela de edificio propio. No se dispone de terreno ni 
de fondos para la edificacion. 

Escuela de Comercio y Manua.lidades de Sa;n, Martin. - Ocupa un local 
inadecuado, siendo imposible encontrar otro mejor. Es de propiedad privada 
tornado en arrendamiento. 

• 
\ 
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Urge dotal' a este establecimiento de local propio. No se dispone de tcrreno 
III de fondos para edificacion. 

"Domingo G. Silva", de Santa liTe. - Ocupa un edificio de propiedad 
privada, que no responde mayormente a las necesidades del establecimiento, 
pero cuenta con un terreno de propiedad fiscal y se encuentra en preparacion 
el proyecto de edificio que se tramita pOor expediente 0-74 (M) M-696 (1) / 1937. 

Tucuman. - Ocupa un edificio muty antiguo, en mal estado de conserva
(·ion, que conviene abandonar cuanto antes. Sin embargo, la falta de otro que 
satisfaga a las necesidades mmimas de 1a EscuelaJ en la localidad, 10 ha impc
dido hasta ahora. 

I 

Urge dotal' a esta Escuela de edificio propio. Se cuenta para ello con un 
1erreno donado por el Gobierno de la Provincia de TucUillan y con fond08 
votados por el Congreso Nacional. Convendria activar los trabajos preliminarc8 
actualmente a cargo del Ministerio de ObI' as Publicas de la Nacion (expediente 
2~ 4581, E. 1937). 

Las restantes Escuelas Nacionales de Comercio, que son: NQ 3, de la Ca
pital, anexa al Colegio Nacional "Mariano Moreno"; de Ramos Mejia; de 
Concordia; de Victoria; de Reconquista; Anexa al Colegio Nacional de Cuale
gllaychu; Anexa al Colegio Nacional de Santiago del Estero y anexa al Colegio 
Nacional de Trelew, ocupan locales que responden satisfactoriamente a las 
necesidades principales de los respectivos establecimientos. La Escuela Nacio
nal de Comercio "Martin Zapata", nacionalizada pOI' un Convenio que esta 
pendiente de aprobacion del H. Congreso, no se incluye pOI' esta causa entre 
las que neccsitan con urgencia edificilO propio, aun cuando esta necesidad 
existe. De acuerdo con ese Convenio, euya ratificacion pOl' parte de la Pro
vincia de Mendoza ya se ha hecho efectiva mediante una Ley especial, dictada 
porIa Legislatura provincial, dicha Provincia se ha comprometido a entre gar 
a la Nacion una extension suficiente de terreno, de la llamada Quinta Agro
nomica, con destino a la Escuela Nacional de Comercio "Martin Zapata", una 
vez que la Escuela de Agricultura y Enologia de la Nacion -que actualmente 
ocupa dicha Quinta- pase a sus terrenos propios que en breve seran adquiri
dos en virtud de una Ley de la Nacion. 

La Escuela de Comercio de A vella.neda funciona actualmente en un edi
ficio alquilado, pero adaptado a las exigencias escolares. 

ESCUELAS NOR1VIALES 

PROVINCIA DE MENDOZA: 

SGII~ Raf'ael. - Funciona en malisimas condiciones, en un local absoluta
mente inadecuado, por el que se pagan ,$ 300 mensuales. En est os momentos se 
tramita un expediente, en el cual la Direccion del establecimiento plantea la 
ncesidad de adoptar medidas inmediatas encaminadas a mejorar en 10 posible 
1a situacion de hecho. En la localidad no hay otra propiedad en condiciones 
de uso escolar. 

Rivadavia. - Desde su fundacion, la Escuela Normal de Preceptores, trans
formada posteriormente en escuela vocacional, y en la actualidad en Escucla 
Normal de Adaptacion Regional, ha tropezado con serios inconvenientes para 
su normal desarrollo, porIa falta de local. El que actualmente tiene no ofrecc 
ninguna comodidad. Se trata de una vieja casa que carece de aulas comodas 
y de terreno suficiente para las practieas agricolas impuestas por e1 plan de 
estudio de este tipo de establecimiento, 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

Avellaneda. - Se paga POl' alquileres la suma de $ 6.240 al ano, y iun
ciona en condiciones desventajosas, pues la casa que ocupa es inadecuada. En 
la actualidad ha sido posible hasta la iecha encontrar local mejor, a pesal" dc 
que en diversas oportunidades se ha tartlldo de obtenerlQ. 

Junin. - No cuenta con edificio. Debe funcionar el departamento de 
aplicacion en el local del Colegio Nacional, y los cursos normales en la Escuela 
de Ar.tes y Oiicios,' con los consiguientes entorpecimientos para la marcha rcgu
lar de la ensenanza. 

Tandil. - Funeiona en un edificio mlmicipal, de l)esimas condiciones hi
gicnicas y pedagogicas. 

Pe1"gam,ino. - Se paga pOl' alquiler $ 12.000 al ano, y el edificio no relme 
condiciones escolares de ninguna naturaleza. 

Chasc01nus. -. Se abona por alquiler la surna de $ 2.400 anuales. Cureec 
d edificio de condiciones pedagogicas e higicnicas. No cuenta con terreno para 
las practicas agricolas. 

San Fe1'/ltPndo. - El edificio en que funcioina esta escue1a cuesta pesos 
9.600 al ano, y no reune condiciones escolares. Se trata de una. vieja casa. 

San Nicolas. - Funciona en un edificio alquilado pOl' $ 3.360 al ano. E~ 
nna vieja cas a que no permite al establecimiento niuguna expansion, porque 
carece de comodidad y de aulas adecuadas, de salones para gabinetes, etc. 

PR,o'TKCIA. DE C6RDOB.I..: 

Cnlz del Eje. - Cuesta e1 alquiler de los locales en que funciona csta 
cscuela la suma de $ 3.000 al ano. El establecimiento desenvuelve sus atcivi
dades en condiciones desventajosisimas. PorIa mala calidad de aquellos y pOl' 
su estado ruinoso. En la localidad no hay otro edificio para reemplazar aquelJas 
fincas. 

Villa Dolores. - Se invierte en concepto de alquileres $ 4.800 al ano, y la 
cscuela esta insta1ada en deficientes condiciones. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: 

Nornwl Mixl:a de la Capital. - Pesimo edificio, pOl' e1 que se paga pesos 
6.000 al ano. 

PROVINCIA DE SAN LUIS: 

Nonnal de Varones. - Se invierten $ 14.112 al ano en concepto de alqui
leres y 1a escuela funciona en varias malas casas, sin ninguna condicion de 
orden higienico. 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

E~cttela Normal NQ 3, de Rosario, vaml1CS. - Es est a 1a unica escuela 
normal de 1a ciudad de Rosario que no cuenta con edificio propio. Funciona 
en 1m edificio inadecuado, por e1 cua.l se pagan $ 21.000 al ano. 

TERRITORIOS NACIONALES 

Las cuatro cscuclas normales ubicadas en los territorios nacionales (Po
>ladas, Resistencia, Santa Rosa y Viedma) necesitan edificio propio, con mas 
urgencia las tres primeras, que desenvuclven sus actividades en pesimas ·pro
piedades particulares. 

, 
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ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE ARTES Y Ol!'ICIOS 

CAPfTAL FEDERAL: 

Oste. - Funciona en condiciones deficientes, en una casa que cuesta 
al Estado, en concepto de alquileres, $ 20.160 anuales. No posee las comodida
des nccesarias para la instalaci6n de talleres. POl' ello, los alumnos de los ulti
mos cursos deben hacer la practica en talleres particulares. 

PROVINCIA DE BUENOS AmES: 

Dolores. - El edificio en que funciona la Escuela de Artes y Oficios 
de Dolores es de propiedad municipal. Se trata de un edificio en que funcion6 
un viejo hospital, que carece de toda . condici6n para uso de un establecimiento 
de ('ste tip 0, a tal punta qtle la Inspecci6n General debi6 pedir con urgencia 
reparos que se han efectuado ultimamente. 

Chivilcoy. - El actual edificio es fiscal, comprado con el proposito de 
erigir alH el nuevo edificio. La casa actual carece de comodidades y de insta
laciones para talleres. 

Mercedes. - Funciona en una viHja propiedad que se adquiri6 con el pro
posito de construir sobre su terreno e1 edificio especial para el establecimiento. 

Quilmcs. - Se paga en concepto de alquiler $ 500 mensuales. La casa es 
inapropiada y estrecha. Esta ultima deficiencia hace que no pueda aumentarse 
la poblaci6n escolar, a pesar del interes .por la inscripci6n de alumnos. Mas de 
la mitad de estos anualmente debe quedar sin poder matricularse. 

San Nicolas. - Edificio alquilado, sin condicioncs, pOI' el que se paga 
anualmente $ 3.540 . 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

Santa Fc. - Se abonan $ 12.000 al ano, y funciona en los antiguos gal
pones de la Sociedad Rural, en condiciones muy precarias. 

Espcmnza. - Funciona en e1 edificio de un antiguo club particular. Cues
ta anualmente $ 2.460 en concepto de alquiler. POI' carecer de dependencias 
adecuadas, esta escuela se ve dificultada en su desenvolvimiento normal. El 
propio medico del establecimiento ha manifestado que el local en que funciona 
('arece de las mas elementales condiciones higienicas. 

PR'()VINCIA DE ENTRE Rios: 

Colon. - Funciona en un vetusto edificio que ocupo un molino, POI' cuyo 
alquiler se paga a1 ano $ 3.000. 

Pr.OVINCIA DE SANTIAGO DEL E STERO: 

Esc-uela Industrial. - Esta instalada en dos edificios, cuya locaci6n im
porta una erogaci6n de $ 7.200 al ano. 

La Escuela se ve entorpecida para desenvolverse normalmente porIa 
falta de comodidadcs, al punto que algunas de las practicas de taller deb en 
hacerse en la Escuela de Artes y Ofieios de la Banda. 

PROVINCIA DE TuclThrA.,.,,: 

Tucunuin. - Funciona en dos edificios: uno cedido porIa Provincia, don
de se dan las clases te6ricas, y otro a1quilado, que cuesta $ 5.500 al ano, y que 
carece de toda condici6n escolar. 

• 
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PROVINCL\. DE l\1ENDOZA: 

Mendoza. - Funciona en una YIeJa casa alquilada en $ 5.040 anuales, 
en condiciones precarias. 

PROVINCIA DE LA RIOJA: 

La Rioja. -. Funciona en un edificio de propiedad del Consejo Escolar 
Provincial, pOl' el que S8 abona la suma de $ 1.920 al afio. No reune ese edificio 
ninguna comodidad, de manera que la escuela se ve entorpecida en su desarrollo. 

PROVINCIA DE C6RDOBA: 

Cordoba. - En concepto de alquileres se, abona la suma de $ 7.920 al afio. 
La Escuela funciona deficientemente, pOI' cuanto la finca carece de toda 
condicion para uso escolar. Ademas, debe limitar su poblacion escolar, porque 
el edificio .{lo permite una mayor inscripcion. Es tal la . carencia de patios en 
esta escuela, que ha sido neccsario alquilar un terreno vecino para el recreo 
de los alumnos. 

TERRITORIOS NACIONALES 

]\lISIONES : 

Esta Escuela esta detenida en 8U progreso pOI' la carencia de un edificio 
adeeuado. No se ha porlido, hasta hoy, instalar la carpinteria de ribera, que es 
1a que habria dado a este establecimiento un caractcr especial y habria acen
tuado su progreso. 

RESISTENCIA : 

Funciona en lU1 edificio cedido porIa municipalidad, en condiciones muy 
precarlas. 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Con exccpcion de la NQ 5, de la Capital (Artes Decorativas), la totalidad 
tic las Escuelas Profesionales de la. Capital Federal carecen de edificio, y 10 
requicren con urgencia. Todas funeionan en casas particulares, no adecuadas 
a las exigencias de estos institutos de ensefianza practica, que requieren talleres. 

En total, el Estado invierte en alqui1eres de malos edificios, para las refe
ridas Escuelas de la Capital, $ 77'.640 al ano. En cl interior funcionan 13 
escuelas de este tipo. Solo dos funeionan en propiedades fiscalcs: la de Con
cepcion del Uruguay -:- la recicntemente nacioll.alizada en San Luis, esta Ultima 
en un edificio de la Proyincia. Todas las que ocupan fincas particulares estan 
mal instaladas, porque es muy clificil aclaptar una casa no construida especial
mente para cscuela, a las. necesidades que imponen estos establecimientos, que 
requieren dependencias ('speciales, como tallercs, salas de costura, cocinas, 
economia domestica, etc. Anualmente, se inyierten en alquileres para stos csta-
blecimientos, $ 135.840 moneda naeional. . 

Saludo a Y. E. con respetnosa consideracion. 
Manuel S. Aliel'. 

, 
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NOTA al Ministerio, del 27 de marzo, proponiendo la creacion de la seCClOn 
de oorrespondencia interescolar :argentina anexa a la instituci6n ya orga
nizada . de correspondencia escolar internacional. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1939. 

Sefior Ministro: 

POl' resoluci6n de V. E., de 24 de jlmio ultimo, se encomendo a esta 
Inspeccion General la tarea de organizar una Seccion de co1'1'espondencia 
entre los alumnos de colegios y escuelas del pais, mediante un plan quc asc
g-ure una institucion pe1'manente y si tematizada de esta actividad estudiantil. 
El snscripto, con la activa y eficaz colaboracion de la Inspectora, Profesora 
Srta. Teresa Carlevato, ha .preparudo las bases para la organizacion de 
aquella iniciativa, a cuyo efecto. estima que procederia dictar la siguientc 
resolucion: 

En atencion a 10 dispuesto en la Resolncion Ministerial de fecha 2,l de 
junio de 1938 y de acuerdo con 10 informado porIa Inspeccion General de 
Ensefianza, 

El Jiinisf1'O de Justicia e I. P'llblica 

RESUELVE; 

19 - Crear la Sec cion de cor1'espondencia inte1'cscola1' argentina, alll'Xa 
a la institucien ya o1'ganizada de correspondencia e colar iute1'nacional. 

20 - Son sus p1'opositos: 

a) Establecer en forma permancnte y sistematizada el intercambio cpis
tolar entre los ahm1ll0s de los establecimientos dcpendientes del ~li
nisterio de Instruccion Pllblica. 

b) Propender a que los estudiantes adquieran, a traves de 1a forma 
viyiente ele Ia eorrespondencia, un conocimiento mtlS intimo del pais 
en todos sus aspectos. 

c) Despertar el am or pOl' todo 10 nuestro al poneI' los alumnos en eOll
diciones de comprender y yalorar tradiciones, bellezas naturales, 1'eli
quias historicas, folklore, industrias, esfuerzo pOl' cl progreso de 
todas las zonas del pais. 

c1) Crear vinculos de amistad entre Ia juventud cstudiosa de la Argen
tina, mediante el acercamiento espiritual, que no tardara en formal' 
ambiente propicio para el conocimiento dil'ecio pOl' medio de yisitas, . . . 
VlaJes 0 excurSlones. 

e) Fomentar el gusto porIa practica de un ejerticio espolltaneo, de Ia 
mayor utilidad, como es la correspondencia epistolar. 

f) Ofrecer a los escolares la oportunielad del intercambio ele material 
gr:ifico e ilustrativo que podra ser utilizado con pl'ovecho e ineo1'
pOl' ado a museos y biblioteeas del cstableeimiento cuando los intl'I'P
sados quieran donarlos. 

39 
- La cOl'respondenciu interescolar se llevurii a cabo entre los alum

nos del mi 'mo sexo y del mismo curso, 0 de nivel cquiyalente. 
49 - Al iniciarse cada pel'iodo escolar, cada Rector y Director cOllfec

cionara, en los formularios que reeiba, las listas de alumnos que desean 
iniciar correspondcncia, con especii'icacion del establccimiento 0 estableci
mientos con los que quieran efectunrlas. 

, 
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59 - Se remitil'lln las nominas formuladas a la Seccion' Argentina de 
C. E. para que, de inmediato, est a proceda a su distribucion en escuelas y 
colegios. 

69 
- Recibidas Jas nominas, el Rector 0 Director las hara conocer a los 

alumnos del instituto a su cargo, quienes se inscribiran para iliiciar el inter
cambio con cada uno de los que figur&n en aquellas. 

Formuladas las list as de los estudiantes que se proponcn correspondcl', 
el Director las comunicara al establecimiento de donde proceden los pedidos. 
Los. alumnos que, al inscribirse, aceptan un corresponsal ofrecido, de hen 
enviar la primm'a carta. _ 

7Q - Si entre los alumnos que solicitan intercambio quedaran alumnos 
sin corresponsal asignado, el Director comlmicara el hecho al estahleci
miento del que pro cede la lista. 

89 - Todo almnno podra tener mas de un con'espousal si asi 10 desea. 
99 

- La correspondeneia podra ser remitida con franqueo oficial, en euyo 
caso las cartas seran enviadas al destinatario pOI' illtermedio del estableci
miento a que pertenecen los alumnos. 

109 - Los Rectores y Directores estimularim esta eorrespondencia pro
curando que se mantenga con regularidad, y destinaran un capitulo de su 
memoria Anual para informal' sobre el desarrollo y resultados de esta 
aetividad. 

119 - Quedan autorizados los Rectores y Directores que 10 estimen 
neeesario, a designar una comision de profesores para secundarlos en estas 
tareas. 

129 
- En easo de que en algun establecimiento ning'tm alumno desenra 

entablar correspondencia 0 que, una Yez iniciada, cesara totalmente, el Rec
tor 0 Director pondra el hecho en conoeimiento de la Inspeccion Gcneral 
explicando sus motivos. 

Si V. E. dictaI'll. Ill. I'esolucion que se proyecta preccc1entemente, pl'oce
deria ordenar Ill. impresion de 10.000 ejemplares de la plani11a adjunta, a 
fin de distribuirla, en numero conveniente, entre los establecimientos depen
dientes de ese Departamento. 

Saludo a V. E. con I'espetuosa c:ol1sic1eracion. • 
Manuel S, Alier. 

NOTA al Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, 
doctor Carlos Ibarguren, del 14 de Rbril, dando cuenta del informe 
elevado porIa Secretaria de la, Seccion Argentina de Correspondencia 
Escolar Internacional, Profesora senorita Teresa Carlevato, acerca del 
movimiento operado en la Secci6n durante el mes de marzo ultimo, 

Buenos Aires, H de ah1'il de 1939. 

Senor Presidpnie de Ill. Comision Naeional de Cooperacion Intelcctual. 
Dr. D. Carlos Ibarguren. 

Callao 1540. 
Capital. 

De mi mayor consic1eraei6n: 
La senorita Secretaria de Ill. Seccion A.rgentina de Corresponc1encia Es

colar Internacional, Profesora Terpsa Ca1'Yelato, informa acerca del movi-
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miento operado en la Secci6n durante el mes de marzo ultimo. A la YCZ, 

acompafia una circular relacionada con las actividades del intercambio cpis
tolar estudiantil. 

El informe de la senorita Secretaria es el siguiente: 
"Buenos Aires, 14 de abril de 1939. Sefior Presidente de la Secci6n 

Argentina de Correspondencia Escolar Internacional, Profesor D. Manuel 
S. Alier. SID. Tengo el agrado de elevar a su consideraci6n el informe rc]a
tivo al movimiento habido en la Secci6n durante el mes de marzo ppdo. La 
actividad result6 intensa POl' cuanto, coincidiendo el periodo de nuestras 
vacaciones con el de plena actividad en las escuelas del hemisferio norte, se 
fueron acumulando notas y pedidos de corresponsales procedentes del ex
tranjero, a los que no fue posible dar tramite hasta la apertura de las clases. 
Por otraparte, quedaban en la Secci6n, buena cantidad de listas para varios 
palses latino-americanos que detuviemos en espera de alguna respuesta COll

cerniente a los pedidos enviados precedentemente. Se agregaron cartas y 
list as de nuestros alumnos, llegadas a fines de febrero y a principios de 
marzo, que fue necesario clasificar y enviar, previa adjudicaci6n de corres
ponsales de dicha nominas a solicitantes de Francia, Estados Unidos, Ro
landa, Cuba, Brasil y Checosiovaquia que deseaban intercambio con cstu
diantes argentinos. 

Los pedidos procedentes del extranjero corresponden a los palses citados, 
y sc distribuyen como sigue: 

PAISES NO DE PEDIDOS CORRESPONSALES 
ASIGNAIlOS 

Francia ............ . 
Estados Unidos ..... . 
Rolanda ...... . . . .. . . 
Cuba .... . .. . .... . .. . 
Brasil .............. . 
Checosloyaquia ..... . 

17 
296 

20 
12 
12 
33 

33 
407 

40 
24 
24 

.. 60 

8e adopto el temperamento de asignar dos corrcsponsalcs a cada pedido 
para aseg-urar el intercambio, aun cuando algunos estudiantes desistieron 
de C'orresponder. 

Por 10 que hace a las nominas de cstudiantes argentinos recibidas en el 
tl'anscurso de marzo, los pedidos que recibimos estan distribuidos de la 
manera siguientc: 

Para Prancia ........................ . 
. , Estados Lnidos ................ . 
., Gran Bretafia ................. . 

Italia ........ .. .............. . . 
,. Mf.jico .. .. .. . ................. . 
., l'uba .......... ... . ... ....... .. . 

PerIl. .... .. ......... . ........ . . . 
('olombia ...................... . 
Chile ...... ... ................. . 
'Ecuador ..................... ' .. . 

.. Paraguay ...................... . 
Uuatemala ......... . .... . ...... . 

.. lTl'ugnay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 

TOTAL 
DE SOLICITANTES 

]45 
46 
:36 
16 
n 
~:3 
12 
11 

'I 
2 
6 
4 
C) 
~ 



CURS OS PARA PROFESORES DE EDUCACION FISICA 
DE LOS COLEGIOS DE V ARONE:; 

Clase de profesores a cargo del director general de Educacicin Fisica don Cesar S. Vasquez. 

Clase de calistenia a cargo del profesor Leonhart. 
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Pell'a Venezuela ....... . .............. . 
Suiza ... .. ....... . .. .......... . 
Haiti .............. . ... ... .. ... . 
Espana .. ..... .... ..... ... .. ... . 

TOTAL 
D}~ SOLICITANTES 

7 
3 
1 
2 

Se han enviado, distribuidos entre varios establecimientos de cada pais, 
los pedidos siguientes de corresponsales, acompanados de los folletos relativos 
a la creaci6n de nuestra Secci6n de C. E. I. 

A Cuba .............................. 24 
" Bolivia ............ . . .............. 34 

Chile .............. . ................ 69 
,. Colombia ...... . ........ .... ...... 15 
" Costa Rica ......... . .. . ... ..... .... 11 
" Ecuador . ...... .. . . .... . . .......... 2 
.. Guatemala .......... .. ............. -± 
"Mejico ... . . . .... . . .......... .. ..... 249 
" Paraguay ........................... 7 
" Peru ......... ...... ............... 95 
" Panama ......... ... ............... 27 
" San Salvador ... .... ............... 8 
" Uruguay ... ... . . ... ... ..... .. ... .. -l: 
,. Yenezuela ......................... 7 

Enviamos ademas cartas y n6minas a los paises que se indican a conti
nuaci6n con el total de pedidos que se expresa para cada uno: 

...:\. Francia ............... . ,.......... 690 
., Inglaterra ..................... ... . 139 
., Estados Unidos .................... 65 
" Italia .............. . . . . . . . . . . . . . . . 270 
.. F'ilipinas ...... . ................... 4 
., Puerto Rico ... .................... 3 

Todo ella implica 186 enyios al extranjero acompanados de su corres
pondiente circular. 

Se han hecho las respectivas comunicaciones individuales y a las escuelas 
mcdiante 214 circulares. 

Se han diJ.'igido 107 circulares acompanadas de n6minas de correspon
sales adjudicados 0 de listas de pedidos procedentes del extranjero en procura 
de inscripciones de nuestros alurnnos para el intercambio, a otros tantos esta
bl ecimientos del pais. 

Recibimos del extranjero notas importantes que nos perrnitiran ens an
('hal' nuestra esfera de acci6n, y de distintos puntos del pais consultas de 
diverso orden. Con ese motivo se remiti6 un total de 39 notas y se distri
buycron a 14 instituciones del pais reglamentos, antecedentes y formulal'ios 
para list as de inscripci6n. Finalmente, se envi6 a todos los establecimicntos 
oficiales e incorporados la circular adjunta, acompanada de formularios para 
nuevas inscripciones. Tal es la labor realizada en los comienzos del ano 
cscolar. Saludo al senor Presidente con la mayor consideraci6n. - (Firmado) : 
'teresa Carlevato, Secretaria de la C. ]8]. 1.". 

Con tal motivo, salud6 al senor Presidente con mi consideraci6n mas dis-
linguida. . 

Manuel S. Alier . 

• 
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NOTA al Ministerio, del 2 de mayo, fonnulando apreciaciones sobre la apli
cacion del nuevo Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promo
ciones, que ratifican el cOllcepto educativo que determino su aprobacion 
por el Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1939. 

Sefior l\I irustro: 

1;n simple analisis de los casos concretos planteados en la nota que ante
cede, demuestra que los dos pr imeros son mas hipoteticos que reales. Es poco 
probable, en efecto, qile lID alumno incapaz de obtener mas de dos 0 tres 
punt os en las clasificaciones bimestrales-basadas sobre lecciones previamente 
explicadas por el profesor, preparadas por el alumna inmediatamente antes de 
la ('lase y limitadas a temas de tlscasa extension-, pueda lograr, en cambio, una 
nota de seis 0 cinco puntos en pruebas escritas de recapitulacion. que com
pr endan todo 10 desarrollado en el cuatrimestre durante el cual demostro 
no haber apr endido los temas eorespondientes. Es sabido que en las pruebas 
escritas, a la dificultad propia de la mayor extension del prog1'ama que 
abarcan, se agrega la de quedar el estudiante librado a su propia iniciativa, 
sin poder sacar provecho de las rectificaciones oportunas del profesor ni c1e 
las sugestiones provocadas por las preguntas que formula el mismo. recursos 
que constituycn una ayuc1a en las exposiciones orales. 

Solo serb explicable una situacion semejante a la que se plantea en 
esos cas os, si la baja nota bimestral no corresponc1iera a la real preparacion 
superior del estuc1iante y que ohedeciera, en cambio, a la injusticia o. inep
tituc1 del ])l'ofesor; hccho improbable pero que, en caso de presentarse, ('staria 
compensado con justicia porIa nota del examen escrito, cuyo efecto no se 
encntraria trabado pOl' las disposiciones del actual reglamento, desde que 
el permite resolver esa situacion dudosa, sea mediante la segunda prueba 
escrita si ella resulta negativa, sea mediante di('ha Jnucba y la oral siguiente, 
en caso contrario, y aun a traves de esta llltima sola111e11te, si el alumno no 
se presentara a la segunda prueba escrita. 

El tercel' caso se refiere a un alumno meuione que apenas hab1'1a logrado 
obtener el mInimo inc1ispensahlc para ir al examen oral. i: Que ganarIa con 
eludir la segunda prueba escrita? Renc1ir lID examen oral cliez 0 quince dlas 
mas tarde, es decir, sin contar con d l.iempo necesario para mejorar su pre
pal'acion porque, aparte de ser breve la prorroga, no podl'ia disponer total
mente de ella, desde que debel'ia dedicarla l.ambiell al repaso dc las demas 
materias. Ademas, como el examen oral abarcal'a to do 10 visto en el ano, 
la dificultad para aprobarlo es doblemente superior a la que pudiera pre
sentarle la prueba eludida. 

La consideracion de los dos llitimos casos sugiere las siguientcs refle
xiones: es posible que un alumno justicieramente elasificauo con cinco 0 

seis punt os en el promeclio anual de los bimestres, obtenga. en una cle las 
pruebas escritas, dos 0 tres puntos, como consecuencia de alguna causa 
eventual; pero la repeticion de este hecho en la segunda prueba escrita, 
reagravac1a por la circunstancia de que la nota s~ rebaje a uno 0 dos puntos, 
es ya muy c1ificil. Lo menos que puec1e esp~rar de qui en ha mereCido cinco 
o seis puntos durante el ano y que, con mala suerte, haya obtenic1o tres 
puntos en una prueba escrita, es que obtenga en la segunda una nota minima 
de tres puntos, en cuyo caso la aplicacion del articulo 16 no resulta1'1a incon
yeniente. El alumno qne la eluc1iera pOl' sentirse incapaz de sacar menos de 

• 
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tres, solo lograria ir al examen oral en el que esa mlsma incapacic1ad se 
pondria de manifiesto. 

La Comision que preparo el anteproyecto del actual reglamento de Clasi
ficacion'es, Examenes y Pl'omociones no se sintio alarmada pOl' ese tipo de 
alumnos, a quienes, en la nota precedente, se les consider a capaces de apro
vechar el factor "cMculo" para burlar las disposiciones reglamental'ias, por
que el admitir que el abundara en un establecimiento de educacion signifi
caria reconocer el fracaso de este liltimo. Tampoco ha creido que la for
macion moral del estudiante sea funclon de un articulo del Reglamento de 
clasificaciones, porque entiende que es el resultac10 de una accion educativa 
sistematica y compleja, favorecidapor el ambiente que debe reinar en Ia 
escuela. 

Dicha Comision penso, en cambio, en las dificultades existentes, Ol'lgl
nadas porIa falta material de tiempo, que impiden fijar nuevas fechas a los 
estudiantes honestos que se yean obligados a faltar a las pruebas escritas 
pOI' causas justificadas, y considero que la norma general establecida pOI' 
el articulo 15 no deberfa perjudicarlos, a cuyo efecto previo la excepcion 
contenida en el articulo 14 sin la cual muchos buenos estudiantes sufrirfan 
las cOl1secuencias de la inflexibilidacl que earacterizaria a la precitada norma 
general. 

Es raro encontrar un reglamento en el que se contemplen las excep
ciones destinadas a compensar las consecnencias de factores ajenos a la 
buena voluntad de las personas a quienes comprende, que no ofrezca la 
posibilidad de que dichas excepciones puedan ser aprovechadas pOI' otras 
de mala fe. Asi, pOI' ejemplo, el lL'eglamento organicu para los estableci
mientos de enscnanza media establece una tolerancia de 20 inasistencias para 
evitar que los alumnos regulares pierdan esta condicion pOI' causas dignas 
de ser consideradas, como las de enfermedac1, fallecimiento de un miembro 
de su familia, etc., y a nadie se Ie ha ocurrido tachas de inconveniente esa 
tolerancia pOl' el hecho ele que un mal alumno pueda aprovecharse de la 
misma para holgar a su antojo, sin las consecuencias de la perdic1a del curso. 
Se confla, en cambio, en que la accion educativa de la direccion, del personal 
docente y del de disciplina ha de lograr que todo alumno interprete esa' 
tolerancia como un casu de excepcion y no como un derecho caprichosa y 
torcidamente. El alumno no solo esta bajo la guarda de la casa de estudios 
cuyas aulas frecuenta, sino tambien de su hogar. No es posible pensar que 
una y otro fallen en la vigilancia de orden moral del alumno. Tendrian que 
producirse simultaneamente ambas fallas para que el estudiante sea dueno 
de sus caprichos. Solo un escolar hueriano de toda aecion moral puede 
accionar en la forma que sugiere la nota que contesto. 

Esta Inspeccion General confia igualmente en que, en todos los colegios 
que cumplan debidamente su mision educativa podra lograrse una interpre
tacion analoga, POI' parte de los alumnos, del caracter que tiene la excepcion 
contenida en el articulo 14 del Reglamento de Clasificaciones, Examenes y 
Promociones; sera asimismo la prirnera en aconsejar medidas tendientes a 
eorregir cualquier abuso que se advirtiera al respecto. Sin prejuzgar, pues, 
considera que convendria experimental' el sistema tal como ha sido ideado, 
sin atribuir al examen oral el caracter de un beneficio para los malos estu
diantes ni de un castigo para los buenos, sino, simplemente, el de un medio 
para apreciar la preparacion adquirida pOI' los mismos. 

Esta Inspeccion General considera oportuna la publicacion de la nota 
del senor Director de la Escuela Argentina Modelo y del presente informe, 
puesto que esa pUblicacion servira, no s610 para aclarar c1udas, sino tambien 

.. 
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como una refirmaci6n del concepto educativo que ha presidido la resoluci6n 
de ese Ministerio, de reformar 01 actual regimen del Clasificaciones, Exa
menes y Promociones. 

NOTA al sefior Presidente de Ill. Comision Na,cional de Cooperaeilon lnte
lectual, del 5 de mayo, informando de la labor cumplida por la Seeeion 
Argentina de Correspondencia Eseolar lnternacional durante el mes de 
abril ultimo. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1939. 

Senor Presidente de la Comisr6n Nacionnl de Cooperaci6n Intelectual, 
Doctor D. Carlos Ibarguren. 

De mi mayor consideraci6n: • 

Durante el mes de abril lllt:imo ha continuado su labor In Secci6n de 
Correspondencia escolar a mi cm'go. Del informe que me ha pasado la sefio
rita Secretaria, Profesora Teresa Carlevato, me complazco en haeer una sin
tesis a continuaci6n, la cual re£leja la tarea desarroIlada. 

La labor mas importante consisti6 en la adjudicaci6n adecuada de corres
ponsales y su comunicaci6n a los establecimientos que los habian solicitado, 
asi como en e1 envlo de listas a los palses extranjeros, previa c1asificaei6n 
y reeuento de pedidos a medida que aquellas Ilegaron a nuestra oficina. 

Con motivo de nuestros pedidos no satisfechos en c1 extranjero, fue nece
sario formu1ar en 1a Oficina 1istas de reclamaci6n que se enviaron con ese 
caracter, a fin de que se tomen en cuenta para 1a adjudicacion de co1'1'es
ponsa1es. 

El entusiasmo pOl' el intercambio, lejos de decaer, se acentua en escuelas 
y colegios, al compenetrarse profesores y alumnos del valor cultural que 
implica ese movimiento, aparte 1a. vinculaci6n juvenil que establece. 

Llegan de algunos establecimientos noticias sumamente a1entadoras pOl' 
el elevado espiritu con que se ha encarado la correspondencia interesco1al', 
porIa prudente fiscalizaci6n que sobre ella se ejerce para que no se desvir
bien sus fines, porIa co1aboraci6n decidida que prest an los profesores para 
que, sin coartar su espontancidad, nuestros alumnos sean exponentes dignos 
del establecimiento y del pais. 

Con ese moti VO, se ha dirigido una nota de estimulo a cuatro profesores 
que se han senalado POl' su contribuci6n a In obra de la C. E. I. 

Son eIlos: la senorita Rosa Siceles, del Colegio Naciona1 de San Luis; 
la senora Ofelia Arenz de J ongh.i" del Co1egio N acional "Mariano Moreno"; 
la senorita Josefina Sicard, de 1a Escue1a Normal de Junin, y e1 senor Angel 
Morasso, del Liceo Nacional de Senoritas de Rosario. 

En otros puntos del pais se trabaja tambien activamente, destacandose 
la ciudad de Parana, en cuyo Colegio Nacional y Escuela Normal, la senorita 
Amelia Grosseny desenyue1ve una acci6n bajo todo concepto e£icaz y 
entusiasta. 

Cuando a'l terminarse e1 primer nno de nuestras actividades solicitemos 
la informaci6n precisa del estado de la correspondencia en cada estableci
miento, tendJ.·emos datos que nos permitiran formarnos conceptos definidos 
sobre la labor realizada que, sin duda alguna, es importante y valiosa. 
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Cabe destacar que val'lOS jnstitutos incorporados se han sumado a 
nuestros establecimientos en el envio de nominas 'a la seccion solicitando 
intercambio con el extl'anjero. Debo citar, pOll el numero de pedidos formu
lado, el Colegio de la Inmaculada de Bahia Blanca, el Instituto de Maria 
Auxiliadora en sus secciones de la Capital, La Plata, Rosario y Bahia Blanca. 

Corresponde agregar que la Escuela Normal Popular de La Plata ha 
solicitado el envio de 200 formularios para completar las nominas de sus 
alumnos que solicitan corresponsales. 

Las listas recibidas durante el mes Cle abril suman 1773 pedidos, los que, 
clasificados por palses, se distribuyen como sigue: . 

..ilemania '."" , ,', ... , .. , ' , , , , , .. , , ... , 4 
~lustralia ,,",.",',',',.,"' .. ' .. ",.,. 1 
Bolivia "'.','.,",. " """.,',,'.,".' 4 
Brasil ."",.".','.','"',,.",,' .. "" 26 
Belgica .".,', .. '., .... , .. ," ... ,'".... 10 
Colombia ,,',.'.,', . ,,",' .. ,,', .. , . , , . , 33 
Costa Rica .. ,,'."'.',."',.',,"' .. '.,. 12 
Canada .... ,.,',.,' ... ',."."", .. "'.. 14 
Cuba .. ,',., . ,."",,' .. ,, .. ,.'., .. ,",' 60 
Chile .,.",.'.,."',".,,".,." ... ' ... ' 59 
Espafia .. ,'.',".,',.,,'.',.'.", .. ,.... 52 
Egipto ....... "",',.',,.,',.,' ..... ,.,' 19 
Estados Unidos ". ' ,.' .. , """. " .. ,',., 306 
Flhpmas ... , ..... , ... ', .. , ....... ' ..... ' 1 
Francia y sus Colonias ., ..... ," , ........ 726 
Gran Bretaiia ...... "', .. ".',.".,'.". 166 
Guatemala ... ,".',,' .. ,' ... ,' .. '., .... , 4 
Guayanas .'" , , , , , ' , , , , , , , '. , .. , , , , ... , . , 2 
Rolanda .. ,',.".',,'., . "'.,' ...... , .. , 11 
Italia .. ',,', .. ,.' . '., .... ', ... ,......... 56 
Indochina ... "',,.,,',.,'.', .. '......... 6 
India Inglesa .,'," ... ', .. , ..... ,' ... '... 1 
Japon ... ,',.,'.'.'.,., .. " ...... ,...... 3 
Mejico """, .. ,'.' . .... ",' ..... ,...... 80 
Nicaragua ." .. ,., .... ,' .. " .. ',.,.,'.... 1 
Panama .. ,",.',',',"' , ".'," ... " ,... 10 
Paraguay "",.,'.' .. ", ... ' .. " ... ,.... 12 
Peru .,., .. '"'.' .. ,', .. ,, ... , . ,', .. . .. ' 54 
Santo Domingo .', ..... ", " ' .. ',., .. ' .. , 1 
Uruguay ...... ",.,.""""',.......... 15 
Venezuela .. ".",,',",,' .. , ..... , .. '... 12 

Los pedidos para Francia, Estados Unidos y Brasil se han podido satis
facer en parte gracias a los que, procedentes de esos paises, llegaron a nuestra 
oficina. 

Con ese motivo, se adjudicaron: 

A Francia ....... 237 corresponsales argentinos 
"Estados Unidos 137 

" " "Brasil ........ 11 
" " 

Se ha procedido adjudicando dos eorresponsales a cada pedido, en la 
mayoria de los casos, para asegurar el intercambio con los estudiantes extran
jeros y se ha procurado hacer su distribuci6n entre establecimientos situados 
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en distintos puntos del pais a los efectos de dar val'iedad a la correspon-
dencia que se inicie. . 

Con ese motivo, se confeccionaron las n6minas y direcciones de los pe
didos extranjeros y se comunicaron a los establecimientos acompanadas de 
sus respectivos corresponsales argentinos y de una circular encareciendo la 
iniciaci6n inmediata del intercambiio que, en este caso, corresponde a nuestros 
alumnos. 

La distribuci6n de corresponsales se realiz6 entre los establecimientos 
que se expresan: 

Colegio Nacional NQ 5, Capital 

q " 
de Parana 

" " " :Mendoza 
" " "San Luis (2. envlOS ) 

{,iceo de Senoritas, Rosario 
Colegio M. Auxiliadora, Rosario 

" Nacional NQ 4, Capital 
Escuela Normal de Profesoras de Rosario 

" de Comercio NQ 3, Capital, (2 envlos) 
., Normal de 'l'ucuman 

Colegio Inmaculada, Bahia Blanca 
TJiceo de Senoritas, Santa Fe 
Escuela Normal, PMana (2 envios) . 

Las list as dirigidas al extranjero, se enyiaron distribuidas entre dife-
rentes instituciones 0 establecimientos como sigue: 

Gran Bretana, para 5 institutciones 
Francia, en 3 grupos a la oficina de C. E. I. 
Mejieo, a 3 establecimientoR 
Alemania, en 1 grupo a la ofirina conespondicnte 
Italia, en 2 grupos a la oficina de C. E. I. 
Cuba, a 3 establecimientos de ensenanza 
Egipto, en 1 grupo al Ministerio de Instrucci6n PUblica 
Bolivia, en 1 establecimiento de ensefianza 
Chile, en 3 grupos a o1;ros tantos colegios 
Colombia, a 2 establecimientos de ensenanza 
Costa Rica, a 1 id. de ld. 
Ecuador, a 1 id. de ld. 
Guatemala, a 1 id. de ld. 
Panama, a 2 id. de id. 
Paraguay, a 2 id. de iet. 
Peru, a 2 id. de id. 
Venezuela, a 2 ld. de id. 
Uruguay, a 1 id. de ld. 
Estados Lnidos, a 2 instituciones de C. E. 1. 
Suiza, a 1 oficina de la C. E. I. 
Brasil, a 1 id de id. 

La comunieaci6n de esas salidas de listas a nuestros colegios y escuelas, 
asi como a los inseriptos en fichas individllales, exigi6 el envio de 90 circulares. 

Se dirigieron asimismo 27 notas de distinto caracter, destinadas en su 
mayo ria a satisfacer "consultas y pedidos. 

Saludo al senor Presidente CCHl mi mas distinguida considel'aCi6n. 

Manuel S. Alier. 
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NOTA al Ministerio, del 15 de mayo, expresando las razones en virtud de 
las cuales se ha incluido el idioma Ingles y no el Frances, en los planes 
de ensenanza industrial. 

:,?uenos Aires, mayo 15 de 1939. 

Senor Ministro: 

El senor Inspector Ingeniero del . Ponte expresa en el informe que ante
cede las razones en virtud de las cuales se h3. incluido el idioma Ingles y 
no el Frances en los planes de ensenanza industriaL En sintesis, el propo
sito que decidio la eleccion no fue otro que el de proporcionar a los estu
diantes de la rama tecnico-industrial una base idiomatica extranjera que 
les habilite para su acceso a la bibliografia elemental propia de sus estudios 
especiales. Es sabido que, en este aspeeto, la produccion inglesa es nutrid;:t 
y ofrece una tan copiosa como eficaz ensenanza que nadie discute. 

El propio Ministerio a cargo de V .. E., hace menos de lID ano, decreto 
la exclusivic1ad del aprendizaje del Frances en las Escuelas Normales, donde 
hasta entonces era optativa esa lengu2L 0 la inglesa. Se fundo para esta
blecer tal exclusiyidad en el hecho de que para los estudios profesionales 
del maestro mas convenia el Frances, por ofrecer un mayor indice biblio
grafico en ese aspecto de la cultura. 

No proyoco la medida en tal ocasion reparo alguno de la Embajada 
Britanica, como ha ocurrido ahora con Ia de la Republica Francesa, apoyada 
en las consideraciones de un articulo periodistico. 

Es sensible que el senor Representante de Francia en nuestro pais, crea 
que el hecho que motiva su nota tenga la significaci on que Ie atribuye y 
recoja en su apoyo criticas periodisticas. Tradicionalmente se ha mantenido 
en nuestro pais un vivo interes por la actividad cultural francesa, sobre 
todo en su aspeeto literario, cuyo desenvolvimiento ha seguido y sigue no 
solo la clase de alta jerarquia intelectual, sino, tambien, la de cultura media. 
Y respondiendo a esa tradicion, los planes de estudio de los Colegios Nacio
nales, Liceos de Senoritas, Escuelas N.ormales y de Comercio continuan en 
sus cursos la ensenanza del Frances, as,ignada en forma preferente entre las 
demas lenguas extranjeras. 

El hecho de que se fije otra para los cursos de Mcnica industrial, no 
autoriza a pensar sino 10 que ha acontecido: que el idioma con muy buen 
acuerdo armoniza mas que ninguno otro con la orientacion especial de esos 
estudios. 

Manuel S. Alier. 

NOTA al Ministerio, del 19 de mayo, informando de las medidas adoptadas 
para hacer efectiva la concurreneia ,de los alumnos de los colegios y 
escuelas dependientes del MinisteJrio, a la ceremonia de la Jura de la 
Bandera por los soldados conscriptos del Ejercito, el dia 21 de mayo. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1939. 

Senor Ministl'o: 

De acuerdo con las instrucciones recibidas de V. E., esta Inspeccion 
General ha adoptac1o las medidas pertinentes a fin de hacer efectiva la COD-
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• 
currenCla de los alumnos de los colegios y escuclacS dependienies del Minis-
terio, a la ceremonia de la Jura de la Bandera pOl' los soldados conseriptos 
del Ejercito, que, en distintos lugares· Pllblicos, se celebrara el dia 21 del 
corriente a las 10 y 30. 

Al acto que tendra lugar en el Parque Centenario concurriran: el Co
legio N acional "Mariano Moreno", el Liceo N acional de Senoritas NQ 2 Y 
la Escuela Normal de Maestras NQ 4. EI senor Inspector D. Guido Ruffo, 
ha sido encargado de organizal' la concentracion correspondiente. 

A la Pla:za de Villa del Parque concurrira el Colegio Nacional "Nicolas 
Avellaneda". El senor Inspector Profesor Garcia VeUoso organizara la C011-
centracion correspondiente. 

A la Plaza Giiemes concurriran: el Colegio Nacional "Manuel Belgrano" 
y la Escuela Profesional de Mujeres NQ 1. Los Inspectores senor Antonio 
,R. Varela y senora Maria A. Moreno de Dupuy de Lomme, organizaran la 
respectiva concentracion. 

Al acto que tendra lugar en Almirante Brown y Perez Galdos (Boca), 
concurriran: el J.Jiceo Nacional de Senoritas NQ 3, Escuela Kormal 'de Maes
tras N 5 y Escuela Nacional de Comercio NQ 1. Ha sido encargado de 
organizar la concentracion cOlrrespondiente el senor Inspector Leopoldo 
Lapeyrusse. 

A la ceremonia que tendrii lugar en la Plaza Los Andes (Barrio de 
Chacarita), concurira el Colegio Nacional "Teniente General Julio A. Roca". 
Ha sido encargado de organizar la concentracion correspondiente el senor 
Inspector D. Escipion F. Claps. 

A la Plaza Alsina (Avellaneda) concurriran: la Escuela Nacional de 
Comercio y la Escuela Normal de la mencionada localidad. EI senor Ins
pector doctor Ataliva Herrera organizara la concentracion correspondiente. 

A la ceremonia que tendra lugar en San Isidro concurriran: el Colegio 
Nacional y la Escuela Nacional de Comercio de la mencionada localidad. 
EI Inspector doctor Abelardo Cordova organizara la concentracion corres
pondiente. 

Al acto que tendra lugar en San Fernando concurriran: la Escuela 
Normal y la Escuela Profesional de Mujeres de la mencionada localidad. El 
sefior Inspector Profesor D. Gregorio Lascano ha sido encargado de organizar 
la concentracion correspondiente. 

Al acto que tendra lugar en Ramos Mejia concurrira la Escuela Nacional 
de Comercio de dicha localidad. Organizara la concentracion correspondiente 
el sefior Inspector Ingeniero Andres C. Rey. 

Ademas, la Inspeccion General ha autorizado a los colegios y escuelas 
del Interior para participar del acto de la Jura de la Bandera pOI' los 
conscriptos pertenecientes a los regimientos de guarnicion en las localidades 
en que funcionen aquellos. 

Manuel S. Alier . 

• 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

•• 

DECHETOS 

DECRETO NQ 27829, del 31 de mar:~o, disponiendo que, a partir del 15 de 
marzo de 1940, se dictara. en el lnstituto Nacional de Educacion Fisica, 
el curso del profesorado de educacion fisica, con una duraci6n de 
dos afros . . 

Buenos Aires, marzo 31 de 1939. 

Vistos los informes presentados pOl' el Director General de Educacion 
Ffsica, y 

Considerando: 
Que de las inspecciones realizadas en los establecimientos oficiales de 

ensefianza secundaria de la Capital Federal, ha quedado demo strada la forma 
insuficiente en que se impartia la educacion fisica, habiendose comprobado 
que los profesores, en un porcentaje elevado, no revelan la. capacidad que 
exige la catedra que desempefian. 

Esta situacion ha hecho necesario examinar la forma en que el Estado 
prepara a los profesores de la materia en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica, que es el establecimiento oficial destin ado a ese fin, asi como tambien 
las condiciones de admisi6n exigidas en la practica. 

Del informe presentado porIa Direccion General de Educacion Fisica, 
en el que se contemplan el ingreso a la carrera, los planes de estudio del 
Instituto, su horario y demas actividades, asi como tambien el funciona
miento de las mesas examinadoras, en las que han actuado diversos inspec
tores, cuyas observaciones se agregaron, surgen deficiencias de orden tecnico, 
que llevan al convencimiento de que dicho establecimiento no llena cumpli
damente sus fines. 

Puede afirmarse que continua el estado de incapacidad ya sefialado en 
el decreto de 22 de febrero de 1924, donde, al demostrarse la falta de aptitud 
de' los profesores graduados en el J[nstituto Nacional, se decia: "tampoco 
gravitan ni tienen influencia apreciable en el amplio campo de los deportes 
a pesar del incremento de los mismos en el pais, 10 que significa que carecen 
de las condiciones necesarias para asumir virtual y efectivamente la direccion 
del grave problema educacional fisico de la Jaci6n y en cambio estan for
mando un proletariado de progresivo crecimiento, sin ubicaci6n posible de 
sus actividades". En el decreto se exponia el proposito de revisar la Ol'ien-
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tacion del plan de estudios y a ese cfecto se designo una comision. El 
resultado obtenido pOl' esta medida ha sido nulo, pues el Instituto ha conti
nuado con los vicios de su pedagogia equivocada, sin querer entrar en con
tacto con la realidad de la educacion fisica. 

Su defecto fundamental es originado principalmente pOl' tres situaciones. 
POI' una parte la falta de vocacion y aptitud de la mayoria de los alumnos. 
La tendencia a la profesion de maestro normal, especialmente entre el sexo 
femenino, ha creado lID problema social con la superabundancia existente. 
Ante la Imposibilidad de conseguir una catedra buscan la solucion ingrc
sando en alguna carrera, de horario y actividades comodas, como el Ins
tituto, cuyo titulo, al otorgarles puntos de bonificacion ante el Consejo 
Nacional de Educacion, los coloca entonces en situacion ventajosa como 
maestros normales. Asi se ha creado en diversos establecimientos una po
blacion artificial ya que ni las actividades ni el numero de estudiantes ins
criptos en los mismos podran . justificar su existencia mientras las condi
ciones de ingreso no esten basadas en la vocacion y condiciones del aspirante. 

Luego la orienta cion teorica de sus materias y actividades hacia un solo 
sistema de gimnasia que restringe asi los conocimientos y limita su campo 
de accion al ser aplicado, sistema que por su modalidad ha facilitado la 
obtencion del titulo y el ejercicio de la catedra a esas personas sin aptitudes 
fisicas ni vocacion. 

Asi, a la par de materias innecesarias, se ha omitido la instruccion de 
disciplinas de sum a importanciano prestandose atencion debida a los juegos 
y deportes, a la recreacion en sus multiples aspectos, como factor inestimable 
de educacion, desde el punto de vista fisico y moral, por su influencia en 
ia formacion del caracter, en la ensefianza del buen empleo del tiempo libre 
y en las reglas c1e etica deportiva. Sus programas teoricos, no se cumplen 
integramente, se estudia pOI' libros de un solo autor 0 por apuntes, su biblio
teca es deficiente y sus horariol3 han sido limitados a escasas horas de estu
dio, dia POI' medio. 

Finalmente, para que un establecimiento educa'tivo justifique su impor
tancia, es necesario, a la par de una orientacion acertada en sus programas, 
idoneidad en su cuerpo docente. ' 

Es, pues, obligacion inmediata, una nueva y real modificacion de su 
plan de estudios, a fin de que el futuro profesor de educacion fisica ocupe 
con su eficiencia personal el rango que Ie corresponde, a base de estudios 
que respondan a una organizacion moderna, que asegure un rendimiento 
positivo para el egresado y una garantia del diploma que otorga el Estado. 

El proyecto presentado por el Director General de Educacion Ffsica, 
don Cesar S. Vazquez, satisface esas aspiraciones al imponer igualmente un 
minimum de condiciones fisicas: e intelectuales para el ingreso del futuro 
profesor. 

Teniendo en cuenta que los: profesores de educacion fisica deben t ener 
una preparacion basica y que pierden su eficiencia pOl' su edad, cuando no 
pueden ser ocupados en puestos directivos, debe preverse su futuro estable
ciendo el titulo de maestro como condicion indispensable para el ingreso a 
la carrera, que les permitira continuar en otras atcividades de la docencia 
alllegar a cierto limite en el eje:rcicio de la catedra de educacion fisica. 

Que igualmente es obligacion del Estado contemplar la situacion de las 
Provincias y Territorios Nacionales facilitando que los ciudadanos con capa
cidad y vocacion que se encuentran en el interior de la Republica puedan 
obtener un titulo habilitante para ejercer la activida<1 en dichos lugares, 



- 419-

circunstancia problematica en la actualidad, ·por cuanto los recibidos en est a 
Capital, diiicilmente se trasladan al interior a ejercer el proiesorado. 

Portales consideraciones, 

El Presidente de la Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Art. P - En el Instituto Nacional de Educacion Fisica se dictara, a 
partir del 15 de marzo de 1940, el cU.rso del proiesorado de educacion ifsica, 
c'on una duracion de dos afios. 

Art. 29 - Para ingresar al curso sera indispensable poseer: 
a) Titulo de maestro normal; 
b) edad minima de diez y ocho afios y maxima de veinticinco; 
c) aptitudes iisicas, cuya comrobacion se hara merced a un examen 

£isico~meaico y con pruebas d.e suiiciencia iisica, que seran espcciii· 
cadas en su oportunidad por la Direccion General de Educacion 
Fisica; 

~1) aptitudes intelectuales y morales, cuya comprobacion se hara, p6r 
medio de un examen de illgreso, que comprendera: un tema de 
anatomia, lill tema de iisiologia y un tema de educacion iisica; y 
merced al estudio de los antecedentes personales y vocacionales del 
aspirante; 

e) los examenes de ingreso seran presididos por el Director General de 
Educacion Fisica 0 el Inspector que en su deiecto designe. 

Art. 39 - El plan de estudios deb era ser dis continuo y comprendcra 
como minimum treinta horas semanales. Se incluira como materias basicas, 
los iundamentos modernos de la educacion iisica, la educacion £isica apli
cada, la practica intensa de la gimnasia adaptada a las modalidades del pais, 
la practica y direccion de los juegOl'; y deportes, las nociones indispensables 
para Ia O1'ientacion de la salud y educacion de la juventud. 

Art. 49 - El numero de alumnos quedara limitado a dos divisiones por 
curso, una para cada sexo, con un maximum de cuarenta alumnos por division. 

Art. 59 - A los iines de la 1'eorganizacion del Instituto Nacional, dejase 
sin eiecto durante el presente afio, la inscripcion y iuncionamiento del pri
mer ano. 

Art. 6. - Los actuales alumnos de segundo y tercer afio continuaran sus 
estudios comorme al plan vigente, con las siguientes modiiicaciones: en segundo 
y tercer afio queda suprimida la ensefianza "Ejercicios eolectivos de deiensa 
personal", para va1'ones. En segundo afio: "Trabajos practicos de iisiologia", 
que se incluye en el p1'ograma de "Fisiologia aplicada, primer curso". La 
. 'Pedagogia de la educacion iisica" y el "Comando de clases p1'acticas" cons
tituiran una sola materia teorico-priwtica, de acue1'do a las directivas estable
cidas en el decreto NQ 23.830, de 10 de iebrero ppdo. y en la resolucion minis
terial del 6 de marzo co1'riente. En el programa de "Fisiologia general apli
cada ", de tercer afio, se incluiran conocimientos generales sobre nutricion. 
En "Higiene del ejercicio y primeros auxilios" se incluiran conocimientos 
generales sobre higiene de la vida y nociones de masaje. Se completara el 
p1'ograma de "Historia de la Educacion iisica" con las orientaciones mOdeITIaS 
de la materia y su legislacion. 

Se ampliara el concepto con que se dicta la materia ":M:ediciones antro
pometricas escolares"; la practica de esta asignatura se eiectuara con pre
ie1'encia en los departamentos i1Sicos de las escuelas y oiicinas medicas de 
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la Direccion General de Educacion Fisica, orientindose la ensefianza hacia la 
interpretacion de la ficha y la prescripcion de los ejercicios correspondientes. 
El "Comando de clases practicas':' se realizara en tercer ano con el concepto 
de practica preprofesional y se efectuara en las escuelas, plazas de deportes, 
colonias de vaeaciones, etc. . 

Se incluira en el programa un curso completo sobre juegos, deportes y 
aetividades de la recreacion. 

Art. 7Q - Los actuales alumnos del segundo y tercer anos, se agruparan 
en dos divisiones para mujeres y una para varones, en cada curso. 

Art. 89 - Comisionase al Inspector doctor Jose P. Reggi e Inspectora pro
fesora Jorgelina G. de Cogorno, para dirigir la implantacion del curso de t1'8n
sicion del segundo y tercer ano actuales, en el Instituto Nacional; y proyectar, 
bajo las bases precedentes, el plan que empezara a regir en el curso escolar 
de 1940. Igualmente presentaran, conjuntamente con el Director del Insti
tuto Nacional de Educacion Fisic:a, antes de la segunda quincena del mes 
de junio proximo, el concepto que les merezca los actuales profesores del 
establecimiento y el personal administrativo. 

Art. 99 - Declarase en cornision al actual personal directivo, docente )' 
administrativo del Instituto de Educacion Fisica, quienes continuaran des
empefiando sus tareas bajo la vigilancia inmediata de los senores Inspectores 
designados en el articulo anterior. 

Art. 10. - Los actuales profesores del Instituto Nacional que queden 
sin actividad en el mismo, pasaran a prestaI' servicios en la Direccion General 
de Educacion Fisica, en la forma establecida en el decreto NQ 23.829, de 
10 de febrero ppdo. 

Art. 11. - En el Instituto de aplicacion "General Belgrano ", sin per
juicio de las actividades fisicas que en el mismo desarrollan los alumnos de 
los Colegios Nacionales y las reservadas para los alumnos del interior en 
los meses de verano, se dictara bajo el sistema de internado un curso de 
"Maestro de gimnasia y recreaci6n ", destinado a los alumnos de las Pro
vincias y Territorios Nacionales, que estan cursandQ el cuarto ano de la 
Escuela Normal. A tal efecto se alestinan treinta y cinco becas para ser dis
tribuidas proporcionalmente, de acuerdo a las necesidades y aptitudes de 
los aspirantes, los que seguiran su ultimo ano en la Escuela Normal de 
San Fernando. 

Art. 12. - Dicho curso, cuya dura cion sera de un ano, constara de las 
siguientes materias: 

Fundamentos de la educacion fisica ....................... . 
Nociones de anatomia y fisiologia aplicada a la educacion fisica 
Nociones de kinesiologia, incluyendo mecanismo del movimiento 
P , t' de' f' . rae lca e xamenes lSlCOS ......•....................... 

Practica de la gimnasia ........................ . ..... . .. . 
Practica de la recreacion y deportes .................. . . . . 

3 hs. 

3 " 
1 h. 
1 " 
6 hs. 

6 " 

Art. 13. - Para recibir el titulo de Maestro de gimnasia y recreacion 
sera requisito indispensable haber obtenido previamente el de Maestro 
Normal. 

Art. 14. - El titulo de Maestro de gimnasia y recreacion habilitara para 
el desempeno de la catedra de educacion fisica en los establecimientos de 
ensenanza dependientes de este Ministerio, en las Provincias y Territorios 
Nacionales. 

Art. 15. - La Direccion General de Educacion Fisica poryectara el pro
grama de las materias precedenteB y la reglamentacion l'es~ectiva. 
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CURSOS , PARA PROFESORES DE EDUCACION FISICA 
' DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE VARONES DE LA CAPITAL 

NATACION, PRUEBA DE SUFICIENCIA,-De izquierda a derecha : Director general de 
Educaci6n Fisica don Cesar S, Vasquez; profesores Dubourg y Camacho; inspector jefe senor 
Eduardo Gismondi; profesores Vazquez. Parodi y Gimenez . Sentados: Profesores Pagura . 

Lago Millan. Zampirolo . Inchausti. Espinosa y Bertani, 

Durante la clase de locomoci6n . 
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Art. 16. - Aumentase, a partir del 1 Q de mayo del corriente ano, en el 
anexo E del pr'esupuesto vigente, en el inciso correspondiente al Instituto 
de aplicacion seccion varones, item personal docente, veinte horas de edu
cacion fisica, que importa la suma de cinco mil cuatrocientos cuarenta pesos 
moneda naiona). de curso legal ($ 5.440,- mi n. de c/ l.) , con el proposito 
enunciado en e1 art. 11 del presente decreto, total que sera rebajado de 
1a partida que· "para atender los gastos que demande el flIDcionamiento 
de las divisiones a crearse en 1939, para la promo cion en las escuelas 0 cole
gios de ensenanza secundaria, normal y especial ", arbitra el inciso "gastos 
diversos de instruccion publica ", anexo E (Ministel'io de Justicia e Ins
truccion Publica, del presupuesto yigente para el corriente ano. 

Al:t. 17. - PubHquese, comunlquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECR:ETQ NQ 29.926, del 19 de mayo, designando profesores de educaci6n 
fisica J p.stetica en establecimientos de ensenanza de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1939. 

Visto cl in forme pn:dp.ntado porIa Direccion G cneral de Eduracion Fi
SIca, y 

Considerando : 

Que debe distribuirse a los profcsores de educaci6n fisica en los estableci
mientos oficiales de ensenanza secundaria, normal y especial, para "aro11es, de 
la Capital, en forma de que el trabajo se efectue eficazmente; 

Que el aume11to de horas a los actuales profesores de la materia responde 
a las condiciones individuales y capacidad demo strada pOl' los mismos en el 
(;urso obligatorio, que en "irtud de 10 dispuesto en el decreto Q 27.830, de 10 
de febrero ppdo., se efectuara del 1Q al 31 de marzo ultimo; y 

Que los candidatos propuestos para ocupar las horas vacantes en la actua
lidad han rendido satisfactoriamente la prueba de suficiencia a que fueron so
metidos; 

POI' ello y de conformidad con 10 dispuesto en los decretos de 21 de junio 
de 1904 y 7 de marzo de 1938, sobre acumulaci6n de horas, 

El Presidente de la, Nacion Argentina, 

DECRETA: 

~\rticulo 1 Q - N ombrase profesores de educaci6n fisica y estetica-ejcrci
cios fisicos-en los establecimientos y horas que se indican, a los senores: 

Colegio Nacional "Bernardino Ri"adavia": doce horas al profesor confir
mado Jose Lago Mill{m (Mat. 17'3.530. Cl. 1894. D. M. 2), quien cesa en cuatro 
hoas en el Colegio Nacional Mariano Moreno y cuatro horas en la Escuela In
dustrial de Nacion Otto Krause; ocho horas a1 profesor de educacion fisica Jorge 
Romero Molli (Mat, 60.197. Cl. 1905. D. M. 1), quien cesa en seis horas en e1 
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Colegio National Manuel Belgrano y dos horas en la Escuela Industrial de la 
Nacion Otto Krause; oeho horas al profesor de educacion fisica Asdrlibal Pozzi 
(Mat. 459.089. CJ. 1904. D. M. 4) ; cuatro horas al profesor de gimnasia y es
grima del Ejereito, Alberto Jose Rodriguez (C1. 1905. Mat. 306.143. D. M. 3). 
C]llien(' cesa en cuatro horas en el Colegio NacionalMariano Moreno, y ocho horas 
u1 profesor de educaeion fisica Horacio Rey (Mat. 456.028. C1. 1 96. D. M. 4 ) . 
qui en eesa en oeho horas en el Colegio Naeional 1\1ariano Moreno. Colegio Na
('ional "Domingo Faustino Sarmiento": doce horas al profesor de gimnasia y 
e~;o'rima del Ejereito, Rafael H. Fernandez (Mat. 1.107.130. C1. 1909. D. M. ]9 ) . 
qui en cesa en cuatro horas en 01 Colegio N acional Juan Martin de Pueyrredoll 
y en dos horas en el Colegio Nacional Cap. Gra1. Justo Jose de Urquiza; oeho 
horas al profesor de gimnasia y esgrima del Ejercito, Angel Alfonso Arias 
(Mat. 362.392. CJ. 1911. D. l\'L 8), quien eesa en dos horas en la Escuela Indus
trial de la Naci6n Otto Krause; cuatro horas al profesor confirmado Isaias 
Roque Pagura (CJ. 1901. :Mat. '58.409. D. 1\1. 1), quien cesa en dos hoI' as en el 
Colegio Naeional Tte. Gra1. Julio A. Roca y dos horas en el Colegio Nacional 
Cap. Gral. Justo Jose de Urquiza. Colegio Nacional "Mariano Moreno": vein
ticuatro horus al profesor de educaei6n fisica I 'uae Molina (D. 1\1. 2. Mat. 
191.262. C1. 1891), quien cesa en veintieuatro horas en el Colegio Naeional Do
nungo Faustino Sarmiento; doce horas al profesor de educacion fisica Fernando 
Espinosa (D. M. 1. Mat.. 221.407. C1. 1899), quien cesa en seis horas en el Co
legio Nacional Juan 1\1artln de Pueyrredon; diez horas al profesor de gimnasia 
)- esgrima del Ejereito, Americo Carlos Fontana (:Mat. 119.118. C1. 1912. 
D. M. 1), quien cesa en cuatro horas en el Colegio Naeional Tte. Gra1. Julio A 
Roca; diez horas al profesor de gimna8ia y esgrima del Ejercito, Augusto .J. 
JJeonbardt (Mat. 306.740. C1. 1902. D. 1\1. 3), qui en cesa en seis horas en e1 Co
legio Nacional Domingo Faustino Sarmiento y en cuatro horas en el Colegio 
Nacional Cap. 8ra1. Justo Jose de rrquiza; oeho horas al profesor de educacioll 
fisica Emilio Esteban Sacco (Mat. 1.346.090. C1. 1905. D. ~1. 23), quien cesa en 
ocho horas en el Colegio Na&ional ieolas A\'eUaneda. Colegio Nacional "1\i
colas Avellaneda: ocho horas al profe80r de education fisiea Virgilio C. In
chausti (Mat. 63.054. C1. 1906. D. 1\1. 1), quien cesa en euatro horas en el Co
legio Nacional Juan Martin de Pueyrl'edon; seis horas al profesor de gimnnsia 
y esgrima del Ejercito, Juan Antonio Fernandez (D. 1\1. 3. 1\1at. 354.831. 
C1. 1909). qui en eesa en cuatro horas en el Colegio National de 1\1endoza. ('0-
legio Nacional "Bartolome Mitre": doce horas al profesor de educacion f1si('a 
Eduardo Guill6n (:Mat. 298.325. C1. 1903. D. 1\1. 3) ; dos horas al profe80r con
firmado Florencio Julio Bertrani (Mat. 309.387. C1. 1892. D. M. 3 ) , quien ce:-;a 
en dos horas en e1 Colegio Nacional Mariano :Moreno. Colegio ~aeional "I\1a
nuel Belgrano": diez horas al profesor de gimnasia y esgrima del Ejercito, 
Jose Ramon Dausa (C1. 1908. D. 1\'1:. 50, 1\'I:at. 3.172.354) . quien cesa en cuatI'O 
horas en el Colegio Nacional Cap. Gral. Justo J ()j e de rrquiza; diez horas al 
profesor confirmado Sotero Fabian Vasquez (Mat. 190.218. C1. 1898. D. 1\'1:. ~ ) , 
quien cesa en seis hora ... " en el Colegio ~acional Nieolfls Avellaneda. Co1egio 
Nacion:ll "Juan Martin de PueYl'l'edon": doce horas al p1'01e80r de educacioll 
figica Nicolas A. Bonelli (I\Iat. 291.134. C1. 1903. D. M.3 ) , qui en (,('sa en euatro 
horas en el Colegio Nacional Cap. Gral. Justo Jose de "Crquiza y dos horas ell 
el Colegio Naciona1 Mariano Moreno; diez horas al profesor de educacion fisica 
} •. madeo Luis Canevaro (1\1a1. 319.605. C1. 1901. D. 1\1. 3), quien cesa en dos 
horas en el Colegio Nacional Cap. Gra1. Justo Jose de "Urquiza; y cuatro horas 
al profesor de edueacion fisica Ricardo Julian Bartolome (i\1at. 369.610. 
CJ. 1912. D. M. 3). Colegio J acilonal "Pte. Gra1. Julio A. Roca" : doce horas a 1 
profesor de educaea.on iisica Alvaro Sanjurjo (l\Iat. 321.623. ('1. 1907. D. 1\'1:. 3 ) . 

f 
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quien cesa en !lOS horas en la Escuela Industl'ial de la Nacion Otto Krause; 
seis horas al profesor de gimnasia y esgrima del Ejel'cito; Anibal Antonio Am:i
coni (C1. 1909. D. iVL 1. Mat. 45.502) ; cinco h01'as al profesor de educacion fi
sica Carlos A. San Millan Almagro (:~lat. 106.135. C1. 1911. D. M. 1). Colegio 
Nacional "Cap. Gral. 'Justo Jose de Urquiza": doce horas al profesor de 
gimnasia y esgrima del Ejercito, EmiEo Francisco R. Altieri (Mat. 374.613. 
C1. 1913. D. M. 3) quien cesa en cinco horas en el Colegio Nacional Nicolas 
Avellaneda; ocho horas al profesor de educacion fisica, Manuel Maria Dubourg 
(D. M. 1. Mat. 127.472. C1. 1913) quien cesa en seis horas en el Colegio Na
cional Manuel Belgrano y en dos honts en el Colegio Nacional Bernardino Ri
vadavia; cuatro horas al profesor de educacion fisica, Juan Pablo Macera 
(D. ]\II. 4. Mat. 485.081. C1. 1902) quien cesa en cuatro horas en el Colegio 
Nacional Tte. Gral: Julio A. Roca. Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Mariano 
Acosta": doce horas al p1'ofesor de educacion fisica, Celestino Lopez Arias 
(Mat. 480.175. C1. 1902. D. M. 4) ; die:/'; horas al profesor de gimnasia y esgrima 
del Ejercito, Fer'nando Alberto Camacho (Mat. 94.521. C1. 1909. D. M. 1) 
quicn cesa en seis horas en la Escuela Industrial de la Nacion Otto Krause. 
Escuela Industrial de la N aci&b. "Otto Krausse": ocho horas al profesor con
firmado, Carlos Eduardo Correa Ocampo (Mat. 313.220. Cl. 1896. D. M. 3) 
quien cesa en cuatro horas en el Coleg:io Nacional Mariano Moreno y en cuatro 
horas en el Colegio Nacional Cap. Gral. Justo Jose de Urquiza; cuatro horas 
al profesor confirm ado Roberto Lar:eaz (Mat. 185.630. C1. 1897. D. 1\1. 2) 
quien cesa en cuatro horas en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Escuela 
Industriald de la Nacion "Oeste": seis horas al profesor de educacion fisica, 
Eduardo Moreno (C1. 1903. Mat. J8'2.383. D. M. 4); seis horas al profesor 
de educacion fisica, Erasmo Figueroa (D. 1\1. 4. Mat. 485.034. C1. 1893) quien 
cesa en seis horas en e1 Colegio Nacional Bernardino Rivadavia; dos horas a1 
profesor de educacion fisica, Ernesto Emique Sona (Mat. 43.449. D. M. 1. 
C1. 1905) qui.en cesa en dos horas en 1a Escuela Normal de Profesores NQ 2 Ma
riano Acosta. 

Art. 2Q - Nombrase interinamente, hast a tanto la Direccion General de 
Educacion Fisica, eleve e1 informe teenico co1'respondiente, profesores de edu
cacion fisica y estetica -ejercicios fisicos- en los establecimientos y horas que 
se indica, a los senores: Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia": doce horas, 
al senor Federico Guillermo Dickens (Ced. Td. NQ 379.828 y Carnet de 1a 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles NQ 74.589), profesor diplo
mado en la Universidad de Springfield (EE. UU.); Y ocho horas al senor 
Martin Adolfo Lecumberri (Mat. 141.575. C1. 1915. D. 1\1. 1), instructor de 
educaci6n fisica de la Direccion General de Educacion Fisica y Oultura de la 
Provo de Buenos Aires. Colegio Naeiona1 "Domingo Faustino Sarmiento": 
ocho horas al senor Carlos Rocamora (1\1at. 724.075. D. M. 15. Cl. 1908 ), 
instructor de educacion fisica de la mencionada Direccion General de la Provo 
de Buenos Aires; cnatro horas al senor Ricardo Gonzalez Abadie (l\Int. 
1.831.399. D. 1\1. 30. C1. 1901) quien cesa en cuatro hoI' as en el Colegio Na
cional Nicalas Avellaneda. Colegio Nacional "Mariano Moreno": seis horas al 
. enol' Carlos A. Calvi (Mat. 322.199. C1. 1910. D. M. 3), ayuc1ante de educa-

. cion Iisica de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San ~lartin". Co
legio Naciona1 "Nicolas Avellaneda": doce horas al senor Armando L. Meier 
(Mat. 577.551. D. M. 1. C1. 1903), profesor graduado en el Instituto Tecnico 
de la Junta Continental de las Asocia,ciones Cristianas de Jovenes; diez horas 
nl senor Vicente Nosti (Mat. 78.310. C1. 1905. D. M. 1), ayudante de educa
cion fisica de la Colonia N acional de Vacaciones "General San Martin"; ocho 
horas al senor .Tavier Bonifacio (1\lat. 302.116. D. 1\1. 3. C1. 1898 ), qui en cesa 
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en ocho horas en el Colegio Nacional Bel'nardino Rivadavia; siete horas al 
senor Anibal Eyaristo Gorbea (Mat. 327.306. Cl. 1904. D. 1\1.), quien cesa en 
siete horas en el Colegio N aeional "Bartolome lHi tre": siete horas al senor 
Alberto Angel Crespi (Mat. ]l03.237. C1. 1911. D. M. 1), ayudante de educa
cion fisica de la Colonia N acional de Vacaciones "General San Martin". Co
legio Nacional "Manuel Belgrano": doce horas al senor Miguel Angel De Vita 
(Mat. 110.330. D. M. 1. C1. 1911) quien cesa en el empleo de auxiliar 8Q 

(Item 1), profesor de educaeion fisica del Instituto de aplicacion "General 
Belgrano", seccion varones; diez horas al senor Erich Maier (Carta de Ciu
dadania NQ 444.546) ; y ocho horas al senor Jose Juan Domingo Parodi (Cl. 
1902. Mat. 3.960.002. D. M. 64), quien cesa en dos horas en el Colegio Nacional 
Juan Martin de Pueyrredon y en dos horas en el Colegio Nacional Tte. Gra1. 
Julio A. Roca. Colegio Nacional "Juan Martln de Pueyrredon": diez horas 
al senor Jose D'Amico (Mat. 125.523. D. M. 1. C1. 1914), profesor de educa
cion fisica de la Colonia N acional de Vacaciones "General San Martin"; 
ocho horas al senor Jorge Francisco Gutierrez (Mat. 133.398. C1. 1915. D. M. 1), 
instructor de educacion fisica en la mencionada Direccion General de la Provo 
de Buenos Aires; y seis horas al senor Julio Aldini (Mat. 11.733. C1. 1906. 
D. M. 1) quien cesa en dos horas en el Colegio Nacional Cap. Gra1. Justo Jose 
de Urquiza. Colegio Nacional "Cap. Gra1. Justo Jose de Urquiza": cinco horas 
al senor Jorge Cirilo Gimenez (Mat. 32.826. D. M. 1. C1. 1908) quien cesa en 
cinco horas en d Colegio Naeional Nicolas Avellaneda. Escuela Industrial de 
la Nacion "Otto Krause": ocho horas al senor Rodolfo Zamparolo (C1. 1915. 
Mat. 265.499. D. lVI. 2), profes:or de educacion fisica de la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martln"; y ocho horas al senor Pedro Berruti 
(Mat. 376.660. C1. 1914. D. M. 3), profesor de educacion fisica de la misma 
Colonia "General San Martin"; y en la Escuela Industrial de la N acion 
"Oeste": ocho horas al senor Juan Carlos Zabala (Mat. 250.475. C1. 1911. 
D. M. 2) . 

Art. 3<> - Todas las horas que se mencionan precedentemente en las desig
naciones y cesantias pOl' causa de traslado, corre~onde a la asignatura edu
cacion fisica y estetica -ejercicios fisicos. 

Art. 49 - Nombrase auxiliar 8Q (Item 1), profesor de eduaccion fisica, ell 
el Instituto de aplicacion "General Belgrano ", sec cion varones, al senor Carlos 
.Jorge Hardelin (Mat. 2.170.086. C1. 1892. D. M. 33), profesor de educacion 
fisica, graduado en Suecia. 

Art. 5Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. . 
ORTIZ 

Jorge Edtuu'do Call. 

f 



RESOLUCIONES 

RESOLucioN N9 24, del 23 de marzo, disponiendo que en los estableci
mientos de ensenanza secundaria, normal y ~special, en que se imparte 
la educaci6n fisica, se constituira el " departamento fisico " , que funcio
nara bajo la presidencia de los senores Directores, conforme a las direc
t ivas que -imparta la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1939. 

Atento a que es indispensable estimular los beneficios de la educaci6n 
fisica en los establecimientos de enseiianza dependientes de este Ministerio; 

Que la forma mas practica para ello es crear en cada establecimiento 
un organismo que colabore eficazmente con la Direccion del mismo, en to do 
10 que se relaciona con las actividades de esta materia, 

.. El Minist1'o de Justi~i(t e Instruccion Publica, 

RESU:ELVE: 

19 - En los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial, 
en que se imparte la educaci6n fisica, se constituira el "departamento fisico", 
que funcionara bajo la presidencia de los senores Directores, conforme a las 
directivas que imparta la Direccion General de Educacion Fisica. 

29 - Dicho . departamento estara forma do POl' los senores profesores de 
la materia y demas del establecimiento que, en razon de su especialidad, deseen 
colaborar en su funcionamiento. 

39 - El departamento tendra un secretario, profesor de educaci6n fisica, 
que sera el encargado directo de las funciones que se establecen en la presente 
resoluci6n. 

49 - En la Capital Federal, en atencion a 10 dispuesto pOl' el art. 39 del 
decreto N9 23.829, de 10 de febrero ppdo., la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica designara los secretarios al distribuir las tareas a los profesores de la 
especialidad. En el Interior, los Directores de los establecimientos, propondran 
a dicha Direcci6n el p1'ofeoor que a su juicio considcren de mayor capacidad 
para la funcion. 

59 - Son funciones del departamento fisico: 
a) La organizacion y ejecucion del programa anual de actividades, pruebas 

de aptitud fisica, concursos y exhibiciones, previa autorizaci6n de la 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica, conforme 10 dispuesto por la 
resoluci6n del 21 de noviembr,e de 1938. 

b) El examen fisico-medico y fichaje de los alumnos, con el contralor del 
servicio medico de la Direccion General, en la Capital Federal, y del 
senor medico del establecimiento 0 de la seccion escolar del Departa
mento Nacional de Higiene, en el Interior, a fin de establecer e1 grado 
de -aptitud de los mismos, para. efectuar su clasificaci6n, establecer su 
capacidad y oriental' a los que result en insuficientes. 

c) El estudio y preparaci6n de 108 programas de la materia. 
d) Organizar conferencias sobre temas de higiene, salud, primeros au."d

lios, y demas ensenanzas que se re1acionen con la educacion fisica. 

I 
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e) Organ izar un SerV]ClO de primeros am:ilios. 
f) Crear dubs colegiales cuyo principal objet9, sera fomentar el espiritu 

de camaraderia, cooperacion y sana competencia deportiva. 
g) Organizar el cuerpo de Hderes, con los alumnos que se distingan pOI' 

sus condiciones fisicas, preparacion en la materia Y Tevelen la nobleza 
de su proceder. . 

h) Remitir a la Direccion General una memoria tesenando las actividades 
cumplidas y las estadisticas obtenidas en las observaciones. fisico
medicas de los alumnos. 

69 - Publiquese, anotese, comuniquese y dese al Registro Jacional. 
• 
COLL. 

RESOLUCION NQ 25, del 23 de inarzo, disponiendo el uniforme que deberin 
usar los profesores y alumnos de lo.s establecimientos de ensenanza secun
daria, normal y especial. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1939. 

Atento a que ha llegado la oportunidad de reglamentar el uniforme de 
educacion fisica de los senores profesores de la materia y alumnos de los 
establecimientos de ensenanza dependientes de este ~,[inisterio, 

El JJinist1·o de Justicia e I. P{lblic(l, 

RESUELYE: 

19 - Los profesores de educacion fisica de los establecimiento.s de ense
nanza secundaria, normal y especial, vest iran el siguiente uniforme: camiseta 
celeste, cuarto de manga, cuello cerrado; pantalon de instructor, largo, blanco, 
con tira pie; sweter frisado, color azul marino obscuro, de cuello cerrado y 
manga larga; media corta de lana blanca; y zapato de gimnasia blanco, con 
suela de goma. 

2Q - Los alumnos de dichos establecimientos usaran: camiseta blanca, sin 
mangas; pantalon corto, medio muslo, de brin blanco, con presilla 0 elastico, 
evitandose los cinturones; media de lana blanca, corta; y zapato de gimnasia, 
color blanco, con suela de goma. 

39 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese a1 Registro Nacional. 

• COLL . 

RESOLUCION NQ 32, del 23 de marzo, aprobando los programas analiticos 
y sinteticos para las Escuela.s Normales y el plan de educacion fisica 
correspondiente a los Liceos de senoritas, elevados pOl' la Direcci6n Gene
ral de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1939. 

Vistos: el proyecto de programas analfticos y sinteticos para las Escue
las Normales y plan de educacion fisica para Liceos de senoritas, preparados 

• • 



CLASE DE GIMNASIA PARA NINAS 

Alumnas del Liceo N 9 1 en la clase de gimnasia en el campo de deportes del establecimiento . 
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pOl' el senor Director General de Educacion Fisica, don Cesar S. Vazquez, 
conjuntamente con los Inspectores profesora Jorgelina Gonzalez de Cogorno 
y doctor Jose P. Reggi, para la ense'nanza de la matei'ia en dichos estable
cimientos, 

El Ministro de Justicia, e I. P1Lblica, 

RESUELVE: 

19 - Apruebase, en Ill, forma de fojas dos a veintiuna del presente expe
diente, los programas analiticos y sinteticos para las Escuelas N ormales y el 
plan correspondiente a los Liceos de senoritas, de la Republica, que presenta 
Ia Direccion General de Educacion Fisica, para la ensenanza de la materia. 

2Q - Publiquese, comuniquese, anatese y dese al Registro N acional. 

COLL, 

PROGRAl\IA SINTETICO DE leI'. ANO 

PAH'l'E PR.\.CTIC.\ 

I. - 17 oees de mando: Formacion cn linea y cn. columna. Romper filas. 
Posici6n : Firmes y descanso. Alineacion y eubrimiento. Giros : derecha, izquier
da, media "uelta y oblicuos: ejecucion en. dos tiempos e instan.binea. Numem
cion: Corrida, alternada, de 3, 4, etC'. Distancias e interL'Cllos. 

II. - Locomocion: l\Iarcha normal, iniciacion y alto. E l'oluciones: Varia
cion en escuadra de dos y cuatro; los iLngulos. l\Iarcha con paso variado. Mar
cha.s de equilibria: a) C'on paso lento; b) paso rapido; c) sobre una linea; 
d) con extension de brazos. l\Iarcha sobre mastil de equilibl'io. J!a1"chas 1'itmi-
008: a) con bra'zos arqueados, sobre la cabeza; b) con brazo del' echo al frente, 
izquierdo atras; c) con paso cortado; d) paso de danza; e) con cuatro pasos 
de marcha y cuatro tiempos en po iciones pIa ticas, etc. Desplie{fl.tes: Simples, 
en damero 0 en diagonal tomando doble distancia al frcnte. 

III. - Calistenia : EjerC'icios puros en dos y cuatro tiempos; pOl' imitacion, 
pOI' orden y en series. EstaciOn em'recta,: De piC', arrodillada, sent ada y acostada. 

IV. - Gimnasia dtmica: Ejercicios en cuatro tiempos. Ejecucion lenta 
sin fijar posiciones. Ejercicios de flC'xibilidad. 

V. - Recreacion. Juegos en masa: Juegos de carreras de relevos 0 en masa 
propiamente dichos. Juegos de iniciacion deportiva. Ensefianza y practica. 

VI. - Juegos depoTtivos: Juegos de habilidad e iniciacion de basket-ball, 
pelota capitana, pelota a1 cesto y pelota ida y vuelta. 

VII. - Rondas: . Voces de mando; e1 ejercicio y el canto: su iniensidad 
y gradacion. 

VIII. - Competencia. - Formaci6n de grupos integrados pOI' 7 u 8 alum
nas equilibradas en condiciones fisicas r aptitud para los juegos. Competencia 
pOl' puntos en 2 juegos en masa y 2 deportiyos, computandose puntos pOl' 
asistencia y preseutacion. 

IX. - Insignia de eficiencia fisica. 

PARTE TEORICA 

Se dara simultaneamente a la parte pl'llctica y constara de: 
I. - Tecnica de las voces de mando: objeto y forma de ejecucion. dc 

cada una. 
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II. - Explicaei6n de poslelOnes. 
III. - Concepto de reereaei6n. Explicaci6n de juegos: material necesario, 

formaei6n; curso del juego y delimitaci6n del ganador. Diagramas. 
IV. - Explicaci6n de rondas: copia de letra y movimientos. Valor del canto. 
V. - Campeonato pOI' rueda: competencia acreditando puntos. Forma de 

realizar sorteos. 

TRAB.\JOS PRACTICOS 

Se confeccionara una carpeta. conteniendo el desarrollo de la parte te6rica 
con: Voces de mando, juegos y rondas. 

PROGRAMA ANALITICO PARA leI'. ANO 

PRIMER BIMESTRE 

a) Voces de mando: General:idades, formaci6n en linea y columna, alinea
ci6n, giros, posiciones firmes y descanso. 

b) Locornocwn: Marcha normal, cambio de paso. Escuadras a 2 y 4, varia
ciones simples. 

e) Calistenia: Ejercicios pur-os en dos tiempos. 
d) Jttegos en masa: Aprendizaje y practica de juegos. Juegos de llllCla

ci6n deportiva para ensefiar a correr, a pasar la p~lota, etc . 
• 

SEGUNDO BIMESTRE 

a) Voces de 1)w,ndo: Giros: oblicuos y media vuelta. Numeraciones. 
b) Locornoci6n: Evoluciones sencillas en formaci6n de 2 y 4 pOl' cuadra. 

El "Alto". Marchas de equilibrio. 
c) Calistenia: Ejercicios en ~~ y 4 tiempos. 
d) Juegos en masa y r'elevos: Juegos deportivos. Practica de la insignia 

de eficiencia. 

TEHCER BIMESTRE 

a) Voces de mando: Practica POl' las alumnas del mando en alineaci6n, 
giros y numeraciones; descanso y firmes. 

b) Locomoci6n: Mareha normal. Evoluciones. Despliegue tomando distan
cia al frente. Marchas ritmicas: lVlarchas de equilibrio con posiciones, plasticas 
y paso variado. 

e) Calistenia y gimnasia dtmica: Alternar una clase de calistenia con 
ejercicios en dos y cuatro tiempos con desplazamiento y otra ritmica de ejer
cicios simples. 

d) Juegos en masa: Practica de direcci6n POl' las alumnas. 
e) J uegos deportivos: J uegos, de iniciaci6n deportiva. 
f) Ronda: Aprendizaje de rondas alternando las clases y sm SUpl'lmlr 

10' de juego. 
CUARTO BBIESTRE 

a) Voces de m4ndo: Practica de alineaciones, giros, numeraciones. 
b) Locomoci6n: Marcha normal; en linea con guia a la derecha. Despliegues. 

Alternar en la clase de gimnasia ritmica con marchas de equilibrio y ritmicas. 
c) Alternar una clase de cal:istenia y una de gimnasia ritmica. 
d) Juegos: Formaci6n de grllpos de 7 u 8 nifias para eompeteneia pOI' 

puntos en 4 juegos. 



Clase de gimnasia en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" que funciona en la Quinta Presidencial de Olivos. 
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PROGRAl\IA SINTEjTICO DE 2Q ANO 

PARTE PIRACTICA 

I. - Voces de mando: Rever: formacion, firmes, descanso, alineacion y 
cubrimiento, giros, numeracion, distancia e intervalo. 

Ensefianza de voces de mando conespondientes a la locomocion. 
II. - Loeomoci6n: Marcha normal: cambio de paso: Paso lento, regular, 

rapido. Paso al trote, alargado, corto, sobre un pie apoyado adelante, sohre 
ambos alternando. Marcha con elevacion de rodilla. Paso variado. Evolueiones: 
Variaciones en escuadras de 2 y 4 -formacion de 2 y 4 en fondo- contra
marchas. Mm'chas de equilibrio: a) con paso lento y rapido; b) sobre una linea 
y con peso en la cabeza. Ma1'cha ritrn'ica: Con distintos pasos, con actitudes 
plastic as 0 circunduccion de brazos. Despliegues: En damero y en diagonal: 
a) en columnas de 4 u 8, con intervalos; b) triple distancia al frente. 

III. - Calist'enia: Ejercicios en dos tiempos con desplazamiento. Ejerci
cios en cuatro tiempos con desplazarnientos: pOl' irnitacion y en series. 

IV. - Gimnasia ritrnica: Ejercicios de flexibilidad suave, de ritmo lento, 
ejecutados en el lugar. Ejecucion sin fijar posiciones. 

V. - J uegos en masa: Repaso de juegos en masa y relevo practicados en 
ler. afio. Alternar con la ensefianza de nuevos juegos para nifias mayores y 
para nifiitas. 

VI. - Juegos dep01iivos: Practical' juegos de iniciacion deportiva. lnicia
cion de basket-ball, pelota capitana. Aprendizaje de tecnica y practica de pelota 
al cesto, pelota ida y vuelta y volley-ball. 

VII. - Rondas: Aprendizaje y priictica de ejercicios y cantos de rondas. 
VIII. - Cornpete-neia: Formacion de grupos integrados pOl' 7 u 8 juga

doras de iguales condidones fisicas. Competencia por punt os en 2 juegos en 
masa y 2 deportivos, computandose puntos pOl' asistencia y presentacion (uni
forme e higiene). 

PARTE TEORICA 

Se dara simultaneamente con la parte practica. 
I. - Voces de mando: Recopilacion, objeto y forma de ejecucion de 

cada una. 
II. - Explicacion de los juegos con diagramas. 
III. - Explicacion de rondas. 
IV. - Division de los ejercicios pOl' grupos. Progresion del trabajo muscu

lar. Gradacion. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Se confeccionara una carpeta conteniendo: Voces de mando, juegos, Rondas, 
Division de los ejercicios pOl' grupos. 

PROGRAl\IA ANALITICO PARA 2Q .Al~O 

TERCER BIMESTRE 

a) Voces de mando: Alineacion, giros, numeracion. Posicion: firmes y 
descanso. 

b) Loeomoei6n: Marcha normal con cambio de paso. Escuadras de 2 y 4 
alumnas. Variaciones y evoluciones. Marcha de equilibrio con pasos distintos 
y actitudes diversas. Marcar y marchar al trote. 
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c) Cali!;tenia: Ejerc.icios en 2 tiempos. Ejercicios en 4 tiempos. 2 elases 
de gimnasia ritmica (repaso). 

d) Juegos en nULsa Y j'elevos (repaso). 
e) Juegos depo1'iil'os (l'epaso). 

SEGLC\'DO BIMES'l'RE 

a) Voces de mando: Practica de alineacion, gIl' os, numeraeion, distaneias, 
intervalos y marchas. 

b) Locomoci6n : Marcha normal, con cambio de paso. Paso al tl'ote, eorto. 
Paso variado. 

Mareha ritmica con aetitudes plasticas (alternar leeeion POl' medio). 
c) Calistemia 0 gimnasub Titmiw (lee cion pOl' medio) : Ejercieios libres en 

2 tiempos con desplazamiento. Expli.eaeion de los grupos museulares. Ejereieios 
l'itmieos de flexibilidad. 

d) Juegos en masa y j'elevos : Ronda. 
e) J uegos deportVvos : Juegos de iniciacion de volley-ball, pelota al eesto 

y pelota eapitana. 
'l'ERClm BIlI1ES'L'RE 

a) Vooes de jlULndo: Pnietiea de formaci on, alineacion, distancias, inter
val os, numeracion, giros. 

b) L OOO??tOci6n: Marcha; paso largo, lento, al trote. Paso flexionado. 
Marcha de equilibrio con pesos sobre la cabeza y sobre mastil. Alternar elase 
pOI' medio cn marcha rltmica y actitudes plasticas. 

c) Calistenia 0 gim,lULSi{b ritmiw (leccion pOl' medio). Ejercicios en 2 y 4 
tiempos eon desplazamiento. Explicacion teOrica. Clase estatica. 

d) Juegos en ?nasa: Ronda. 
e) Juegos ,deportil'os : praetica de pelota, volley-ball gigante y pelota 

ida y yuelta. 
CUARTO BIlI1E."l'L'RE 

a) Voces de mando: Revision general. 
b) LOcol1wciOn: 1\1areha normal en eseuadra de 2 y 4. E\'oluciones diversas. 

Mareha de equilibrio con pesos en la eabcza y con distintas actitudes. Mareha 
ritmica con actitudes plastic as y eircunducciones de brazos. 

c) Calistenia 0 ginwUtsia j'itm1:ca (leccion pOI' medio). Ejereicios en 4 
tiempos con desplazamiento. Los 7 grupos museulares. Progresion de los 
ejercicios. Revision. 

d) Competencia para el puntaje general de los grupos formados. 

PROGRAi\LA SINTETICO DE 3er. ANO 

PARTE PR.I.CTTCA 

1. - Voces de 1lUtndo: Revision de: formacion, poslClOnes de' firmes y 
descanso, alineacion y ('ubrimiento, giros, numeracion y distancia. Voces de 
nUtndo en marcha: variaciones y eontramarchas. Practica pOl' las alumnas. 
Ensefianza de giros sobre la marclla. 

II. - Locanwci6n: Revision de: mal'cha regular y con distintos pasos en 
fOl'macion de 2 y 4 pOI' escuadra. EvoltlJCiones: Giros sobre la marcha, marcha 
en linea. Contramarchas a derecha e izquierda alternada. Revision de las evo
luciones anteriores. ]fm'chas de equilibria y sobre cl mastil, aumentando las 
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dificultades. Jlarcha ritmica.: Ejercita,~ion en marchas ritmicas: a) deteniendo 
la marcha para ejecutar posiciones pliisticas, saltos y flexiones; b) alternando 
pasos pequenos y cortos con pasos largos y grandes. Despliegues: Revision 
y practica de los despliegues aprendidos en 29 ano, en damero y en diagonal. 
Practical' la triple distancia al frente. 

III. - Calistenia: Ejercicios libres en 2 y 4 tiempos con desplazamiento. 
Ejercici~ con miembros yaros en 2 y 4 tiempos. Por imitacion, por orden 
y en senes. 

IV. - Gimnasia dtmica.: Desarrollo de clases graduadas de gimnasia rit
mica fijando la posicion final, desanolladas en conjunto, en forma estatica 
y dinamica por imitacion, pOl' orden y en series. 

V. - Juegos en masa;: Repaso de juegos en masa y relevos. Practica del 
mando por las alumnas. Ensenanza de 10 nuevos juegos 

VI. - Juegos deport'ivos: Volley-lball gigante, volley-ball, pelota al cesto, 
basket-ball, 6 y 9 canchas. Juegos de iniciacion. 

VII. - ROindas: Rever las rondas anteriores. Aprendizaje y practica de 
.ejercicios y cantos en 2 rondas. 

VIII. - Insignia de eficiencia. 

PARTE TEORICA 

Se' dara simultaneamente con la parte practica. 
I. - Explicacion de voces de mando (revision). 
I. - Concepto de gradacion. 
III. - El metodo de imitacion y en series combinados. Aplicacion. Forma 

de efectuar la correccion. 
IV. - Valor de la recreaciOn. Recopilacion de Juegos explicados con dia

grama y rondas. 
V. - Carpeta de trabajos practieos. 

PROGRAMA ANAL][TICO PARA 3er. AN'O 

PRIMER BIMESTRE 

a) Voces de m.ando: Formacion, giros, etc. 
b) Locornoci6n: Practica de giros sobre la marcha. Evoluciones. 
c) Calist1enia: Ejercicios libres, 2, y 4 tiempos sin y con desplazamiento. 

Concepto de graduacion, dificultades. Clases de girnnasia 1'ftmica, repaso de 
29 ano. 

d) RecA·ecbci6n. Juegos en masa 0 relevos: Valor educativo del juego. 
e) Jtwgos de portivos: J uegos de iniciacion deportiva. Pelota ida y vuelta, 

pelot a capitana, pelota al cesto. 

SEGlJKDO BIMES'l'RE 

a) Voces de ma.ndo: Intcrvencion practica de las alumnas. 
b) Locomoci6n: Marcha regular en formaci on de 2, 4 y 8. Evoluciones. 

lVIarcha .de equilibrio con pesos sobre b cabeza, con actitudes diversas. Lecci6n 
por medio: marcha ritmica con posiciones plasticas y circunducciones de brazos. 

c) Calistenia ... Ejecuci6n de ejercicios en 2 tiempos con desplazamiento. El 
metoda de imitacion y series combinado. Procedimiento de empleo. Alternar 
clase pOI' medio con gimnasia ritmica ell forma dinamica. 

d) Jt~egos en nWSCb: Rondas. 
e) J uegos dep01·tivos: Pelota ca pitana, volley-ball, pelota al cesto. 
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TERCER BIMESTRE 

a) Loco?noci6n: .Alternar leccion por medio: e) marchas de equilibrio 
sobre el mastil, con peso y con diversas actitudes. Marchas y contramarchas en 
escuadras de 2 y 4 con giros y evoluciones; 2) marchas ritmicas; de equilibrio; 
con pasos de baile. 

b) CaZistenia: Ejercicios con mimbres en 2 y 4 tiempos. Ejercicios ritmi
cos en forma dinamica. 

c) Juegos deportivos 0 insignia de eficiencia: Volley-ball, pelota al cesto. 
Iniciacion de basket-ball. 

CUARTO BIMESTRE 

a) LOCol1wci6n: Ejercitacion .de marcha con evoluciones diversas, en for
macion de 2 y 4. Marchas ritmicas: ejercitacion. 

b) CaZiste-nia: Ejercicios con :aros, en 2 y 4 tiempos. Clase rltmica seriada, 
en forma dinamica. 

c) Insignia de eficierY/JCia 0 cO?npet'encia entre Zos grupos. 

PROGRAMA SINTETICO DE 49 AN'O 

PARTE PRACTICA. 

I. - Voces de ?nando: Revision de: posicion de firmes y descanso, ali
'neacion, giros, cubrimientos, numeracion, distancias e intervalos. 

II. - Locomoci6n: Marcha normal en formacion de 2, 4 y 8. EvoZuciones: 
Conversion y cambios de frente. Contramarchas y despliegues. Marchas de 
equilibrio: revision de 3er. ano. Marrchas rit?nicas: Revision de las ensenall'zas 
en 3er. ano. Pasos sencillos de danza. 

III. - CaZistooia: Ejercicios combinados en 2 y 4 tiempos con desplaza
miento; por imitacion y series. Ejercicios en 2 y 4 tiempos' con aros y mimbres. 

IV. - Gimnasia ritmica: Revision de 10 practicado en 3er. ano, Intensifi
caci6n de dificultades. 

V. - Rec1·eaci6n. Juegos en ?nasa: Practica de todos los juegos en masa 
y carreras de relevo practicado. ]Dnsenanza de nuevos juegos. Juegos de ini-. . , 
maClon. 

VI. - Ronda,s: Practica de las ya aprendidas y composicion de nuevas 
rondas. 

VII. - JtLegos depodivos: JUlegos de iniciacion. Practica de pelota al cesto 
y volley-ball. 

VIII. - Pasos de baiZe: Bailes regionales. 
lX. - Insigina de eficiencia. 
X. - Competencias: Interna e intercolegial. 

PARTE TE6RICA 

Se dara simultaneamente a la parte practica. 
I. - CaZistenia: Metodo. Gradacion. Fatiga. y sofocaciOn. 

• 

II. - Para la preparacion profesional de la futura maestra, se intensifi
cara. la practica de las alumnas en voces de mando y direccion de juegos, con
feccionandose una carpeta con enumeracion de voces de mando explicadas 
y recopilacion de juegos. 
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. PROGRAMA .ANALI'rICO PARA 49 ANO 

PRIMER BIMESTRE 

a) LocO?noci6n: Marcha regular, :Revision de las evoluciones anteriore·s. 
Conversaciones y cambios de frente. Despliegues diversos. DobIes distancias. 
Marcha ritmica: Revision de las anteriores. 

b) Calistenia: Ejercicios en 2 y 4 tiempos con desplazamiento. Gim1wsia 
ritrnica en forma dinamiea. 

c) Juegos en masa: Revision de los anteriores. 
d) Juegos depo1·tivos: Juegos de iniciacion deportiv:1. Preparacion de 

insignia de eficiencia. 

SEGUNDO BIMESTRE 

a) Locomoci6n: Marcha normal; evoluciones, conversiones, contramarchas. 
Despliegues en cuartos de vuelta. Paso flexionado y paso variado. Alternar ella 
pOI' medio con marchas de equilibrio y ritmicas con posiciones plasticas. 

b) Calistenia: Parte teorico-practica. Gradacion muscular y nerviosa. Ejer
cicios calistenicos en 2 y 4 tiempos, COll mimbres. Gimnasia t"itmica: en forma 
dinamica. 

c) Juegos en masa y ?'ondas: 1) Practica de juegos; 2) valor de la recrea
cion en los nin~s. 

d) Juegos depo1·tivos 0 preparacion de insignias de eficiencia. 

TERCER :sIMES'rRE 

a) LocorlWci6n: Practica de 'voces: de mando en marchas y evoluciones. 
b) Calistenia: Ejercicios con aros. Planes de calistenia. Ejercitacion en 

direccion de clases. Gi1'l'l/YU1sia ritmica: Ejercicios combinados. 
c) Recreaci6n. Juegos en ?nasa: Direccion de juegos. Clases infantiles. 
d) Juegos deportivos: Pelota al cesto, volley-balL 
e) Bailes 1·egionales. Insignia de eficiencia. 

CUARTO BIMESTRE 

a) Loc01noci6n: Marcha con diversos pasos. Evoluciones, conversiones y 
despliegues. Marcha ritmica con pasos de danza y posiciones plasticas. 

b) Gimnasia ritmica: Ejercicios combinados. 
c) Juegos: Competencia entre diversos grupos, pOl' pmitaje, en Juegos en 

mas a ; pelota al cesto y volley-balL Insignias de eficiencia. 

PLAN DE EDUCACION FISICA PARA LICEOS DE SENORITAS 

PRIMER ANO 

I. - Voces de nwndo: Formacion en linea y en columna. Posicion: firmes 
y descanso. Alineacion y cubrimiento. Giros. Numeracion. Distan.cia e intervalos. 

II. -Locomoci6n: Marcha normaL Evoluciones: variacion en escuadras 
de 2 y 4. Marcha con paso variado. Marchas cantando. Marchas de equilibrio. 
Marchas ritmicas. Despliegues: en damero 0 en diagonaL 

III. - Calisttnia: Ejercicios pur os en 2 y 4 tiempos; pOl' imitacion, pOI' 
orden y en series. Estacion correcta: de pie, arrodillacla, selltada y acostada. 

• 
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, IV. - Gimnasia t'itmica: Ejercicios en cuatro tiempos. Ejecucion lenta 
sin fijar posiciones. Ejercicios de fllexibilidad en forma estatica. 

V. - Recroocion. Juegos en rnasa: Juegos' de carreras de relevos 0 en masa 
propiamente dichos. Juegos de iniciacion deportiva; ensefianza y .practica. 
. VI. - J uegos deporti'l.'os: J uegos de habilidad e iniciacion de basket-ball, 

pelota al cesto y volley-ball. 
VII. - Camto: Bailes regionales. 
VIII. - Competoocia: Formaci6n de grupos integrados pOI' 7 u 8 alumnas 

equilibradas en condiciones fisicas y aptitud para los juegos. Competencia por 
puntos en 2 juegos en masa y 2 deportivos, computandose puntas por asistencia 
y presentacion. 

IX. - Excut·siones. 
X. - Insignia de eficiemcia fisica. 

SEGUNDO ANO 

I. - Voces de nwndo: Rever: formacion, firmes, descansoJ alineacion y 
cubrimiento, giros, numeracion, distancia e intervalo. 

II. - Locomoci6n: Marcha normal. Paso lento, regular, rapido. Paso al 
trote. Marcha con elevacion de rodillas. Paso variado. Marchas cantando. Mar
chas de equilibrio: sobre una linea y con peso en la cabeza . . Evoluciones. Marcha 
ritmica. Despliegues: en damero y en diagonal: a) en columnas de 4 y 8, 
con intervalos; b) con triple distancia a1 frente. 

III. - CaZistenia: Ejercieios en 2 y 4 tiempos con desplazamiento; por 
imitacion y en series. 

IV. - Gin~nasia 1'it1nicn: Ejercieios de flexibilidad suave, de ritmo lento, 
ejecutados en e1 lugar. 

V. - RecreaciOrn. Juegos en ma-sa: repaso de juegos en masa y relevo prae
tic ados en leI'. afio. Alternar con la ensefianza de nuevos juegos. 

VI. - Juegos deportivos: Practical' juegos de iniciacion deportiva. Inicia
cion de basket-ball; pelota capitana. Aprendizaje de tecniea y practica de pelota 
al eesto, pelota ida y vuelta y volley-ball gigante. 

VII. - Excurswnes. 
VIII. - CompetemJGia: Formacion de grupos integrados pOl' 7 u 8 juga

doras de iguales condiciones flsica.s. Competencia por puntos en 2 juegos en 
masa y 2 deportivos, comput{mdose puntos pOl' asistcncia y presentaeion (uni
forme e higiene). 

TERCER ANO 

I. - Voces de rnando: Revision de: formacion, pOSlClOnes de firmes y des
canso, alineaeion y cubrimiento, giros, numeracion y distancia. Voces de mando 
en mareha. Ensefianza de giros sobre la mareha. 

II. - Locomoci6n: Mareha regular y con distintos pasas en formacion de 
2 y 4 por eseuadra. Evoluciones: giros sobre la marcha, marcha en linea. 
Marchas de equilibrio y sobre el mastil. Marehas cantando. Mareha ritmica. 
Despliegues: en damero y en diagonal. Practical' a1 triple distaneia al frente 

III. - CaZistenia: Ejercicios libres en 2 y 4: tiempos con desplazamiento; 
por imitacion, pOl' orden y en series. 

IV. - Gi'l11mnsia ritmica en forma estatica y dinamica; POI' in1.itacion, pOl' 
orden y en series. 

V. - Rec1'ooci6n. Juegos en masa: repaso de juegos en masa y relevos. 
Enseiianza de 10 nuevos juegos. .Juegos de inieiacion 0 predeportivos. 
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VI. - bl-egos de p01 l fivos : Volley -ball gigante, volley-ball, pelota al cesto, 
basket-ball de 6 y 9 canchas. 

VII. - EXCtlrsi01tes. 
VIII. -' Insignia de eficiencia fisiOlJk 

Cl)'ARTO ANO 

I. - Voces de mamdo: Revision de : posicion de firmes y descanso, alinea
cion, giros, cubrimientos, numeracion, distancias e intervalos. 

II. - Locornocion: Marcha normal en formaci on de 2, 4 y 8. Evoluciones: 
conversiones y cambios de frente. Contramarchas y despliegues, Marchas de 
equilibrio. Marchas cantando. Marchas ritmicas. 

III. - Calis tenia: Ejercicios combinado en 2 y 4 tiempos con desplaza
mien to; pOl' imitacion y series. Ejercicios en 2 y 4 tiempos con aros y mimbres. 

IV. - Gi11VIWSia ritrnica (lin forma di1Uirnica. 
V. - ReC1·eacion. Juegos en masa: pnictica de todos los juegos en masa 

y carreras de relevo practicados. Ensenanza de nuevos juegos. Juegos de 
iniciacion 0 predeportivos. 

VI. - Juegos deportivos : Practica de pelota al cesto, volley-ball y basket 
de 6 y 9 canchas. . 

VII. - Bailes y wntos 1·egionales. 
VIII. - Insignia de eficiencia fisiea. 
VIII. - InsiglY/,ia de eficiencia fisiw. 
IX. - C01npetencias : Interna e intercolegial. 

RESOLUCION N9 33, del 30 de marzo, estableciendo el procedimiento que 
debera imprimirse a las solicitudes de exenciion a las clases de educaci6n 
fisica, las que, de conformidad a 10 dispuesto en el Art. 60 del decreto 
No 23.329, de 10 de febrero ultimo, deben ser autorizados por la Direcci6n 
General de Educll4Ci6n Fisica. 

Buenos Aires, 30 de marzo de 1939. 

Atento la conveniencia de estableeer el procedimiento que deb era impri
mirse a las solicitudes de exencion a las clases de ducacion fisica que, de 
conformidad con 10 dispuesto en el art. 69 del decreto nfunero 23.329, de 
10 de febrero ppdo., deben ser autorizadas por la Direccion General de Edu
cacion Ffsica, 

El Ministro de Ju.sticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

10 - Las solicitudes de exencion a las clases de educacion fisica seran 
presentadas en sella do de ley a la Direccion del Establecimiento en que curse 
sus estudios el alumno peticionario, indicando la causa que 10 incapacita para 
la ejercitacion fisica. 

20 - Dicha peticion sera elevada a la Direccion General de Educacion 
Fisica, expresando si existen antecedentes con relacion al pedido, y el ano 
y division a que corresponde el alumno. A este la Direcbon del establecimiento 
Ie illdicara las horas en que funciona el servicio medico, al cual debera presen-• 



.- 436-

tarse, munido de documento de i.dentidad, a efecto de la revisacion corres
pondiente. 

39 -'Formado el expediente respectivo en la Direcci6n General, sera infor
mado en el dia de la presentacion del alumno, por el servicio medico. Dictada 
la resolucion respectiva, esta sera anticipada telegraiicamente a la Direccion 
del establecimiento. 

49 - Hasta tanto no sea habilitada la oficina medica de la Direccion 
General, para el cumplimiento de la presente resolucion, se instalara un ser
vicio provisional, los dias habiles, excepto los sabados, de 17 a 19 horas, en 
las oficinas de dicha Direccion. 

59 - Lo dispuesto precedentemente es de aplicacion en los establecimientos 
de ensefianza secundaria de la Capital. 

6Q 
- PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION, del 15 de mayo, c1isponiendo que los alumnos de las Escuelas 
Normales Mixtas y Colegios Nacionales del interior de la Republica seran 
agrupados por sexo para la emsefianza de la educacion fisica. 

Direcci6n Gral. de Educacion Fisica, Buenos Aires, 15 de mayo de 1939. 

Atento a la conveniencia de que la ensefianza de la educacion fisica sea 
impartida en los Colegios acionales del interior y Escuelas Normales l\Iixtas 
de la Naci6n, agrupando a los alumnos en razon del sexo, • 

El Ministj'o de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

19 - Los alumnos de las Escuelas Normales ]\l[ixtas y Colegios Nacionales. 
del interior de la Republica ser:hl agrupados pOl' se.xo para la ensefianza de 
la educacion fisica. 

29 - Las Direcciones de los establecimientos determinaran los horarios de 
esta asignatura en forma tal que las clases sean dictadas por profesores del 
mismo sexo que el de los alumnos, pudiendo cuando las comodidades del Colegio 
sean insuficientes, fijar los horarios fuera del habitual para las demas ma
terias y en locales apropiados, previa autorizacion de la Direccion General de 
Educacion Fisica. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 
COLL 

RESOLUCION, del 16 de mayo, encomendando a la ,Direccion General de 
Educacion Fisica que proyec:te la ampliaci6n del presupuesto necesario 
para extender la ensefianza de la educacion fisica a todos los estableci
mientos dependientes del Ministerio. 

Direccion Gral. de Educaci6n :Fisica, Buenos Aires, 16 de mayo de 1939. 

Proyecte la Direccion General de Educacion Fisica la ampliaci6n de pre-
supuesto necesaria para extender la cnsefianza de la educacion :tlsica a tod08 
los colegios, escuelas e institutos dependientes de este ]\l[inisterio. 

COLL 

• 

• 
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RESOLUCION del 29 de mayo, aprobando la ficha fisico-medlca, presentada 
por la Direccion General de Educacion Fisica, que sera utilizada en el 
Instiiuto Nacional de Educacion I~isica. 

Direcci6n Gral. de Educaci6n Fisica., Buen~ Aires, 29 de mayo de 1939. 

Vistos : apruebase lao f icha fisicocmedica presentada por la Direcci6n Ge
neral de Educaci6n Fisica, que sera utilizada en el Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica. 

Comuniquese, an6tBse en el fichero y ar chivese. 
CO LL .. 

RESOLUCION DEL 30 de mayo, aprobando instruc.ciones complementarias 
para el desarollo del plan de edlllcacion fisica. 

Direcci6n Gral. de Educaci6n Fisica, Buenos Aires, 30 de mayo de 1939. 

Vistos y en atenci6n a la nota que precede del Director General de 
Educaci6n Fisica, sefior Cesar S. Vasquez, 

E l Ministro de Jt/'sticia e I . Publica, 

RESUELVE : 

1Q - Apruebase las instrucciones complementarias que present a la Di
recci6n General de Educaci6n Fisica, corrientes de fojas dos (2) a sesenta y 
siete (67), y que comprende : ejercieios de calistenia, locomoci6n, juegos y 
deportes, como tambien la nomenclatura de posiciones y movimientos gimnas
ticos y las voces de mando para 10comoci6n. 

2Q - Comlmiquese, an6tese y dese al Registro N acional. 

COLL 

NOTAS DEL Sr. SUBSECRETARIO 

NOTA, del 5 de abril, al senor Inspe<:tor General de Ensenanza, sobre el ho
rario de las clases de educacion fisica en las Escuelas Normales. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1939. 

Al sefior Inspector General de Ensefi.anza. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Inspector General pidiendole qui era 
servirsc contemplar la posibilidad de que las clases de educaci6n fisica sean 
impartidas en las Escuelas Normales de la Naci6n en las horas intermedias, 
como se dispone en el art. 126 del RBglamento para los Colegios Nacionales y 
Liceos de Senoritas, sin perjuicio de que en 10 posible, semanal 0 quincenal
mente, se realice una hora de enseiianza de la materia en los campos d(> 
deportes 0 gimnasios que la Direcci6n General de Educaci6n Fisica obtenga 

• 
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en oosion. Con respecto a la tra81acion de las alumnas, la Direccion arbitrara 
los medios necesarios para que las mismas puedan gozar de todas las comodi
dades propias a su sex0. 

Saludo al senor Inspector General con toda consideracion. 

CARLOS BROUDEUR 
Subsecretario de Justicia e I. Publica 

NOTA, del 29 de abril, al senor Director de la Escuela Superior de Comercio 
NQ 1, sobre extension de la educacion fisica a todos los establecimientos 
dependientes del Ministerio. 

Buenos Aii-es, 29 de abril de 1939. 

Al senor Director de la Escuela Superior de Comcrcio NQ 1 de la Nacion. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director comunimindole, en contes
tacion a su nota NQ 107, de fecha 19 del corrientc, que se encuentra a estudio 
un pedido de la Direccion General de Educacion Fisica en el sentido de extender 
la ensenanza de la educacion fi8ica a todos los establecimientos dependientes 
del l\'[inisterio y que, ante su pedido, se contemplara la posibilidad de designar 
en ese establecimiento los profesores de cducacion fisica solicitados. 

Saludo al senor Director con toda consideracion. 

CARLOS BROUDEUR 
Subsecretario de Justicia e I. Publica 

NOTA, del 10 de mayo, al senor ;Jefe de la Secretaria del Ministerio de Guerra. 
sobre la instruccion de Tiro y Gimnasia en las Escuelas de Artes y 
Oficios e Industriales. 

Buenos Aires, 10 de mayo de 1939. 

Al senor J efe de la Secretaria del ~Iinisterio de Guerra. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor J efe remitiendo a su consideracion 
el expo JQ 945/ 939, iniciado por la Escuela Industrial y de Artes y Oficios 
de Bahia Blanca (Buenos Aires), a fin de que se sirva disponer las medidas 
que considere necesarias en razon de 10 resuelto por la Direccion General de 
Tiro y Gimnasia, en el expo A. 2773/ 938, que dice asi: 

"En cumplimicnto de la resolucion que antecede, elevo a S. E. el senor 
Ministro de Guerra el presente expediente, informando que esta Direccion 
General toma dcbida nota de 10 solicitado pOI'S. E. el senor l\Iinistro de Jus
ticia e Instruccion Publica, a fojas 4 y 11, en el senti do de disponer que la 
instruccion de Tiro y Gimnasia aplicada al mismo a los alumnos de todas las 
Escuelas de Artes y Oficios e Industriales, sea impartida los dias sabado pOI' 
la tarde. En virtud de haber finahzado el 31 de octubre proximo pasado el 
ano escolar de tiro, la presente resolucion sera cumplimentada al comenzar 
dicha instruccion en el aiio proximo. - Buenos Aires, 8 de noviembre de 193 
Adolfo A1'ona, General de Brigada,Director General de Tiro y Gimnasill." 

Saludo al senor Jefe con toda considcracion. 
CARLOS BROUDEUR 

Subsecretario de Justicia e I. Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 20 de abril, sobre utilizacion de los elementos y depen
dencias del servicio medico y el w;o del telefono en las oficinas depen
dientes de la Direccion General dE~ Educacion Fisica. 

Direccion Gr al. de Educacion Fisica,. Buenos Aires, 20 de abr il de 1939. 

Atenta la facultad conferida pOl' et art . 3Q
, inc. b), del decreto NQ 6446, 

de 17 de junio de 1938, y siendo conveniente adoptar medidas tendientes a 
asegurar la eficacia de los servicios con relacion a los fines que motivaron 
su creacion mientras no se dicte la reglamentacion interna pl'eYista pOI' el 
citado inCISO, 

E l Director Gene1'al de Ed1~caci6n Fisica, 

RESUELVE: , 

1Q - Los elementos y dependencias del servicio medico estan afcctados al 
fin especifico de su creacion de su creacilon y en consecuencia no deben ser ut i
liz ados, bajo concepto alguno, fuera de los fines expresados, salvo que se trate 
de accidentes en acto de servicio y que requieran inmediata atencion medica. 

2Q - En las oficinas dependientes de la Direccion General el uso del tele
fono se circunscribira a los asuntos de caracter oficial , limitandose las comu
nicaciones al tiempo indispensable para la obtencion 0 evacuacion de los in
formes requeridos pOl' ese medio. 

3Q 
- Notifiquese, comuniquese, anotese y, cumplido, archivcse. 

Cesar S. Vasquez 

RESOLUCION, del 28 de abril, sobre a1~encion del servicio medico temporario 
que informara en los pedidos de ex·encion a las clases de educacion fisica. 

Direcci6n Gral. de Educacion Fisica" Buenos Aires, 28 de abril de 1939. 

En razan de 10 dispuesto en el punta 4Q de la resolucion de 30 de 
marzo ppdo., designase para atender el servicio medico temporario, que infor
mara en los pedidos de exencion a las clases de educacion fisica, al doctor 
Jorge E. Segovia los mas lunes y vierne8; al doctor David Orlando, los martes; 
al doctor Rodolfo B. Portiglia los werclDles; y al doctor Luis Villa, los jueves. 

Notifiquese, anatese en el fichero y archivese. 

• OESAR S. VASQUEZ . 

• 
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RESOLUCION, del 29 de abril, autorizando al Club Mendoza de Regatas 
para realizar una regata de caracter intercolegial. 

Direccion Gral. de Educacion Fisica, Buenos Aires, 29 de abril de 1939. 

Vistos y de conformidad con 10 dispuesto en la resolucion de '21 de no-
viembre ppdo. 

El Director Gilneral de Educacion Jilisica, 

R: E S U E,L V E : 

10 - Autorizase al Club Mendoza de Regatas para realizar el 14 de mayo 
proximo una regata de caracter. intercolegial, en la forma del programa que 
consta a fs. 1, siempre que intervengan exclusivamente aficionados y no se 
cobre entrada al publico, permitiendo solamente el de la inscripcion; 

20 - Hagase saber al Club mencionado que los colegios 0 escuelas que 
deseen participar deben ser autorizados previamente por esta Direccion General; 

30 - Comuniquese, anotese y archlvese. . 

Cesar S. Vasquez 

• 

• 
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CIRCULARES 
• 

CIRCULAR, NQ 7, del 23 de marzo,> comunicando la resolucion ministerial 
N9 25, del dia de la feeha, por la, que se reglamenta el uniforme de edu
caei6n fisiea de los profesores y alumnos de los estableeifientos de ense-
nanza del Ministerio. ' 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1939. 
A la Direcci6n ..... 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. comunicandole, en copia autenticada, 
para su conocimiento y efectos, la resoluci6n N9 25, del dia de la fecha, pOI' 
la que se reglamenta el uniforme de educaci6n fisica de los senores profesores 
de la materia y alumnos de los establecimientos de ensefianza dependientes de 
este Ministerio. • 

AI· propio tiempo, hago saber a usted que para el caso de que en ese esta
blecimiento presten servicio profesoras 0 concurran alumnas, deb era tenerse 
presente que la resoluci6n de fecha (; del actual dispone 'que el uniforme de 
las profesoras sera el siguiente: blusa amplia, color blanco, no transparente, 
de 'cuello volcado con un cuarto de manga, sujeta debajo de la pollera; 
poll era panta16n, color azul rey, no transparente, evitandose los cinturones 
con hebilla; zapatillas blancas, blandlas, con suela de goma, preferentemente 
sin taco; media corta, blanca, arrollada en el tobillo; y sweter blanco, con 
cuello cerrado y manga larga. Las alumnas tendran el mismo uniforme, con 
la diferencia de que la pollera-panta16n sera de color azul marino obscuro 
y su largo hasta el vertice de la r6tula. 

Saludo a usted con toda consideraci6n, 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

CIRCULAR NQ 9, del 23 de marzo" comunieando la resoluei6n ministerial 
NQ 24 del dia de la feeha, por la eual se dispone la organizaci6n del 
"departamento fisico" en los establecimientos de ensenanza del Mi
nisterio. 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1939, 
A la Direcci6n . . ... 

Tengo el agrado de dirigirme a usted remitiendole adjunto copia auten
tic ada de la resoluci6n NQ 24, de fecha 23 del corriente, porIa cual se dispone 
la Ol!ganizaci6n de departamento fisico en los establecimientos de ensenanza 
dependientes de este Ministerio. . 

Al propio tiempo hago saber a usted que un departamento £isico para 
lIenal' sus fines debe poseel', pOl' 10 menos, los siguientes elementos: una 'balanza 
que no sea de resorte; un aparato para mediI' talla y talla sentado; un dispo
sitivo para mediI' la envergadura; tres cintas metricas de tela; un espir6metro 
tipo Barnes (seco); dos pipetas; dos cron6metros; una lampara de alcohol; 
y los utiles de escritorio indispensables ; elementos que deberan ser adquiridos 
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conforme a las posibilidades .eeonomicas de cada establecimiento, con la ayuda 
de las asociaciones coopcradoras 0 por donacion. 

Hago presente a usted que oportunamente se completaran estas instruc
cio:aes previas con el envio de indicaciones sobre la organizacion del departa
mento fisico, sin perjuicio de las acIaraciones que esa Direccion soli cite. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULAR N° 10, del 28 de marzo, recordando 'el procedimiento para la con
feccion mas economica del uniforme de gimnasia del alumnado. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1939. 

A la Direccion . . . . . 
En conocimiento de que, en val'ios casos, se ha manifestado a las alumnas 

de establecimientos de ensefianza secundaria, que por indicacion de esta Di
r eccion General de Educacion Fisica, deben adquirir su uniforme de gimnasia 
en determinada casa comercial ; y que algunas de estas, por avisos periodisticos 
y radiotelefonia, garantizan que sus uniformes han sido aprobados por la 
Direccion General, todo 10 cual es inexacto, me dirijo a usted para que so sirva 
hacerlo saber a las alumnas, facilitando el modelo que fuera remitido opor 
tunamente, con el objeto de qUie las mismas puedan confeccionarlo en la forma 
mas economica, ya sea personalmente 0 con la ayuda de la cooperadora y bajo 
la direccion tecmca de las maes:tras de labores y de educacion fisica. 

Sal-udo a usted con toda eonsideracion. 

Cesar S. Vazquez 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULAR NQ 14, del 15 de abril, sobre utilizacion de dependencias oficiales· 
para la ejercitacion flsiCl!~ de los alumnos de los establecimientos de 
ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 15 de a bril de 1939. 

Al Rectol'ado ..... 
Tengo el agrado de dirigirme al sefior Reetor rciterandole, con caracter 

de urgente, la circular NQ 5, de fecha 22 de marzo proximo pasado, en la 
que se expresaba a ese Rectorado que, despues de vi sitar las dependencias 
rnilitares, que en la rnisma se Ie indicaba, comunicara a esta Direccion Ge
neral, con el objeto de informar a S. E. el sefior Ministro de Justicia e 
I. Publica, si las mencionadas dependencias podrian ser utilizadas para la 
ejercitacion fisica de los alumnos de ese establecimiento, teniendo en cuenta 
las comodidades de las mismas. 

Saludo al sefior Rector con toda consideraciOn. 

Cesar S. Vazquez 
Director General de Educacion Fisica 

• 



INSTITUTO DE APLICACION "GENERAL BELGRANO'" 
DE SAN FERNANDO 

Un grupo de profesores y alumnos en el Instituto de Aplicaci6n "General Belgrano". 
de San. Fernando. 

Los trein ta al umnos en la escala de la rotonda. 
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CIRCULAR N9 15, del 22 de abril, haciendo saber a las Direcciones de los 
establecimientos de ensefianza que la tramitacion ante el Ministerio de 
todo expedien1;e 0 as unto relacionado con la educacion fisica debe ser 
iniciado POI' intennedio de la Direecion General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 22 de abril de 1939. 

A la Direcci6n. . . . . . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que toda nota, 

comunicaci6n 0 expediente que eleve ese establecimiento al Ministerio, en 
los cuales se planteen asuntos relacionados con la educaci6n fisica, deberan 
enviarse a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica (calle Agiiero 2502) , 
a efeeto de su tramitaci6n. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vazquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

; 

CIRCULAR NQ 17, del 23 de mayo, lrequiriendo, de las Direcciones de los 
establecimientos de ensefianza, lo:~ horarios de las clases de educa.cion 
fisica y la nomina de los profesores que estan a ,cargo de las mismas. 

A la Direcei6n ..... 
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando quiera servirse remitir 

a est a Direcci6n General-Aguero 2502-10s horarios de las clases de edu
caci6n fisica, indicando que profesores est€m a cargo de las mismas y en 
que local se efectuan. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vazquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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NOTAS DE L,A DIRECCION GENERAL 
, , 
• 

NOTA, al Ministerio, del 20 dle abril, sobre extension de los beneficios de la 
educaci6n fisica a los esta'blecimientos de ensenanza especial dependientes 
del Ministerio. 

, Buenos Aires, 20 de abril de 1939. 

A S. E. el senor Ministro de J usticia e 1. Publica 
Doctor J or ge Edu~lrdo ColI. 

Considerando que los beneficios de la educacion fisica deben ser exten
didos a los establecimientos de ensenanza especial, dependientes de este Minis
terio, t engo el agrado de dirigirme a V. D. solicitando quiera servirse con
templar esta posibilidad, a fin de la oportuna inclusion, en el presupuesto 
para el ano 1940, de las catedras necesarias, en las Escuelas de comer cio, 
artes y oficios, profesionales, de adaptacion r egional y demas institutos edu

. cacionales. 
Saludo a V. E. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion F isica 

NOTA al Presidente de un Club Deportivo, del 16 de mayo, haciendole COllO
cer el certificado medico sobre la salud de un alumno de un Colegio 
Nacional y socia de la referida institucion deportiva, imposibilitado de 
realizar la practica de la educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1939. 

Al senor Presidente del Club ........ . .......... . 
Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber, para su conoci-

miento, que el senor ...•....... alumno del Colegio Nacional. ....... . . ha 
sido eximido de la practica de la educacion fisica, pOI' resolucion del 11 de 
mayo corriente, en razon del informe medico que dice asi: "presenta una 
insuficiencia mitral correspondiendo su exencion completa de la practica de 
la educacion fisica aconsejandole pOI' escrito al senor padre del alumno que 
sllspenda las actividades gimnasticas del mismo". 

Motiva la presente nota la circunstancia de que el alumno. . . . . . . . .. ha 
presentado en el expediente respectivo un certificado de esa institucion, don
de consta que concurre regularmente a las clases de gimnasia y natacion 
que se dictan en esa entidad. 

Saludo a V d. con toda considcracion. 
Cesar S. Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 



Clase de gimnasia en 
el Instituto de Apli
cae ion "General Bel
grano" de San Fer-

nando. 
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NOTA al Presidente del Club Universitario de Buenos Aires, del 31 de mayo, 
solicitando un permiso especial para que veinte cadetes de la Escuela 
Naval puedan realizar su entrenamilento, en la pileta de dicha institucio:q, 
,para los proximos concursos intercolegiales. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1939. 

,AI senor Presidente del Club Universitario de Buenos Aires, 
Doctor Felipe Justo. 

J 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. y pOl' su intermedio de la ' H. C'. D.I 
a fin de solicitar se conceda permiso 'especial para que veinte cadetes de la 
Escuela Naval puedan concurrir a la pi leta de esa instituci6n los dias sa.ba
dos porIa tarde y domingos por la manana. 1 

Motiva este peclido el, deseo de facilitar a dichos j6venes el entrena
miento para los pr6ximos concursos intercolegiales de nataci6n en la pileta 
de ese Club, en la cual, el Ministerio de Justicia e I. Publica desea efectuar 
los campeonatos y. el interes de incorporar a esas competencias a los cadetes 
navales y militares. 

No dudando que el Club Universitario, fundador de la Liga Intercolegial, 
sabra interpretar la importancia de la colaboraci6n solicitada, saluda a 
Vd. y por su intermedio a la H. C. D, 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

, , 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 
'. 

19 - En la confeccion de los uniformes de ' girnnasia debe tenerse presente 
10 dispuesto en la circular N9 10/ 939, y solo debe exigirse el numero de 
prendas reglamentarias y forma indicado. En consecuencia, la determina
cion de su calidad queda librada al criterio de la Direccion de cada esta
blecimiento. 

Resolucion del 5 de mayo de 1939 (Exp. NQ 499). 
2Q - No corresponde suministrar a casas comerciales, informaciones sobre 

la calidad y color de las muestras de genero que presenta, destinadas a la ' 
confeccion de uniformes. 

Resolucion del 14 de abril de 1939 (Exp. W 459) . 
3Q - No corresponde indicar a los establecimientos, casas comerciales 

para la adquisicion de material deportivo, pudiendo la Cooperadora del mis
mo, realizar las gestiones que considere oportunas. 

Resolucion del 22 de abril de 1939 (Exp. N9 859). 
49 - No procede alterar e1 uniforme reglamentario de gimnasia, auto

rizando el uso de pantalon largo a los varones, en razon de que la escuela 
es de caracter mixto. 

Resolucion del 11 de abril de 1939 (Exp. NQ 362) . (Vel' N9 11). 
59 - Corresponde autorizar el uso de uniforme no reglamentario cuando 

€l ha sido adquirido con anterioridad a la resolucion que 10 implanto, a fin 
de evitar gastos a los alumnos. 

Resolucion del 5 de mayo de 1939 (Exp. N9 761). 
6Q - Los ayudantes de educacion fisica tienen obligacion de usar el 

uniforme €stablecido para los profesores de la asignatura POl' resoluciones 
de 6 y 23 de marzo ppdos. 

Resolucion del 29 de abril de 1939 (Exp. W 414). 
79 - Es conveniente aconsejar a los alumnos varones que incorporen a 

su uniforme de gimnasia, un sweater frisado, color azul marino, de cuello 
cerrado y mangas largas. 

Resolucion del 5 de mayo de 1939 (Exp. NQ 707) . 
89 - No corresponde autorizar la confeccion de horarios en los cuales 

las clases de educacion fisica se acumulen en un solo dia, contrariando 10 
dispuesto en la resolucion del 21 de 'septiembre de 1939. 

Resolucion del 31 de marzo de 1939 (Exp. N9 346). 
99 - Es conveniente que la ensefianza de la educacion fisica se realice 

furra del horario habitual de clases, si el esta blecimiento no posee local 
adecuado. 

Resolucion del 11 de abril de 1939 (Exp. W 362). 
109 - Corresponde aplicar el programa de educacion flsica para Liceos 

de senoritas, a las alUID.llaS de los Colegios Nacionales. 
Resolucion del 11 c1r mayo de 1939 (Exp. N<:> 1047). 
1]9 - Para la ensenal1za de la educacion fisira conviene agrupar a los 

alumnos, en razon de su sexo, edad, capacidad y desarrollo fisico, prescin
diendo de las divisiones escolares, a fin de efectuar la ejercitacion fisica 
con mayor eficacia. 

Resolucion del 5 de mayo de 1939 (Exp. N9 489). 
12Q - En las Escuelas N oTmales se de be clasificar a los alumnos de 

tercero y cuarto anos en la misma forma que a los de primero y segundo, 
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ya que pOl' ,resoluci6n del 6 de marzo ppdo" se dispuso que la enseiianza de 
la educaci6n fisica se impartira en forma practica, 

Resoluci6n del 29' de abril de 1939 (Exp. N9 414). 
, 139 - Los alumnos de. las Escuelas N ormales no deben rendir prueba 

escrita cuatrimestral de teoria de la educaci6n fisica, en raz6n de que POI' 
resoluci6n del 6 de marzo ppdo. se dis,puso que la enseiianza de la educaci6n 
fisica debe impartirse en forma practica. 

Resoluci6n del 20 de mayo de 1H39 (Exp. NQ 1164). 
149 - Las conferencias a que se alnde en el apartado d), art. 59 de la 

resoluci6n del 23 de marzo ppdo." son de extensi6n y tienen pOl' objeto la 
formaci6n de una conciencia sap.itaria y de educaci6n fisica, de utilidad para 
los alurnnos y proiesores, sin perjuicio de los consejos que impartan los profe
sores de educaci6n fisica, en sus clases. 

Reoluci6n del 29 de abril de 1939. (Exp. NQ 586) . 
159 - Es conveniente entre los temas de las conferencias de' extensi6n 

a cargo 'de los Departamentos fisicos, en los Colegios Nacionales, la profi
laxis social. 

Resoluci6n del 29 de abril de 1939 (Exp. N9 -852). 
169 - La designaci6n de Secretario del Departamento fisico debe recaer 

en una profesora de educaci6n fisica y no en una celadora como 10 propone 
la Escuela. 

Resoluci6n del 21 de abl'il de 1939 (Exp. 9 586). 
17. - TO es conveniente que una celadora se encargue de la ensefianza 

de la educaci6n fisica, pOl' carecer el establecimiento de profesoras de la 
materia, pudiendo subsanarse el incollveniente con la creaci6n de los cuer
pos de Hderes, dispuesta POl' resoluci6n del 23 de marzo de 1939. 

Resoluci6n del 10 de mayo de 1H39 (Exp. W 538). 
18Q - Conforme al espiritu del aJrt. 92 del Reglamento para las Escue

las Normales, los ayudantes de educaci6n fisica deben ser auxiliares de los 
profesores de la materia, teniendo a su cargo la conservaci6n de los apar
tados que C'xistieren, como tambien es su obligaci6n colaborar en el Depar
tamento fisico. 

Resoluci6n del 31 de mayo de 1939 (Exp. NQ 854). 
199 - La enseiianza de la educaci6n fisica en los Departamentos de apli

ca<:i6n de las Escuelas Normales, no ha sido aun reglamentada, siendo con
vC'niente seguir el programa de instrucci6n primaria, en la parte respectiva, 
aprobado pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, el 7 de marzo de 1939. 

Resoluci6n del 31 de mayo de 19:39 (Exp. W 854) . 
209 

- No es causa suficiente para eximir de la practica de la educaci6n 
fisica, que el alumno efectue estudios especiales fuera del establecimiento al 
cllal concurre. 

Resoluci6n del 16 de mayo de 1939 (Exp. NQ 1193). 
219 - ... que el alumno atienda obligaciones domesticas. 
Resoluci6n del 16 de mayo de 1939 (Exp. W 748). 
229 - ... que el alumno practique gimnasia y deportes en una institu

ci6n particular. 
Resoluci6n del 16 de mayo de 1939 (Exp. N9 1127). 
239 -·En atenci6n a que la educaci6n fisica que se imparte en los Cole

gios Nacionales tiene pOl' objeto estimular la ejercitaci6n fisica de los alum
nos, aquellos que hayan sido eximidos no tienen obligaci6n de concurrir 
a las clases para hacer acto de presencia. 

Resoluci6n del 24 de mayo de 1939 (Exp. NQ 1331). 
24Q - EI titulo de cabo de la banda de musica no es habilitante para 

dictar catedra de educaci6n fisica. 
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Resoluci6n del 10 de mayo de 1939 (Exp. W 952). 
25Q - EI titulo de capitan del Ejercito -oficial combatiente- no estlt 

comprendido entre los habilitantes para la ensefianza de la educaci6n fisica 
que establece el decreto NQ 43.892, de 21 de junio de 1934. 

Resoluci6n del 10 de mayo de 1939 (Exp. N9 222). 
269 - La designaci6n del personal administrativo es facultad privativa 

del Po del' Ejecutivo y no corresponde dar explicaciones sobre la forma y 
razones en que la misma se ha ejercido. 

Resoluci6n del 12 de mayo de 1939 (Exp. NQ 734) . 
279 - En la tramitaci6n de los expedientes, los establecimientos deberim 

tener presente que no se deben dejar espacios en blanco, conforme a la 
circular NQ 7 de la Inspecci6n General de Esefianza, de 28 de mayo de 1931, 
a fin de evitar erogaciones innecesarias al contribuyente. 

Resoluci6n del 26 de mayo de 1939 (Exp. Q 1482). 
289 - Es compatible el ejercicio simultaneo de los cargos de profesor 

de educaci6n fisica y maestro de grado en Escuela depenc1iente del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

Resoluci6n del 30 de mayo de 1939 (Exp. NQ 357) . 

• 

• 

.. 
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CLASES DE GIMNASIA PARA V ARONES EN EST ABLECIMIENTOS 
OFIClALES DE LA CAPITAL • 

Colegio Nac ional Sa rm ien to . 
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INSTRUCCIONES A LOS PRO FE SORES 
DE EPUCACION FISICA 

La Direccion General de Educacion l?isica ha preparado para uso de los 
senores profesores una lista de ejercieios de calistenia, agrupandolos segun 
el pedodo .de la clase en que cOllviene ejecutarlos y segu.n las regiones muscu
lares de las cuales dependen directamente. 

De esta serie de ejercici()s destinados a servir de guia y facilitar su 
trabajo, elegira el profesor aquellos que esten de acuerdo con el grado de 
adiestramiento de S1J.S alumnos, con su capacidad fisica y las necesidades 
derivadas de sus caracteristicas organicas 0 de las' condiciones especiales 
inherentes al estado del tiempo 0 situacion geografica de la zona. 

Se han incluido numerosas variedades de ejercicios en cada periodo, 
con el intento d~ permitirle al ProfesoI' cumplir la necesidad de la gradacion 
de los mismos e introducir nuevos movimientos en clases sucesivas, agregando 
de est a manera un factor de amenidad a las mismas. 

De acuerdo a las disposiciones vigentes, la clase de Educacion Fisica 
se ha' dividido en tres partes: 

I. - Locomocion, incluyendo ejereicios correctivos efectuados durante 
la marcha. 

n. - Ejercicios de Calistenia, agrupados segun su repercusion directa 
sobre las mas importantes regiones musculares, de acuerdo a las necesidades 
de los jovenes cuya edad oscila entre los 12 y 18 anos y segu.n el periodo 
de la clase que, como su denominacion 10 demuestra, procuran un objetivo 
fisiologico determinado. 

III. - Juegos y Deportes, de los cuales se ofrecen algunos ejemplos que 
tienden a demostrar las razones tenidas en cuenta para su clasificacion y 
denominacion distintas y que los senores profesores sabran adaptar a las 
necesidades y conveniencias de sus alumnos y a las comodidades de que 
dispongan. 

NOMENCLATURA DE POSICIONES Y MOVIMIENTOS 

Con el objeto de uniformar criterios y para facilitar la tarea se ha 
adoptado una nomenclatura para las distintas posiciones y movimientos gim
nasticos, coordinando, dentro de 10 posible la exactitud anatomica de las 
denminaciones con las exigencias que en la practica significan los escasos 
conocimientos de los alumnos y la verdad indiscutida de que las veces de 
mando deben ser breves y claras. 

VOCES DE MANDO PARA LOCOMOCION 

Con el mismo criterio se han establecido las voces de mando que deberan 
utilizarse durante los ejercicios de loeomocion, evoluciones, formaciones y 
despliegues. 

CONSEJOS A LOS PROFESORES 

EI profesor debera mantener durante toda la clase la posicion correcta 
que trata de inculcar a sus alumnos, y su uniforme deb era ser un modelo 
de prolijidad y limpieza. 
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Sus movimientos agiles '"!l rapidos y su rostro sonriente ·demostraran 

su entusiasmo pOl' el trabajo y animaran la clase. 
La facilidad con que ejeeute los ejercicios mas dific.iles, la correccion 

y elegancia de sus movimientos seran un modelo que los alumnos procu
raran imitar. 

El Profesor, antes de ordenar la ejecucion de un ejercicio a los alumnos, 
deb era explicarlo y mostrarlo, descomponiendolo en sus diversos movimien
tos y tiempos. 

Usara siempre las mismas voces de mando y la misma denominacion 
para cada posicion 0 movimiento. 

Las voces de mando constan de: Voz preventiva 0 explicativa y Voz 
ejecutiva. La Voz ejecutiva sera breve y pronunciada en un tono energico 
e imperativo que invite a la aecion. Entre ambas voces habra un espacio de 
tiempo prudencial para que ;~l alumno prepare su sistema neuromuscular 
para la accion inmediata. 

Para dictar clase, el profesor se colocara de modo tal que los alumnos 
puedan verlo y oil·lo facilmente. 

UNIFORMES. 

Pt'o!eso1"es: Camiseta celeste, un cuarto de manga. Pantalon blanco 0 azul 
marino, largo con tirapie. Medias cortas blancas. Zapatos de suela flexible, 
blancos 0 negros (de gimnasio)., Cinturon blanco. Sweater azul marino, mangas 
largas, cuello cerrado. 

Pro!esom..s: Blusa amplia, eolor blanco, no transparente, de cuello volcado, 
con cuarto de manga, sujeta debajo de la pollera. Profesoras: Pollera pantalon, 
color azul rey, no transparente, evitandose los cinturones con hebilla. Zapatillas 
blancas, de suela flexible, preferentemente sin taco. Media corta, blanca, arro11a
da a nivel del tobillo. Sweater blanco, cuello cerrado y mangas largas. 

NOMENCLATURA DE LAS POSICIONES Y MOVIl\lIENTOS 
GIMNASTICOS 

1. - POSI'CIO=-<ES DEL CUERPO EN CONJ,UNTO 

Finnes. Voz de mando: i Fir ... mes ! 

Talones unidos, puntas de los pies separados en angulo menor que el 
recto, piernas extendidas sin exageracion, tronco vertical, pecho ligeramente 
saliente, abdomen deprimido, hombros a la misma altura y ligeramente hacia 
atras, cabeza erguida mirando al frente. Miembros superiores a los costados 
del cuerpo, codos naturalmente flexionados, las manos, con los dedos unidos, 
apoyadas suavemente contra la cara externa de ambos muslos. 

Descanso. Voz de mando: i Descanso! 

La posicion de descanso puede adoptarse en dos formas: 1 ~ Llevando el 
pie derecho oblicuamente al frente. 2~ Llevando el pie derecho al costado. La 
distancia entre ambos pies dehe ser menor que la que separa ambos hombros. 

En las posiciones de Descanso se permitira abandonar la tension que ca
racteriza la posicion de Firmes, cuidando empero que el alumno no adopte 
posiciones viciosas. Los miembros superiores pueden quedar naturalmente al 
costado del cnerdo 0 ser llevados atras con las man os tomadas. 
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Senta.do. Voz de mando: i Sentados! 

En esta posicion debe exigirse : tronco vertical, cabeza erguida, mirad1:\- al 
frente. Miembros superiores a los costados del cuerpo, manos apoyadas en el 
piso. Miembros inferiores extendidos, talones tmidos. 

Decubit'o dorsal. Voz de mando: i Deciibito dorsal! 

Cuerpo extendido sobre el piso, apoyado sobre las salientes naturales del 
dorso. Miembros inferiores extendidos, talolles unidos. Miembros superiores en 
extension a los costados del cuerpo. Cabeza en posicion natural. 

, 
Decubito ventml. Voz de mando: i Decubito ventral! 

Cuerpo extendido sobre el piso, apoyado sobre su plano allterior 0 ventral. 
Miembros superiores e inferiores extendidos y colocados en la misma forma que 
en la posicion anterior. 

Decubit'o ventml con apoyo de b1"aZos. Voz de mando: i Decubito ventral con 
apoyo! (Se-entiende pOI' "brazo" al miembro superior en conjunto). 

El tronco y las extremidades inferiores conser van la misma posicion ante
rior pero en lugar de mantenerse horizontales apoyados sobre el piso, que dan 
en posicion oblicua merced al apoyo que les l)l'Cstan los miembros superiores 
cxtendidos verticalmentc. Los puntos de apoyo son: las palmas de las man os 
y las puntas de los pies. 

Decubito lateral con apoyo. Voz de mando: i Decubito lateral con apoyo! 

Tronco y extremidades inferiores extendidos. l\ficmbro superior izquierdo 
o derecho extendido soportando el peso del CUOl'pO que descansa tambien sobre 
cl borde externo del pie del mismo lado. El alumno dara frcnte al profesor. 

De Todillas. Voz de mando: iDe rodillas! 

El alumno, apoyado en el piso pOI' ambas rodillas, mantendra el tronco 
erguido y la mirada al frente. Los miembros superiores permaneceran a los 
cost ados del cuerpo como en la posicion de Firmes. 

Sobre tma Todilla. Voz de mando: i Sobre una rodilla! 

El alumno se apoyara en el piso con la rodilla derecha 0 izquierda y con 
la plant a del pie opuesto directamente al frente. Tronco y miembros superiores 
como en 1a posicion anterior. 

Sentado sobl'e las pierna.s. Voz de mando: i Sentado sobre las piernas! 

Esta posicion debe tomarse en dos tiempos a partir de Firmes. 
1. Colocarse" De rodillas". 
II. Flexionar los muslos sobre l.as piernas unidas, de tal manera, que 

las regiones gillteas descansen sobre los talones. Troneo erguido, mirada al 
frcnte. l\fiembros superiores apoyados en e1 piso. 

II. - POSICIO~ES DE LOS MIEMBROS SUPERIORES 

Para facilitar las voces de mando llamaremos "brazo" al miembro supc
rior en eonjunto. 

• 
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Bmzos a los costados. Voz de mando: i Brazos a1 costado! 
• 

Los miembros superiores se co1ocaran coniorme hemos explicado en 1a 
posicion do Firmes. 

Brazos extendidos al [rente. Voz de mando: j Brazos a1 irente! 

MieIhbros superiores extendidos, para1elos, con las man os a la altura de 
los hombros, palmas hacia adentro, dodos unidos. 

Bmzos extendidos latemlmente 0 exi'ensi6n lateral de brazos. Voz de mando: 
i Brazos laterales! 

... 
Miembros superiores extendidos hacia ambos lados (abduccion de 90°), 

manos a la altura de los hombros, palmas hacia abajo 0 hacia arriba, dedos 
unidos. . 

Bmzos elevados 0 elevaci6n de brazos. Voz de mando : i Brazos elevados! 

Miembros superiores extendidos, paralelos, elevados verticalmente, io1'
mando con el tronco un angulo de 180 grados. Palmas de las manos hocia 
adentro, dedos unidos. 

Brazos extendidos atnis, V oz de mando: i Brazos atras! 

Miembros superiores extendidos hacia abajo y atras, paralelos, palmas 
de las manos hacia adentro, dedos unidos. Hombros hacia abajo y atras. 

Brazos elevados en flexi6n. V oz de mando: j Brazos elevados en flexion! 

ElevaI' ambos miembros superiores con los antebrazos flexionados en un 
angulo mayor que el recto, manos :flexionadas tocandoso porIa punta de 
los dedos. 

Brazos elevados oblicuamente 0 devaci6n oblicua al [rente. Voz de mando: 
i Elevacion oblicua! 

Miembros superiores extendidos, con las palmas hacia adentro 0 hacia 
adelante, elevados hasta la posicion intermedia entre "extension al irente" 
y "elevacion", de modo que iormen con el tronco un angulo de 135 grados. 

Elevaci6n lateral oblicua. Voz de mando: j Elevacion lateral oblicua! 

Es una posicion intermedia entre la "extension lateral" y la "elevaciOn". 
Los miembros superiores extendidos con las palmas de las manos. hacia abajo 
o hacia arriba iorman con el tronco un angulo de 135 grad os, 

B1'azos c1'uzados atrris. Voz dc mando: I Brazos cruzados atras! 

Apoyar los antebrazos horizontales en la espalda tomandoios con las manos 
casi a la altura de los codos. 

III. - POSICIONES DE LAS MANOS 

SegUn las regiones anatomicas en que so co1oquen las manos distingui
remos las siguientes posiciones: 

M(Jf)lOS atras, Voz de man do : j Manos atras! 
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Colocar las manos en el dorso cntrelazando los dedos. Miembros superiores 
extendidos energicamente, hqmbros hacia abajo y atras. 

JIa:nos a las ciideras. Voz de mando: i Manos a las caderas! 

Las palmas de las manos se apoyar:i'm sobre ambas crestasillacas procu
rando abarcarlas con ayuda del pulgaI' extendido y en abduccion. Los codos 
se mantendran en el mismo plano frontal que el tronco y los hombros perma
neceran hacia abajo y atras. 

Manos al' pecha. Voz de mando: i Manos al pecho! 

Brazos extcndidos lateralmcnte, horizontales, codos a la misma altura que 
los hombros. Las manos cuyas palmas mil' an hacia abajo, tomaran contacto 
con el pecho pOI' arriba de las tetillas. 

Matnos a los llO'mbros. Voz de mando: i ]\1:anos a los hombros! 

Brazos en contacto con el tronco. Las manos flexionadas con las palmas 
mirando hacia atras y adentro, tocaran los hombros porIa punta de los dedos. 

Memos a la nuca. Voz de mando: i Manos a la nuca! 

Brazos extendidos lateralmente, codos a la altura de los hombros, ante
brazos flexionados, palmas de las manos mirando hacia adelante, dedos unidos 
apoyados ligeramente en la region de la nuca. Cabeza en extension. Codos bien 
atras. Tronco erguido. 

J1 wnos a la cabeza. Voz de mando: i Manos a la cabeza! 

Miembros superiores elevados y flexionados, mantenidos en el mismo plano 
frontal que el tronco. Las manos extendidas continuando la linea de los ante
bra'zos, con las palmas hacia abajo, tomaran contacto con la parte superior 
de la cabeza porIa punta de los dedos. 

~ OT A. - En las posiciones de las manos, el profesor corregira cuidadosa
mente los defectos debidos a la mala situacion de los hombros, que deberan 
siempre ser mantenidos hacia atras y abajo. 

IV. - BOSICIONES DE LOS MlEMBROS INFERIORES 

Para facilitar las voces de mando llamaremos "pierna" al miembro inferior 
en conjunto. 

Pie1'nas separadas. Voz de mando: i Pier:nas separadas! 

Desde la posicion de "Firmes" se pasara a la de "Piernas separadas" 
e£ectuando un saIto. La distancia entre ambos pies no sera mayor que la que 
separa los hombros. Los miembros in£eriores se man tend ran . bien extendidos 
y la punta de los pies mirando al frente. EI resto del cuerpo como en la posi
cion de "Firmes". 

Media flexion de piernas. Voz de mando:: i Media flexion de piernas! 

Desde la posicion inicial, "Firmes" 0 "Piernas separadas" sin elevar los 
talones, flexionar las rodillas hasta que entre muslo y pierna resulte un 
cingulo de 135 grad os. Tronco erguido. 
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Flexion de pi61'1taS. Voz de mando : i Flexion de piernas! 
Desde la posicion de "Firmes", con talones unidos y puntas de pies mi

rando hacia adelante y afuera, flexionar las piernas sobre el muslo y este 
sobre la pelvis hasta formal' un iingulo recto entre el muslo y el t1'onco. Manos 
a las caderas y tronco erguido. 

Pienta extmulida al f?'ente. Voz de mando: i Pierna al frente! 
l\'Ianteniendo el tronco erguicio, desplazar con ellerg'ia el miem bro inferior 

extendido hacia adelante, basta formal' un angulo de 45 grados con el eje 
vertical del cuerpo. 

Pierna extendida al cos tao o. V oz de mando: i Pierna izquierda 0 derecha al 
costado! 

l\Ianteniendo el tronco erguido, uesde la posicion de "Firmes" separar 
energicamente la pierna citada, hacia el costado del cuerpo. 

Pierna extendida atll'as. Voz ue mando : i Pierna izquierda 0 derec-ha atras! 
Desde la posicion de "Firmes" dcsplazar con energia el miembro inferior 

extendido hacia atnis, manteniendo el tronco verticaL ... 
Elevacion de pierna extendida. Voz de mando: i Elevacion de pierza izquierda 

o derecha! 
Manteniendo el tronco yertical y flcxionado ligeramente la rodilla de la 

pierna que permanece en contacto con el piso, elevar el miembro inferior citado, 
en extension, hasta la horizontal 0 mas arriba. 

Elevacion de pierna en flexion 0 elevacion de 1·odillas. Voz de mando: i Eleva
cion de rodilla izquierda 0 derecha! 
Desde la posicion de "Firmes" manteniendo el tronco vertical, elevar la 

rodilla izquierda 0 derecha hasta que el muslo quede horizontal. La pierna debe 
estar flexionada en angulo recto con respecto al mualo y el pie en extension. 

v. - POSIClom~S DE LOS pms 

La posicion de los pies, 10 mismo que la de las manos, dara. Ol'ig'en a una 
nueva serie de "posiciones". 

Pie al /1·ente. Voz de man do : j Pie izquierdo 0 derecho al frente! 

Al recibir la voz de mando, se desplaza energicamente el miembro inferior 
extendido hacia adelante, apoyando primero la punta del pie y luego el resto 
de la planta hasta conseguir que el cuerpo quede en equilibrio cstable. 

Pie oblicuo al f?'ente. Voz de manuo: j Pie izquierdo 0 derecho, oblicuo al frente ! 
El miembro inferior aludido se desplaza energicamente hacia adelanto 

y afuera, tomando contacto con el piso en la misma forma que en la posicion 
anterior. 

Pie al costado. V oz de mando: j Pie izquierdo 0 derecho al costado! 
Desde la posicion de "Firmes" desplazar el miembro iBferior extendido, 

cnergicamente hacia el costado del cuerpo. 

Pie oblic1lO at1Us. Voz de mando: i Pie izquierdo 0 derecho, oblicuo atras! 
Desde la posicion de "Firmes" despla'Zar con energia el miembro inferior 
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extendido oblicuamente hacia afuera y :atras, apoyando primero la punta y 
luego la planta hasta conseguir el , quilibrio del cuerpo. 

Pie atnis. Voz de man do: j Pie izquierdo 0 derecho atras! 

Desde la posicion de "Firmes" desplazar con energia el miembro inferior 
extendido, directamente hacia atras, apoyando primero la punta y luego el 
resto de la planta del pie. 

NOTA. - Para adoptar todas las posiciones de los pies, debe tomarse muy 
en cuenta la longitud del paso natural de los alumnos. 

JJ[edio fondo a.l f1·ente. Voz de mando: j Medio fondo, izquierdo 0 derecho, 
al frente! . . 

Al recibir la voz de mando, se desplazara con energia el miembro inferior 
aludido, ligeramente flexionado, en direccion al frente. El pie apoyara co~ 
toda la planta al mismo tiempo y el paso sera un poco mas largo que en la 
posicion "Pie al. frente". 

JJ1edio fondo lateml. Voz de mando: jMedio fondo lateral izquierdo 0 derecho! 

En la forma descripta, el miembro injeerior sera llevado al costado izquierdo 
o derecho del cuerpo. 

M e.dio fondQ atl'as. Voz de mando: j Medio fondo izquierdo 0 derecho atras! 

. En la forma explicada el. miembro inferior izquierdo 0 derecho sera des
plazado directamente hacia atras. 

Fondo al f1·ente. Voz de mando: j Fondo izquierdo 0 derecho al frente! 

Al recibir la voz de mando, se desplazara con la mayor amplitud posible, 
el miembro inferior citado directamente hacia adelante. 

Lo mismo que en los "medio fondo" el miembro inferior que se desplaza 
quedara flexion ado y la planta apoyara al mismo tiempo toda su superficie. 

Fondo lateral. V oz de mando: j Fondo iZQluierdo 0 derecho, lateral! 

Se ejecutara en la forma descripta desplazando el miembro inferior flexio
nado hacia el costado izquierdo 0 derecl;w. 

Fondo atnis. Voz de mando: j Fondo izquierdo 0 derecho, atras! 

Se ejecutara en la misma forma, de:splazando el miembro inferior flexio
nado hacia atras. 

NO'.!'.'\. . . - Durante la adopcion de estasposlClOnes, el profesor vigilara cuida
dosamente la actitud correct a del tronco. 

NOMENCLATURA DE LOS MOVIMIENTOS 

Las superficies aI'ticulaI'es permiten la ejecuci6n de los siguientes mo
vimientos: 

Brazo. Articulacioll del hombro 0 escapulo-humeral. Flexion, extension, 
adduccion, abduccion y circunduccion. 

• 
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Antebmzo. Articulacioncs radioeubitohumeral y radiocubitales superlOres 
e inferior. Flexion, extension, pronacion y supinacion. 

Mano. Articulaciones radiocarpianas e intrinsecas de la mano. Flexion, 
extension, inclinacion cubital y radial y circunduccion (imperfecta). 

Muslo. Articulacion de la eadera 6 coxofemoral. Flexion, extension, abduc
cion, abduccion y circunduccion (imperfecta). 

Pierna. Articulacion de 1a rodilla 0 femorotibial. Flexion y extension. 
Pie. Articulacion del tobillo 0 tibioperonecastragalina. Flexion, extension, 

pronacion y supinacion. 
Cabeza y C'lwUo. Articulaciones atloidoaxoidea y occipitoatleidea. 
Flexion: es la inclinacion de la cabeza hacia adelante. Para su ejecucion 

eorrecta, debe recogerse el menton. 
Extension: es el movimiento contrario al anterior. 
Inelinacion lateral: Puede efectuarse hacia la izquierda 0 derecha, y c1 

movimiento se ejecuta siguiendo el mismo plano frontal. 
'Rotacion: Desplazamiento de la cabeza hacia la izquierda (1 derecha, segun 

el eje vertical del cuello. El menton se acerca al hombro izquierdo 0 derecho. 

NOTA. - Las voces de mando para estos movimientos, seran simple
mente las designaciones propias de cada uno. Ejemplo: i flexion cuello!, 
etc. Los ejercicios deben ejecutarse con un ritmo lento que permita cum-
plirlos correctamente, ' 

1\10VIlYIIENTOS DEL TRONCO 

Flexion: Es la inclinacion del tronco hacil:\. adelante. Al ejecutar el movi
miento debe cuidarse que la cabeza se halle en extension. 

Extension: Es la inclinacion del tronco hacia atras. 
Inelinacion lateml izq'lLierda 0 derecha: se llama asi a la flexion lateral del 

tronco que se mantiene en el mismo plano frontal. 
Rotacion: Puede efectuarse tambien hacia la izquierda 0 derecha segu.n 

un eje vertical. 

NOTA. - De acuerdo al prinmplO de que "la velocidad de los movimientos 
sera inversamente proporeional a la masa que se desplaza" todos los 
movimientos del tronco deberan ejecutarse lentamente. El profesor vigi
lara la amplitud de cada uno de ellos. 

EJERCICIOS DE L6cOMOCION - VOCES DE MANDO 

Las voces de mando y las posiciones de Firme y Descanso han sido des
criptas en la "Nomenclatura de posiciones y movimientos gimnasticos". 

Alto: La voz de man do para detener la marcha sera iAltO! Debera darse 
claramente en dos tiempos: i Al. .. to! La primera silaba coincidira con el 
apoyo del pie izquierdo y la segunda con el derecho. El alumno, despues de 
1a silaba to, hara un paso mas con el pie izquierdo y unira el pie derecho 
energicamente con aquel, chocando con el talon. 

iDe F1·ente ... Mar! La voz de mando para iniciar la ffi.?,rcha deb era ser 
la mencionada, que se dara sobre la posicion de i Firmes! Entre la voz preven
tiva De Frente. .. y la ejecutiva i Mar!, el profesor hara una pausa que per
mitira a los a1umnos co:q.centr81se sobre el movimiento a ejecutar. La marcha 
comenzara siempre con el desplazamiento del pie izquierdo al frente, con energia. 

, 
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i F01"'lnat" , Fila! AI recibir la voz de mando i Formal' Fila... Mar!, los 
alumnos se colocar{m uno al lado del otro., manteniendo leve contacto de codos. 

, i Doble Ft1a! Al rccib~ la voz de mando i Doble Fila ... Mar!, los numero~ 
pares daran un paso atr~ y se colocaran dett'as del alumno que ten Ian a 8U 

derecha 
i FOt't1Wr en HiZem! Al recibir la voz de mando i Formal' Hilera ... Mar!, los 

alumnos se colocaran uno detras de otro, separados pOl' una distancia equiva
lente a la longitud del miembro superior extendido al frentc. Las hi1eras pue
den ser de 1 0 2 alumnos. 

iHileras de Dos! Estando los alumnos formados en hilera de 1 y numc
rados de 1 a 4, al recibir la voz, de mando: i Hirera de Dos ... Mar!, los numeros 
pares sc col(J2aran a la izquierda de los impares que tienen pOl' delante. 

i Escuadras! Cuando las hileras se compongan de mas de dos alumnos las 
llamaremos EscuadTas y podran ser de 4, 8 o· 16 a1umnos. 

Para formal' estas Escuadras. procederemos en la siguiente forma:: estando 
los alumnos formados en Hileras de dos y numerados de 1 a 4, a1 rembir 1a 
voz de mando i Formal' Escuadras. " l'iIar!, los numcros 3 y 4 pasan a ocupal' 
el costado izquierdo de los nUmeros 1 y :2 que estaban pOl' delante. 

Para formar Escuadras de 8 0 16, deberan previamente numerarse las 
Escuadras de 1 a 4. En -ia mlsma forma que hemos- explicado, al recibir la voz 
de mando i Escuadras de Ocho... Mar!, las Escuadras pares pasaran a la 
izquierda de las impares que se encuentran pOI' delante. · Para pasar de Escua
dras de 8 a 16, se repctira la opera cion. 

i Escttadras a la der·ccha 0 izquie?·da! Estando los alumnos en Fila 0 Doble 
Fila y numerados de 1 a 4, al recibir la voz de mando i Escuadras a la Dcre
eha ... Mar!, los nUmeros 1 actuaran de ejes y marcaran cinco pasos sin despla
ZUl't:C, mientras los demas (2, 3 y 4) hari'in cinco pasos oblicuos, sin perder su 
alineacion y se coloearan a la izquierda de los numeros 1. 

Cuando la orden fuera i Escuadras IlL ]a Izquierda. .. Mar!, el eje 10 for
man los nllmeros 4, y los alumnos 3, 2 Y 1 forman a sn derecha. 

Marc7las. Las variedadcs de la march a dependen del ritmo y de la forma 
de ]o~ pasos. 

Val'imntes del t·ii'mo : Mat·cha a paso 'natuml cs aquella que obedece alritmo 
impnesto espontancamente pOI' el alunmo. 

JIm·cha a paso gim:nastico. Es una marcha a ritmo mas aceleTado que la 
anterior y corresponde mas 0 menos a 1.1110S 100 a 120 pasos pOI' minuto. 

Marcha a paso lento. De 40 a 60 pasos POl' minuto. Con este ritmo sc 
haec generalmente la marcha con "elevacion de rodilla" 0 con "extensi6n de 
picrnas" que mencionaremos a continuaeion. 

Variantes de pasos: Paso rnatnmZ, cuidando el braceo y la posicion correcta. 
Paso gimnastico. Se caracterrza pOl' el desplazamiento energico, pero sin 

violencia, de todo el miembro inferior, en extension. 
Paso con elevaci6rn de rodilZas. Es una marcha de ritmo lento, en la que 

e1 miembro inferior que se desplaza llega a la flexion del muslo sobre la pelvis 
t'll angulo recto, es decil', hasta que el muslo quede horizontal. La piel'na sc 
flexiona en angulo recto, rcspecto del muslo mientras que el pie permanece en 
C'xtension. El miembro superior del mismo lado de la pierna que avanza debe 
u('ompafiar su accion desplazandose desde el "costado" del tronco hasta la 
, . extension al frente" con la mano flexion ada en angulo recto. El "Braceo'· 
tlC'bc s~r suave y seguir perfectamente el ritmo de la elevacion de las rodillas. 

Media vueZta. Voz de mando: i Media vuelta ... Izquier!, se ejecutara dcs
tiP la posicion de i Firmes!, en dos tiem.pos y siempre por la izquierda. El 
rambio dc frente se efectuara sobre el pie izquiel'do que actua como eje y giru 
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sin desplazarse. El pie derecho, en el primer ticmpo permanecera apoyado sobre 
la punta y en el segundo 'e unira energicamente al izquicrdo pOl' el talon. 

Media vuelta sobre lc£ marcha. Al recibir la voz de mando i Media vucl
tao .. Mar!, que se dara sobre e1 pie izquierdo, el alumno hara un paso mas 
y cambiara de frente girando sobre la punta del pie derecho apoyado al suelo. 

Conversion a La clerecha 0 a u£ izquerda. Al l'eeibir 1a voz de mando sobre 
la mareha, las hileras 0 escuadras se dirigiran en angulo recto hacia 1a derecha 
o i'Zquierda. E1 cambio de direccion se hara sobre el pie derecho, que gira sohl'l' 
la punta apoyada en e1 suelo cuando se ordena i Conversion Izquierda ... 
1I1ar!, y sobre el pie izquicrdo cuando se ordena Conversion Derecha. La YOZ 

ejecutiva se dara sobre e1 piei£quierdo en ]a Conversion Izquierda y sobre cl 
derecho en la Conversion Derecha. 

Vista a 'La cl61'echa 0 izquiercla. Al recibir 1a YOZ de mando i Vista a la 
Derecha ... Dre!, los a]umnos haran una 'energica rotacion de la cabeza a la 
derecha y permaneceran en ei;a posicion hasta recibir la orden de i Vista al 
Fren .. . te! . 

i De Fl'ente ... Mar! Cuando se efectuan conversiones, con e1 objeto de 
no perder distaneia, e1 Profesor ordellara iDe Frente ... ! debiendo los alum
nos que encabezan la marcha acortal' e1 paso hasta recibir la voz ejecutiva 
i Mar!, que se dara sobre el pie izquierdo cuando los ultimos a1umnos hayan 
comenzado Ia conversion. Al recibir la orden de i Mar!, los alumnos daran un 
paso corto con el pie derecho y comenzaran la marcha natural con un pa.<;o 
energico sobre el pie izquierdo. 

iContnl11Ull'chas! Al recibir durante la march a la voz de mando i Contl'a
marcha a la Izquierda 0 Derecha ... 1\1ar!, los alumnos giraran en angulo recto 
sobre e1 pie opuesto a ]a direccion ordenada, daran un paso y vo1veran a girar 
en angu 10 recto para marchar en direccion contraria a 1a primitiva. 

FORMACIONES 0 DESPLIEGUES 

Damel'O. Estando los a1umnos co10cados en hikra 0 mal'Challdo, se manda 
numerarse de 1 a 4 0 de 1 a 6, segun la eantidad con que se trabaja. 

rna vez llumerados, se ordena i POI' Escuadras a la De1'echa 0 Izquierda! 
La formacion de las escuadns se hara conforme a las instrucciones dadas antc
l'iormente. Formados los alum nos en escuadras de 4, 6, 8, 12 0 16, segun cl 
espacio disponible, se ordena: Tomar Distancia porIa Izquierda ... i Mar! JJos 
numeros 1 qucdan en sus puestos, los rest antes adoptan la posicion extension 
lateral de brazos", para calcular la distancia. 

La formaci on de a 2, luego de a 4, 8, etc. se puede igua1mente adoptar 
durante la locomocion, en las conversiones. 

Diagonal. Numeral' los alumnos de a 3, colocados en fila, comenzando 
pOl' Cero. Ejemplo: Cero, 3, 16, 9 Y 1'2. 

Al recibir la orden i Desplegar!, cada alumno dara tantos pasos al fl'cnte 
como indica cl numero que le corresponde. El Cero quedar30 en S11 sitio mar
('ando ei paso; cl 3 har[t alto a1 3er. paso; el 6 ha1'3o alto a1 6Q paso; y aSI SllC(,

. sivamente. 
Posicion cOl'recta d1L1'Untc la 1Iw1·clla. Durante let ma1'chu. debera conse1'

varse Ia misma po icion l'elativa de los diversos scgmentos del ('uerpo descripta 
anteriormente: e1 pecho el'guido, la mirada al irente, e1 abdomen deprim ido 
sin violencia. La naturalidad ~. elegancia de la mal'cha dependen de Ia cool'di
nacion de los movimientos de los miembros superiores (braeeo) y de los miem
bros infcriores, mientras el t1'onco permanecc en in movilidad relativa. I~J 
balanceo de los miembros superiores debera hacel'se naturalmente, a expensas 
de la articulacion deL hombro y no del ('odo, qne deb era permallccer ligcra-
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mente flexionado y no ejecutar desplazamientos cOllsidcrabe1s. Las manos pcr
maneccran en posicion natural, cs decir, con las palmas hacia adentro, lo~ 
dedos juntos, ligeramente flcxionados, sin rigidez. 

Los miembl'OS inferiores deberm desplaza1'se energicamente pero sin vio
leneia, a. expensas de las artieulaeiones de la. eadera, rodilla y tobillo. La artieu
laeion de la eadera debe ser 10 suficientemente laxa para permitir desplazarse 
a1 miembro inferior sin necesidad de balaneear la pelvis. 

E1 paso deb era ser mas bien largo, pero su longitud estara en propol'eion 
con la de los miembros inferiores. 

La movilidad de la artieulaeion de la ga1'ganta del pie es la que concede 
suavidad a la marcha. El pie debe atacaJr el suelo en e1 momento oportuno. 
acompanar e1 moviimento de traslacion CLel cue1'po y abandonar el suelo en 
flexion y porIa Ptmta. 

El calzado desempena tm papel importante en la marcha. El profesor 
debera vigilar que los alumnos us en calzado amplio, blando y de suela flexible. 
Los tacos, si se usan, deben ser bajos y a.nchos. 

Como ejercicios correctivos para mejorar las condiciones de marcha acon
sejamos: la marcha y el trote sobre la punta de los pies y la. marcha con pesos 
en equilibrio sobre la cabeza. 

CLASE DE CALIS TENIA 

ORDEN Y Nl):.\IERO Ml"<D\lO DE EJERCrcIOS QUE DEBEN INCLUIRSE 

Para. los establecimientos en los cua1es los alumnos no se hubieran clasi
ficado en Categorias de aeue1'do a 8U edad fisiologica, se adoptara la simple 
clasifieacion en dos grupos: Grupo I: alumnos de 12 a 1G anos. (irupo II: a1um
nos de 16 anos 0 mas. 

Los senores profesores har3.n las exeepeiones necesa1'ias respecto de aquellos 
alumnos cuyo desarrollo fisico estc en evidente desacue1'do con su edad. 

Gl'UpO I Grupo II 

G1'upo 1. Cabeza :r cuello ................ 2. eJer. 2. eJer. 

" 
II. Ext1'emidades su])erio1'es e infuriores 3. 

" 
4. 

" 
" 

III. Equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
" 

3. 
" 

0' IV. Troneo . . . . . . . . . . . . . . . ......... 3. 
" 

4. 
" 

" 
V. Abdominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

" 
3. 

" 
" 

VI. Excitantes ...................... 2. 
" 

2. 
" 

Tot-ales: 15. ejer. 18. ejer. 

X01' A. - El orden c1e lOB distintos grupos de ejel'cicios no debe ser alterado III al ronf('c
cional' In dase ni al ejecutar los ejel'cicios. 

ORDEN DE AC1'IVIDADES PARA LAS CJ-lASES 
DE EDrCACION FISICA 

PRIMERA. PARTE 

Ejel'cicio8 de orden y locomocion. - 1. Formaci6n; 2. Loromori6n con ejercieios eorn'('
tivos durante Ia mal'cha; 3. Trotc; 4. Desplazamientos de ronjunto y ilespJiegues. 

SEGUNDA P A.RTE 

Caliste'lLw. - I. Ejercicios de cabeza y cueilo: 1. Flexi6n; 2. Extensi6n; 3. Inclinaciollc, 
llltcl'ales; 4. Rotarioncs. - II. Extl'emidadeR Ruperio]'C's e infel'iol'eR: 1. Flexi6n, cxt('n~i6n. 
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abduccion y abdllccion de brazos; 2. Blevacion y circunduccion. Combinados con desplaza
mientos de rniembros inferiores. - III. Equilibrio: 1. Elevaci6n de talones; 2. Flexiones de 
las extremidades inferiorcs; 3: Estaciones y movimientos so bre un pie. - IV. Tronco: 
1. Flexiol1; 2. Extension; 3. Inclinaciones laterales; 4. RotaciOn. Combinados. con desplaza
mientos de extremidades inferiores. - V. Abdominales: 1. Desdo la posicion de pie; 2. En 
docubito dorsal; 3. En decfibito ventral con apoyo de manos. - VI. Excitantes 0 de efectos 
generales intensos: 1. Ejercicios combinados con saltos; 2. Ejercicios de danzas; 3. Trotes. 
Carreras. - VII. Calmantes 0 -de normalizacion de funciones: 1. Marchas de distinto ritmo. 

TERCERA PARTE 

Juegos y deportes. -1. ·Practica de habilidados fundamentales para los juegos y de
portes; 2. J uegos en masa; 3. J uegos de iniciacion deportiva; 4. Deportes atleticos. 

NOTA. - Deber{m incluirse cjercicios respiratorios entre los distintos grupos de ojercinios 
calistenieos. 

Ejercioio respiratario. - Posicion 'de partida : Piernas separadas. Desdo la pOSIcIOn 
"brazos al co~tado", haeer describir a los miembros superiores, cxtendidos, un segmento 
de circulo, pasando 5ucesivarnente por las posiciones: "extension de brazos al frente", "ole· 
vaeion de brazos" y "extension lateral". Durante la espiranion, los miembros superiores 
pasar{m de la "extension lateral" a ,r< los costados". Debera hacerse una peque.iia pausa 
entre ambos tiempos de la l'espiracion. 

EJERCICIOS DE ORDEN Y LOC01\IOCION 

1. F01'rlwcioncs. - 1. En fila; 2. Alinearse, numerarse. Firmes. Descanso. 
Marchal' en hileras; en escuadras. Evoluciones sobre la marcha. 

II. Ejenicios cOl'rectivos pa}"a ejcclda r durante la man:,ha. - 1. Marchal' 
en hilera, sobre la punta de los pies, manos a la cintura; 2. Cambial' la posicion 
de los brazos, pasando a "manos al pecho"; 3. Pasar a "manos a la nuca"; 
4. Extension de brazos al frente; 5. Elevacion lateral de brazos; 6. Extension 
lateral de brazos; 7. Seguir 1a marcha con brazo derccho extendido al frentc 
e izquierdo elevado; 8. Pasar a brazo derccho al costado e izquierdo elevado pOl' 

d irente; 9. Manos a la nuca. 1\Iarcha sobre los talofies; 10. 1\1archar sobre los 
bordes externos de los pies; 11. Marchal' con ILl, punta de los pies hacia adentro; 
12. Manos a las caderas. Avanzar saltando con los talones unidos; 13. Manos 
a la cintura. Avanzar saltando con las picrnas separadas; 14. Finalizar mar
('hando con paso regular. 

III. Tr·otc. - 1. El profesor indicara la forma correcta del bracco, incli
nacion del cucrpo, tronco, longitud del paso, etc.; 2. Evoluciones en hilcras, 
en escuadras, formal' circulos, etcetera. 

IV. Dcsplazmnicntos de conjunto y dcspliegues. - 1. Formaciones, cvolu
ciones en escuadras de 2, 4, 8 0 16; 2. Despliegue: El profesor hara desplegar 
la clase en la forma mas apropiada, teniendo en cuenta las condiciones dellugar 
donde trabaja. 

CAL I S TEN I ~\ 

I. EJERCIOI08 DE C.illEZA Y CUELLO 

I. Posicion de partida: Manos a Zw; caderas - taloncs unidos. - 1. Flexion 
de la cabeza, recogiendo la barba; 2. Extension. 

II. Posicion de partida: E :dcnsi6n lateml de brazos - talones l.Lnidos.-
1. Rotacion de la eabeza hacia la derccha; 2. Rotacion izquierda. 

III. Posicion de paTtida: La mis1J1(l. - 1. Inclinacion de la cabeza a la de
rccha; 2. Inclinacion a la jzquierda. 
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IV. Posicion de partida: Manos· a las caderas - fulones unidos. -1. Ro· 
tacion de la cabeza a la derecha. 2. Extension de la cabeza; 3. Rotacion a la 
izqnierda; 4. Flexion. 

NOTA. ~ Ejecut~r. los ejercicios en series, contando de 1 a 8 y de 8 a 1. 

II. EXTREMIDADES SUPE,RIORES E INFERIORES 
.. 

I. Posicion de partida: Firrnes. -1. Manos a los hombros - pie derecho al 
frente; 2. Posicion de partida. 

II. Posicion de partida: Finnes. -1. Manos a la nuca - pie derecho al cos
tado; 2. Posicion de partida . 

. III. Posicion de partida: FiNItes. - 1. Manos a los hombros 0 al pecho - pie 
derecho atras; 2. Posicion de partida. . . 

IV. Posicion de partida: Fit'mes .. -- 1. Manos 0 puiios a .los hombros - pie 
d.erecho al frente; 2. Extension de los brazos al frente; 3. Volver a la .posi-
cion 1; 4. Posicion de partida. . 

V. PosiciOn de par'tida: Firrnes. -1. Puiios a los hombros 0 manos 'a la 
nnca - pie del'echo al costado; 2. Extension lateral de los brazos; 3. Volver a 
la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

VI. Posicion de partidas Fir·mes. --1. Manos 0 pufios a los hombros - pie 
derecho atras; 2. Elevacion de los brazos; 3. Volver a la posicion 1; 4. Posicion 
de partida. 

VII. Posicion de partida: Finnes. --1. Extension brazos al frente; 2. Po
sicion de partida; 3. Extension lateral brazos; 4. Posicion de partida. 

VIII. Posicion de partida.: Firrnes. -1. Elevacion brazos pOI' el frente
pic derecho medio fondo al costado; 2. Posicion de partida. 

IX_ Posicion de par-tida: Firrnes. --1. Elevacion lateral brazos - pie de
recho medio fondo al frente; 2. Posicion de partida. 

X. Posicion de partida: Finnes. --1. Elevacion brazos POI' el frente; 
2. Posicion de partida; 3. Elevacion lateral de los brazos; 4. Posicion de partida. 

XI. Posicion de partida: Finnes. -- 1. Extension lateral brazos - pie de
recho a fondo al frente; 2. Extension brazos al frente; 3. Volver a la posicion 1; 
4. Posicion de partida. 

XII. Posicion de partida: Finnes. -1. Extension brazos al frente - pie 
derecho a fondo al costado; 2. Extensi6n lateral brazos; 3. Volver a la posi
cion 1; 4. Posicion de partida. 

XIII. PosiciOn de par'tida: Fir1nes . -1. Elevacion brazos pOI' el frente
pie derecho atras; 2. Extension lateral brazos; 3 Volver a posicion 1; 4. 
Posicion de partida. 

XIV_ Posicion de partida: Finnes. - 1. Extension brazos al frente - pi e 
derecho a fondo al costado ; 2. Elevacion brazos; 3. Extension lateral bral':oS' ; 
4. Posicion de partida, 

xv. - Posicion de pm'tida: Finnes. -1. Extension brazos al frentc - pic 
derecho al frente; 2. Elevacion brazos; 3. Volver a posicion 1; 4_ Posicion de 
partida. 

XVI. - Posicion de part'ida: Firmes. -1. Extension lateral brazos - pie 
derecho a fondo al frente; 2. Elevaci6n brazos; 3. Extension brazos al frente; 
4. Posicion de partida. 

III. EQUILIBRIO 

I. Posicion de par·tida: Manos a l~as cader'as 0 nuca - talones 'lmidas.-
1. Elevacion de t'lloneE; 2. Posicion de partida. 
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II. Posicion de partida: La mis11w. -1. Piernu dereeha extcndida <11 
frente; 2. Posi('ion de partida; 3. Picl'na izqnierda extendida al frente; -1-. Yo
r-;i('ion de partida. 

III. Posicion de 2Jal'tida: La misllUl. -1. Pierna derecha <,"'tendida al ('os-
1ado; 2. Posicion de partida; 3. Pierna izquierda extendida al costado; 4. Po
sicion de partida . 

IV. Posicio11, de partida: M(mos a Za n1~ca. -1. Pierna derecha extendida 
atras; 2. Posicion ' de partida; 3. Pierna izquierda extendida atras; 4. Posicion 
de partida. 

V. Posici6n de lXl1·tida : lIfanos (£ las caden1S 0 ntbGa - taZones unidos.-
1. Pie rna derecha extendida al frentc. - 2. Pierna derecha extendida al cos
tado; 3. Pierna derecha extendida atras; 4. Posicion de partida. 

VI. Posicion de pad'ida: Lct misllw. - Hacer el mismo ejercicio antel'ior 
('on la pierna izquierda. 

VII. Posicion de partida': Finnes. -1. Extension lateral de brazos - pierna 
derccha extendida al frente; 2. Posicion de partida. 

VIII. Posicion de pa1'tida: Firrnes. -1. Elevacion de brazos POl' el frentc
picrna derecha extendida, al costado; 2. Posicion de partida. 

IX. Posicion de partida.: Finnes. -1. Manos a los hombros - pie derecho 
al frente; 2. Elevacion de los brazos - elevacion de talones; 3. Volver a la po
. 'icion 1; 4. Posicion de partida. 

X. Posicion de partida: Fil'1JLes. - 1. Elevacion de' brazos pOI' e1 frente
pie derecho al costado; '2. Extension lateral brazos - elevacion tal ones ; 3. Volvcr 
a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

XI. -Posicion de partida: Finnes. -1. Manos a la nuca - pie derecho 
atrilS; 2. Extension lateral brazos - eleva cion talones; 3. Volver a la posicion 1; 
4. Posicion de partida. 

XII. Posicion de partida: Finnes. -1. Manos a la nuca - elevacion rodilla 
derecha; 2. Extension lateral brazos - pierna derecha extendida al irente; 
3. Yolver a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

XIII. Posicion de part~da: Finnes. -1. Extension lateral brazos - eleva
eion rodilla dcrecha; 2. Posicion de partida. 

XIV. PosiciOn de partida: Finnes. - 1. Brazos extendidos al irentc, ex
tension lateral 0 manos a la Huca - flexion dc piernas; 2. Posicion de partida. 

XV. Posicion de pm·tida: Finn es. - 1. Elevacion brazos pOI' el frentc
flexion piernas; 2. Extension lateral brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. Po
r-;i('ion de partida. 

XVI. Posicion de partiila: E xtension kderal brazos - t1alones unidos.-
1. E~-tension lateral brazos - flexion tronco - extension pierna derecha atras 
ha""ta la horizontal- ligera flexion pierna izquierda. Cabeza en extension; 
2. Yolvel' lentamente a la posicion de partida. 

IV. TRONCO 

I. Posicion de partida: Pinnes. -1. Manos a la nuca - pie derecho al cos
tado; 2. Flexion de tronco; 3. Volvei' a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

II. Posicion de p(~rtida: Finnes. - 1. I~le\'aci6n de brazos pOI' el irente
pie derecho al irente; 2. FlC'xion trollCo - tocar con las manos la punta del 
pi(' derecho; 3. Volver a la posicion ] ; 4. Posicion de partida. 

III. Posicion de partida: PiJ'lIll:s. -1. Punos a los hombros 0 manos al 
pecho - pie derecho a fondo lateral; 2. Flcxion del tronco - tocar con las manos 
l'l pie derecho; 3. Volver a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

IV. Posicion de partida: Fir1rws. - 1. Punos a los hombros - manos al 
pecho 0 a la nuca - pie derecho a fondo oblicuo; 2. Flexion del tronco - tocar 
('on las mano. cl pie dere('ho; 3. Volver a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 
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V. Posici6rl, de partida : Finnes. -1. ,:Elevacion brazos pOl' c1 irentc - pier-
nas separadas, saltando; 2. :B'lexion tronco·- tocar con las manos juntas e1 pi so ; 
3. Volver a la posicion 1; 4. Posicion de partida, saltando. 

VI. PosiciOn de padidet: Finnes. -1. :E1evacion brazos pOl' el irente - pie 
dcrccho al costado; 2. ·Flexion tronco manteniendo brazos elcvados; 3. Volver 
a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

VII. Posicion de partida: Fi1·mes. -. Jl. :Extension lateral brazos - pie dcre
(. ho a iondo al irentc; 2. Flexion tronco hast a tocar cou las manos el pie dere
('ho; 3. Volver a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

VIII .. Posicion de pal'tida: Manos a la 'nuca - piernas separad<1s. -1. Indi
nacion tronco a la derecha; 2. Inclinacion tronco a la izquierda. 

IX. Posicion de ·pMtidet: Finites . -1. Elevacion brazos pOl' el irentc - pie 
derecho a iondo lateral; 2. Inclinacion tronco a la derecha; 3. Volver a la po
fiicion 1; 4. Posicion de partida. 

X. Posicion de partida: Finnes. - 1. Manos a la nuca - pie derecho a 
fondo lateral; 2. Inclinacion tronco a la derecha; ~ . Volver a la posicion 1 ; 
4. Posicion de partida. 

XI. Posicion de pa,rtida: Fi1'mes. - 1. Elevacion brazos pOI' el irentc - pie 
derecho al costado; 2. Inclinacion a la po:sicion 1; 4. Posicion de partida. 

XII. Posicion de partid<1.: Finnes. ·- 1. Piernas separad:1s, saltando
C'xtension lateral brazo derecho - brazo izquierdo al costado. Inclinacion troneo 
a la izquierda. Cabeza en rotacion derecha, mirando mano derecha; 2. El mismo 
movimiento a la derecha. 

XIII. Posicion de partida: Finnes. -- 1. l\Iano al pecho - pie derecho a1 
frente; 2. Rotacion tronco a la dcrecha; 8. Volver a la posicion 1; 4. Posicion 
lle partida. 

XIV. Posicion de partida: Finnes. -1. Extension lateral brazos - pie 
derecho al irente; 2. Rotacion tronco a la derecha; 3. Volver a la posicion 1; 
4. Posicion de partida. 

XV. Posicion de pa1'iida: Finnes. --1. Elevacion brazos pOI' el irente
pie derecho al costado; 2. Rotacion tronco a la derecha - extension lateral brazos; 
a. Volver a la posicion 1; 4. Posicion de partida. 

XVI. Posicion de pctrtid<1.: Extension latcml b1'azos - pie dercclio ((7 COs

indo. - 1. Rotacion hacia la derecha; 2. Rotacion hacia la izquicrda. 
XVII. Posicion de partida: Manos al pecho - piernas sepamdas. -1. :B'le

xi6n - rotacion tronco - tocar con las manos el borde externo del pie derecho; 
2. Posicion de partida; 3. Flexion - rotacion troneo - toeal' con las manos el bordc 
('xtcrno del pie izquierdo; 4. Posicion de partida. 

XVIII. Posicion de pm'tida: Manos al pecho 0 nuca - p·icrnas sepamdas. -
1. Flexion - torsion troneo a la derecha tocando con las manos el borde externo 
del pie dereeho; 2. ToeaI' cl piso con las man os debajo de la eabeza; 3. Flexion -
torsion a la izquierda tocando con las manos el borde externo del pie izquierdo; 
-1-. Posicion de partida. 

XIX. Posicion de partiM:1I1anos a 7a m~ca - piernas scpm'adas. -1. Rota
(·ion hacia la derecha - extension lateral brazos; 2. Posicion de partida; 3. Rota
('i6n hacia la izquierda - extension lateral brazos; 4. Posicion lle partida. 

XX. Posicion de partida: Dcc1ibito 1'cntral - brazos elel'ados 0 1IIanos (~ 7(/ 
1IllCa - talones 1tnidos. - 1. Extension del troneo - eleyaeioll de picmas )- bra'zo~ 
l'xtendidos; 2. Posieion de partida. 

XXI. Posicion de pm·tida: DCcl(,bito ventral- 1IIrtnos a 7a 1!1LCa - taZoncs 
1midos. -1. Extension del tronco - extension lateral de brazos - separaciol1 de 
piernas y elevaeion de las mismas; 2. Posicion de partida. 
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XXII. Posicion de part7:da: Decubito ventral - 'I1uinos tomadas a la espalda. 
1. Extension tronco elevando cabeza y piernas; '2. Posicion de partida. . 

XXIII. Posicion de partida,: Decubito ventral- elevacwn de brazos - talo
nos unidos. - 1. Extcnsion tronco - elevacion piernas y brazos; 2. En la misma 
posicion, llevar las manos a la uuca; 3. Extension lateral de brazos; 4. Posi
cion de partida. 

XXIV. Posicion de partida: Decubito ventral- manos a 1a nttca. - 1. Ex
tension tronco - eleva cion piernas - extension cabeza; 2. Extension lateral brazos 
- separar piernas; 3. Volver a posicion 1; 4. Posicion de partida. 

V. ABDOMINALES 

Posicion: Dccubito ventral, con apoyo de manos. 
I. Posicion de pa1·tida: Fir111,es. -1. F'lexion piernas - apoyar manos sobre 

cl piso - rodillas entre los brazos; ' 2. Extension piernas juntas 0 separadas hacia 
atras - trOll('O y cabeza extendidos; 3. Vol ver a la posicion 1; 4. Posicion 
de partida. 

II. Posicion de part'ida: Manos a]Joyadas sobre el piso - rodillas flexionadas 
entre los brazos. - 1. Extension piernas unidas, hacia atras; 2. Posicion dc 
partida. 

III. Posicion de partida: LCL misma. -1. Extension piernas jlmtas bacia 
atras - extension cabeza; 2. eparar las picrnas saltando; 3. Vol vel' a la posi
cion 1; 4. Posicion dc partida. 

IV. Posicion de partida: Manos apoyadas sobre el piso - 1'odilla derecha 
flexionada entre los brazos - pierna izquierda extendida atnis. - 1. Cambiar la 
posici6n de los pies saltando - en uno 0 dos ticmpos; '2. Posicion de partida. 

Posicion Decubito dorsal. 
I. Posicion de pa1·tida: Decubii'o d01'sal- 1nanos debaJo los gZ(deos. -1. 

Elevacion pierna derecha extendida, hasta la vertical; 2, Posicion de partida; 
3. Eleyacion pierna izquierda extendida, hasta la vertical; 4. Posicion de 
partida. 

II. Posicion de partida : La misma. - 1. Elevaci6u ambas picrnas extendi
das - taloncs unidos - hasta la vertical; 2. Volver a la posicion de partida, lcu
tamente. 

III. Posicion de part!ida: La misma. - 1. Elevacion ambas piernas exten
didas - talones unidos - hasta la vertical; 2. Separar las piernas; 3. Volver a la 
posicion 1; 4. Posicion de partida. 

IV. Posicion de partida: La misma. - 1. Elevacion pierna dcrecha cxten
dida, hasta la vertical- pierna izquierda extendida horizontal, sin apoyarse 
en el suelo; 2. Cambial' la posicion de las piernas; 3. Seguir alternando; 4. 
Posicion de partida.. 

V. Posicion de partida: La misma. -1. Ele~cion piernas extendidas
t alones unidos - flexion tronco - tocar el piso detras de la cabeza con la punta 
tic los pies; 2. Posicion de partida. 

VI. Posicion de partida: Dedtbito dorsal - manos a 1a nuca 0 elevacion de 
brazos, palmas hacia ade'ntro - p'ienlas extendidas - ta10nes 1l1!idos. - Flcxion 
tronco - toear con las manos la punta de los pies; 2. Posici6n de partida. 

VII. Posicion de partida: Decubito d01'sal- manos a las coderas, nuca 0 
e1cvacion de brazos. -1. Flexionar tronco' - separar piernas - tocar con las ma
nos juntas el piso delante de Ia cabeza, 0 separando las manos, toear In. punta 
de los pies; 2. Posicion de partida. 

VIII. Posicion de partida: La misnw. -1. Flexion tronco - tocar con la 
mana derecha el pic izquierdo - brazo izquierdo extentiido atras; 2. Posicion 
de partida. 

• 
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IX. PosiciOn de partida.: La misma. -1. Flexion tro11CO - tocar con ambas 
manos Pllnta del pie derecha; 2. Posicion de partida; 3. Flexion tronco - tocar 
con ambas manos pUnta del pie izquierdo; 4. Posicion de partida. 

X. Posici6n de partida.: Decubii10 dorsal- extensi6n lateral brazos - pienUts 
extendida.s - talones unidos. - 1. Flexion rodilla derecha - flexion tronco - tomar 
rodilla derecha con ambas manos, apretarla contra el pecho; 2. Posicion de 
partida; 3. El mismo ejercicio con la pierna izquierda; 4. Posicion de partida. 

XI. Posici6n de pa1·tida.: La misma. --1. Flexi6n de ambas rodillas - flexion 
tronco - tomar ambas rodillas con las manos - apretarlas contra el pecho; 2. 
Posicion de partida. 

VI. EXCITANTES 0 DE EFECTOS GENERALES INTENSOS 

• 
I. Posici6n de partida.: Manws a laoS cadems - pies juntos. -1. Ejecutar 

saltitos en el mismo lugar, flexionando ligeramente las rodillas ;2. Posici611 
de partida. 

II. PosiciOn de partida.: Manos a u.~ nuca - pies jnntos . -1. Saltar, quc
dando con el pie derecho al frente e izquierdo atras; 2. Cambial' la posicion 
de los pies, extendiendo los brazos hacia los costados; 3. Posicion de partida; 
4. Saltar a la posicion de piernas separadas y extension lateral de los brazos, 
continuando con el ejercicio en forma alternada, para terminal' en la posicion 
de partida. 

III. Posicion de pa1·tida: Firmes. -- 1. ElevaI' los brazos lateralmentc y 
saltar a posicion de piernas separadas; ~~. BajaI' los bra:zos y juntar las piel'
nas (firmes). 

IV. Posici6n de partida.: Pie de1'ccho medio fondo al Irente - brazo izq1tiel'
do elevado y derecho extendido atnis. - 1. Cambial' la posicion de los brazos 
y piernas, saltando; 2. Posicion de partida . 

VII. CALMANTES 0 DE RECUPERACION 

Marchal' con distintos tipos de pasos y diversos ritmos. 
Ejercicios respiratorios cada 30 segundos mas 0 menos. 
Actitudes plastic as. 
Canto 0 silbo. 

ORDEN DE ACTIVIDAD PARA LAS CLASES 
DE EDUCACION. FISICA 

MUJEI.:ES 

PRIMERA PARTE 

Ejereioio8 de orden y loeomoci6n. -1. Formaci6n; 2. Locomoci6n con ejermclOS corr('r· 
tivoo durante la marcha; 3. Troto; 4. Desplazamientos de conjunto y despliegues. 

SEGUNDA PARTE 

Calistenia. - I. Ejercicios de cabeza y cuello : 1. Flexi6n; 2. Extcnsi6n; 3. Inclina
eiones laterales; 4. Rotaciones. - II. Extremidades superiores e inferior('s: 1. Flexi6n, ex
tensi6n, adducci6n y abducci6n de hrazos; 2. :Elevaci6n y circundllcci6n. Q,lmbinadoo con 
dcsplazamientos de miembros inferiores. - III. Equilibrio: 1. Elevaci6n de talones; 2. 
Flexiones de las extremidades inieriol'es; 3. Estaciones y movimientos sobre un pie. - IV. 
Troneo: 1. Flexi6n; 2. Extensi6n; 3. Inclinaciones latcl'alcs; 4. Rotaci6n. Combinados COli 

dosplazamientos do extremidades inferiores. - V. Abdominales: 1. Desde la posici6n de pie: 
2. En decubito dorsal; 3. En dccubito ventral, con apoyo de manos. - VI. Excitantl'" 

• 
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• o de efectos g~nerales intenso : 1. Ejercicios combinadoo con saltos; 2. Ejercicios de danzas: 
il. Trotes. Carreras. - VII. Calm antes 0 de normalizaciOll de fUllciones: 1. Marehns de 
distinto l'itmo. 

T:ERCERA PARTE 
• 

Juegos y deportes. -1. Practina de habjlidades fundamentales para los juegos y dr
portes; 2. Juegos en masa; 3. Juegos de iniciaci6n deportiva; 4. Deportes atlElticos. 

l"OTA. - Deberan incluirsc cjercieios l'espiratorios entr~ los distintos gTUpOS de ejerri
cios calistenicos. 

Ejeroioios 7·espimtorios. - Posici6n de partida; piernas separadas. Desde la posicion 
(. brazos al costado", haeer dcscribir a los miembros supel'iores, extendidos, un segmento 
de' circulo, pasando succsivamente po:r las posiciones: extension de brazos al frentc, eleva
cion de brazos y extension lateral. Durante la respiraci6n los miembros snperiores pasar{lll 
de la extension lateral a los costados. Debera. hacerse nna pequeiia pausa entre amb(''; 
tiempos de la l'espiraeion. .. 

EJERCICIOS DE ORDEN Y LOCOl\IOCION 

I. F01'1naciones. - 1. En fila; 2. Alinearse, numerarse. Firmes. 'Descanso. 
Marchar en hilera, en escuadras, Evoluciones sobre la marcha. 

II. Ejercicios cm"Tectivos pam I'jecuta1' dttrante la l1uarcha, -1. Marchal' 
r11 hilera, sobre la punta de los pies, manos a las caderas; 2. Cambial' la posi
eion de los brazos, pasando las manos al pecho; 3, Pasar manos a la nuca; 4. 
Pasar a extension de brazos al frente; 5. Elevacion lateral de los brazos; 6. 
Extension lateral de los brazos; 7. Seguir la march a con brazo derecho exten
dido al frente e Izquierdo elevado; 8. Pasar brazo derecho al costado e izquierdo 
elevado pOl' el frente; 9. Manos a la nuca, marcha sobre los talones; 10. Mar
chal' sobre los bordes externos de los pies; 11. Marchal' con la punta de los 
pies hacia adentro; 1'2. Manos a las caderas, avanzar saltando con los talones 
lmidos; 13. Manos a las cader~:, avall'zar saltando con las piernas separadas, 
hacia el frente; 14. Marchal' con un peso en equil,i.brio sobre la cabeza; 15. 
Finalizar marchando con paso regular. 

III. Trote. - 1. El profesor indicara la forma correcta del braceo, incli
nacion del cuerpo, tronco, longiltud del paso, etc.; 2. Evoluciones en hilcra , 
rn escuadras, forman do circulos, etc. 

IV. Dcsplazamientos de conjunto y despliegnes. -1. Formaciones, evolu
(·iones cn escuadras de 2, -:1:, 8 0 16; 2. Despliegue. El profesor hara desplegal' 
la. clase en la forma mas apropiada, teniendo en cuenta las condiciones dellug-al' 
donde trabaja. 

CALIS TENIA 

1. EJERCICIOS DE CAEEZA Y CUELLO ... 
I. Posicion de partida: Piernas separadas - ?llanos a las cadems, 0 a la nuca 

() al IJecho. - 1. Flexion de la cabeza (recogiendo el menton; 2. Extension. 
II. P. de P.: Extension lateral de bmzos - talones 'Ilnid.os . -1. Rotaci611 

rabeza a la derecha; 2. Rotacion cabeza a la izquierda. 
III. P. de P.: La misma. -1. Inclinacion de cabeza ala derecha; 2. Imli

nacion a la izquierda. 
IV. P. de P.: jJ1a11os al pech 0 - picrnas separadas. -1. Rotacion cabeza a la 

clerecba - extension lateral brazo derecho; 2. Rotarion cabeza a la izquierda
l':dension lateral brazo Izquierdo. 
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V. P. de P.: Manos a las caderas·· talones 1tnidos. - 1. Rotacion cabcza a 
la derecha; 2. Extension cabeza; '3. Rotacion a la izquierda; 4. Flexion. 

VI. P. 'de P.: Piernas sepamdas - extension latera~ de brazos. -1. Exten
sion cabeza - 'elevacion brazos; 2. Flexion cabcza - extension lateral brazos: 
:3. Volver a posicion 1; 4. Volver a posicion 2. 

VII. P. de P.: Fi1'1nes. -1. Rotaci6n y extension de la cabeza a la dcrccha -
elcvacion oblicua lateral de brazo derecho - mano izquierda a la cadera; 2. P. de 
P.; 3. Alternar :posicion de los brazos y de la cabeza; 4. P. de P. 

II. EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES 

Ii P. de P.: Pie mas sepa1radas. - 1. Manos al pecho; 2. P. de P. 
II. P . . d~ P.: La misma.-l. l\Ianos a los hombros; 2. P. de P. 
III. P.· de P.: La misma. -. 1. 1\1anos a la nuca; 2. P. de P. 
IV. P. de P.: Lct misma. -1. Extension brazos al frente; 2. P. de P. 
V. P. de P.: La misma.-1. Extension lateral de brazos; 2. P. de P. 
VI. P: de P.: La misma. -1. Elevacion brazos pOl' el frente; 2. P. de P. 
VII. P. de P.: Finnes. -1. l\Ianos al pecho - pie derecho al costado; 2. Ex-

tension lateral de brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 
VIII. P. de P.: Finnes. -1. Manos a los hombros - pie dcrecho al costado; 

2. Extension brazos al frente; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 
IX. P. de P.: Finnes. - 1. Manos a la nuca - pie derecho al frente; 2. Ele

vacion brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. P. dc P. 
X. ' P. de P.: Finn es. -1. Extension brazos al frente - pie derecho atras; 

2. P. de P.; 3. Extension lateral brazos - pie derccho al costa do ; 4. P. de P. 
XI. P. de P. : Manos a los hombros. -1. Elevacion de brazos flexionados

punta de pie derecho al costado; 2. P. de P. 
XII. P. de P.: Fi1'1Jles. -1. Extension brazos al frente - pmlta de pic de

recho al frente; 2. Extension lateral brazos (pasando pOl' abajo) - punta dc pic 
derecho al costado; 3. Volver a posicion 1 (pOI' abajo); 4. P. de P. 

XIII. P. de P.: Finnes. -1. :lVIanos al pecho - punta de pie derecho a1 
Irente; 2. Extension lateral brazos describiendo medio circulo hacia abajo; 
3. Volver a posirion 1, en la misma forma; 4. P. de P. 

XIV. P. de P.: Firrnes. - 1. Extension brazos al frente - punta de pie dc
l'echo atras; 2. Extension lateral brazos descl'ibiendo medio circulo pOI' arriba; 
3. Volver a posicion 1, en la misma forma; 4. P. de P. 

XV. P. de P. Firmes. -1. l\Ianos a los hombros -medio fondo derecho a1 
frentc; 2. Elcvacion brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

XVI. P. de P. Finnes. -1. 1\1anOiS a la cabeza - medio fondo derccho late
ral; 2. Extension lateral de brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

XVII. P. de P. Finnes. - 1. Elevacion lateral oblicua de brazos - medio 
fondo derecho atl'as; 2. ~lanos a la nuca; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de p, 

XVIII. P. de P. Brazos extl'ndidos al irente - talones l.midos. -1. Medio 
fondo dcrecho latcral- extension lateral bra7.0s deflrribiendo medio circulo pOl' 
abajo; 2, P. de P. (po)' abajo). 

XIX. P. de P. Firmes. - 1. Elevacion brazos - pie derecho al frente; 2. 
Extension lateral brazos, pasal1c1o pOI' el frente; :3. Yolyer a posicion 1 pasando 
pOl' el frente; 4. P. de P. 

XX. P. de P. Brazos cxtendidos al irente - picnws separadas. -1. Ele\'a
('ion brazo derecho - brazo izquierc10 al costado; 2. Ele\'acion brazo izquierdo
brazo derecho al costado; 3. Altel'llando. 

XXI. P. de P. Pie1'1l(ts separadas .. -1. Circunduccion de brazos (pasanc1o 
pOI' el frente - aniba, atras y costac1o) ; 2. P. de P. 
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XXII. P. de P. ExtensiOn lateral brazos - pie1'nas separadas. - 1. Beseri
hir circulos con ambos brazos extendidos (pasando pOl' arriba, cruzados sobre 
e1 pecho, laterales) ; 2. P. de P. 

XXIII. P. de P. Medio foru.to derecho al frent.e -1. Circunducci6n brazo 
<1erecho comenzando pOl' el frentc, arriba, etc.; 2. Circunducci6n brazo Izquierdo 
en la misma forma. Alternando. 

XXIV. - P. de P. Exten~i6n latc'I'al brazos - talones unidos. - 1. Describir 
pequefios circulos con los brazos extendidos y con rotaci6n de las mufiecas; 
2. P. de P. 

XXV. P. de P. Firrnes. - 1. Extens;6n lateral brazos - medio fondo dere
cho lateral; 2. Deseribir circulos completos pOl' arriba y eruzando el pecho con 
ambos brazos, volviendo a posicion de partida; '3. Describir cireulos completos 
pOI' abajo volviendo a posici6n de partida; 4. P. de P. . 

XXVI. P. de P. E xtensiOn lateral brazos - talones unidG's. - 1. Flexi6n 
manos; 2. Extensi6n manos; 3. Alternar. 

XXVII. P. de P. La mis11ta. ·- 1. Inclinaci6n cubital manos; 2. Inelinacion 
radial manos; 3. Alternar. 

III. EQUILIBRIO 

I. P. de P. Pie1"YU1S separadas. - 1. Manos al pecho, p.levaci6n talones; 
2. P. de P. 

El ejereicio anterior se puede realizar con distintas posiciones de brazos 
y manos. 

II. P. de P. Firmes. - 1. Pie derecho al frente, elevaci6n tal ones - manos 
a la cabeza; 2. P. de P. 

III. P. de P. Firmes. - 1. Pie dereeho a1 costado - elevac:6n tal Ones - manos 
al pecho; 2. Extensi6n brazos al frente; 3. Volver a 1; 4. P. de P. 

IV. P. de P. Manos a las wdems 0 pecho 1l hombros 0 cabeza. -1. Media 
f1exi6n de piernas elevando los talones; 2. P. de P. 

V. P. de P. La misma. -1. Flexi6n de piernas, 2. P. de P. 
, VI. P. de P. Extensi6n lA'1teml brazos - taLones unidoos. - 1. Elevaci6n 

rodilla derecha; 2. P. de P.; 3. Alternar. 
VII. P. de P. Manos a la nuca. -1. Pierna dereeha extendida al frente; 

2. P. de P. 
VIII. P. de P .. Manos a las caderas. -1. Extensi6n lateral pierna derecha; 

2. P. de P. 
IX. P. de P. Ma'nos al pecho. - 1. Pierna derecha extend;da atras; 

2. P. de P. 
X. P. de P. Firmes. - 1. Elevaci6n rodilla derecha - elevaci6n brazo 

izquierdo; 2. P. de P.; 3. Alternar; 4. P. de P. 
XI. P. de P. Manos a las cade?'as - talones unidos. -1. Elevaci6n pierna 

dcrecha al frente; 2. P. de P.; 3:. Alternar; 4. P. de P. 
XII. P. de P. La misma. --1. Elevaci6n pierna derecha extendida atras, 

flrxi6n tronco, ligera flexi6n pierna izquierda; 2. P . .ae P.; 3. Alternar; 
4. P. de P. 

XIII. P. de P. Finnes. - 1. Flexi6n piernas - extensi6n lateral brazos; 
2. P. de P. 

XIV. P. de P. Firmes. -1. Flexi6n piernas - extensi6n lateral brazos; 
2. Extensi6n brazos al frente; 3. Vol vel' a posici6n 1; 4. P. de P. 

XV P. de P. Fi1'1nes. -1. Medio fondo derecho al frente - extensi6n 
lateral brazos; 2. Media flexi6n piel'na derecha, elevaci6n pierna izquierda 
extendida atras - flexi6n troneo; 3. Volver a posici6n 1; 4. P. de P. 
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XVL p, de P. Fi?·mes. -1. Manos al pecho - eleva<;ion rodilla derecha; 
2. Extension lateral brazos - picrna derecha extendida al irente; 3. Volver a 
posicion 1; 4. P. de P. 

IV. TRONCO 

L PI de P. Piemas separada.s - 'I'IUL'Il.OS a las caderas, pecho 0 nuca.-1. 
Flexion tronco (cabeza extendida) ; 2. P .. de P . 

II. P. de P. Piernas separadas - ma'nos al pecho. - 1. Flexion tronco - ex
tension lateral brazo; 2. P. de P. 

IlL P. ~e P,,' Let misma. - 1. Flexi6n tronco tocando la punta de los pies 
con las manos (cabeza extendida) ; 2. P. de P . 

IV. P. de P. Firmes. - 1. Piernas separadas, saltando - extension lateral 
de brazos; 2. Flexion del tronco tocando la punta de los pies con las manos; 
3. Volver t1 posicioI}. 1; 4. P. de P. (saltando). 

V. P. de P: Finnes. -1. Pie derecho al irente - elevacion lateral brazo:; 
2. Flexion tronco; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

VI. P. de P. Fi?·mes. - 1. Pie· derecho al irente - manos a los hombroo; 
2. Flexion tronco to cando la punta del pie derecho con ambas manos; 3. Volver 
a posicion 1; 4. P. de P. 

VII. P. de P. Firmes. - 1. Elevacion de brazos - picrnas ' separadas (sal
tando); 2. Flexion tronco - extension lateral brazos; 3. Volver a posicion 1 ; 

.4. P. de P. 
VIIL P. de P. Firmes. -1. )Iedio fondo derecho al frente - elevacion 

brazos pOI' el irente; 2. Flexion tronco, tocando el suelo con las manos; 3. Vol
vcr a posicion 1; 4. P. de P. 

IX. P. de P . Firmes. - 1. Medio fondo derecho lateral - elevacion lateral 
de brazos; 2. Flexion tronco a tocar el suelo con las manos (10 mas atr3.s posi
ble) ; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

X. P. de P. Sentada sobre picrnas - ?nanos a las caderas. -1. Flexion 
tronco; 2. P. de P. 

XL P. de P. Sentada sobre piel'nas - ele1'{tcion bmzos. - 1. Flexion troneo 
a tocar el suelo con las manos; 2. P. de P. 

XII. P. de P. Dec1~biio ventral. jJ.[anos tomadas a k~ espalda. - 1. Exten
sion tronco - elcvacion picrnas extendidas; 2. P. de P . . 

XIII. P. de P. La misma. - 1. Extension tronco - extension lateral brazos
eleva cion piernas e:\.'1endidas. 

XIV. P. de P. La misnw, con brazos (£ los costados. -1. Extension trontO 
~- flexion piernas, tomando los tobillos eon las man os ; 2. P. de P. 

XV. P. de P . Dec1~bito ventral - brwws (£ los costados. - 1. Extension tro11('O 
- elevaci6n piernas extendidas y separa das - manos tomadas a la. espalda; 2. 
P. de P. 

XVL P. de P. Fir-mes. -1. Pie dereeho a1 eostado - manos a la eabeza; 
2. Extension tronco; 3. Volver a posici6n 1; 4. P. de P. 

XVII. P. de P. Finncs. -1. Punta de pie derecho al frentc - extension 
lateral de brazos; 2. Extension tronco - elevacion brazos flexionados en areo; 
3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

XVIIL P. de P. Firmes. - 1. Punta de pie derecho al frente - manos a la 
nuca; 2. Peso dcl cuerpo sobre la pierna derecha - plmta del pie izquierdo atras 
con extension de tronco y elcvacion dc brazos; 3. Volve!' a posicion 1; 4. P. de P. 

XIX. P. de P. Pie'f11ULS separadas - man os et las caderas, pecho 1~ hombros. -
1. Inclinacion tr.onco a la derecha; 2. P. de P .; 3. Inclinacion a la izquiercla; 
4. P. de P. 
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xx. P. de P. Pie1'1tas separadas - extension lateral b1-azos. -1. Inclinacioll 
tronco a la derecha; 2. P. de P.; 3. Inclinacion a la izquierda; 4. P. de P. 

XXI. P. de P. Finnes. - 1. Pie derecho al frente, manos a Ia nuca; 2. Ill
clinacion tronco a la derecha; 3. VolvoI' a posicion 1; 4. P. de P. 

XXII. P. de P. Finnes. _. 1. Elevacion lateral brazos; 2. Inclinacion t1'011('O 
<1 1<1 derecha - extension lateral brazos; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

XXIII. P. de P. Finnes. -1. Inclinacion tronco a la derecha - elevacion 
brazo izquierdo; 2. P. de P. 3. Alternar; 4. P. de P. 

XXIV. P. de P. Finnes. --1. Pie derecho atras - extension lateral brazos; 
2. Inclinacion tronco a la derecha - elevacion brazo Izquierdo - brazo derl'cho al 
(;ostado; 3. Volver a posicion 1; 4. P. de P. 

XXV. P. de P. Firmes. --1. Punta de pie derecho a1 costado - manos a 
los hombros; 2. Inclinacion tronco a la derecha - elencion brazo izquierdo fle
xionado - brazo derecho al costado; 3. Volver a posicion 1 ; 4. P. de P. 

XXVI. P. d e P. Finnes . .-:- E. Medio fondo derecho a1 costado - manos a la 
cabeza; 2. Inclinacion tronco a la derecha - extension lateral brazo derecho; 
:3. Vol vel' a posicion 1; 4. P. de P. 

XXVII. P. de P. Pie1'1t(ls separadas - manos al pecllO, hombros 0 nuca) Gte . 
. -1. Rotacion tronco a ]a derecha; 2. P. de P.; 3. Alternar; 4. P. de P. 

XXVIII. P de P. La misma. - 1. Rotacion tronco a la derecha - elevacion 
brazos; 2. P. de P.; 3. Alternar; 4. P. de P. 

XXIX. P. de P. Fi1'1nes. -1. Pie derecho al frento - manos al pecho; 
2. Rotacion tronco a la derecha - extension lateral brazos; 3. Volver a posi
cion 1; 4. P. de P. 

XXX. P. de P. Finnes. - 1. Pie derecho al costado - manos a los hombros; 
2. Rotacion y flexion tronco a la derecha, tocando con ambas manos e1 borde 
extel'l1O del pie uerecho ; 3. Vol vel' a la posicion 1; 4. P. de P. 

XXXI. P. de P. B'innes. --1. Piernas separadas, saltando - olevacion IJl'u
zos; 2. Rotacion tronco a la derccha ('on extension lateral brazos; 3. Voh'er a 
posicion 1; 4. P. de P. 

XXXII. P. de P. Finites. - 1. Pic derecho al costado - manos al pecho ; 
2. Rotacion tron('o a ]a dere('ha - extension lateral brazos; 3. Volver a posicion 
1; 4. P. de P. 

XXXIII. P. de P. An'od'illada - rodillas sepanldas y apoyo de l1Ul1L08 rtZ 
[rente. -1. Rotacion troneo ~- eabeza a la dere('ha - clevarion brazo dererho; 
2. P. de P.; 3. Alternar; 4. P. de P. 

Y. ABDO~nN ALES 

I. P. de P. Firmes. -1. P lexion piernas - manos apoJ'adas pOl' fuel'u de 
rodillas; 2. Extension tronco y piernas atl'as, saltando; 3. Vol vel' a posicion 1 ; 
-1: .• P. de P. 

II. P. de P. Flexion pie nUts - apoyo de 11lctnos. - 1. BxLension picl'llas 
juntas haeia atras saltando; 2. P. de P. 

III. p, de P. Dec{lbito ventral c.on apo!Jo de b/'(fzus (.rtcndidos. - 1. Flc
xional' piel'11as saltando; 2 .. P. de P. 

IV. P. de P. Finlles. -1. l!'lexion pi ern as con apoyo de manos; 2. }~xtl'n
sion tr'onco y piernas separadas, saltando; '3. Volyer 11 posi('ion 1; 4. P. de P. 

V. p. de P. Flexion piernas con ap0!lo dp, memos. -1. Extension t1'OI1<:o 
~- piernas unidas atras, saltando; 2. Separar piernas, saUando; 3. Volvot' a 
posicion 1; 4. P. de P. 

VI. P. de P. Sentada - pierI/as extendidas tmidas - brazos a los CO'stctdos
manos apoyaclas en cl stlelo. - 1. Flcxionar ambas piemas tomando ambas {'odi
lIas con ambas manos; 2. P. de P. 
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VII. P. de P. Lct ·misma. - 1. Flexion pierna dereeha tomando 1'oui1la 
con ambas manos. Pierna izquierda extendida; 2.· Extender pierna derecha sin 
toear el piso - flexionar la izquierda; 3. Alte1'nando; 4. P. de P . 

VIII. P. de P .. Sentado,. Piernas extendidas sep(wadas - extension lateral 
b1·azos. - 1. Rotacion y flexion tronco a. la izquierda tocando con mano derecha 
Ia punta del pie izquierdo; 2. P; de P.; 3. Alternar hacia la izquicrda; 4. P. de P . 

IX P. , de P. Decubito dorsal - 11UtnOS (tpoyadas bajo Los gl{t.teos. - 1. Eleva
cion pierna derecha extendida, hasta la vertical; 2. P. de P.; 3. El mismo 
ejereicio con la pierna izquierda; 4. p. de P. 

X. P. de P .. La mis111.a. -1. Elevacion de ambas piernas unidas, extcndi
das, hasta la verbcal; 2. P. de P. 

XI. P. .• de P. La misma. - 1. Elevacion pierna derecha extendida; 2. Ele
yacion pierna izquierela extenclida, mientras elesciende Ia derecha; 3. Alternar 
sin tomar contacto con cl piso; 4. P. die P. 

XII. P . de P.. La 11tisma. -1. Flexion piernas - tomar rodillas con ambas 
manos y apretal'las contra el pecho; 2. Extension piernas sin tornar contac1.o 
conel piso. 

XIII. p~. de P. Lct misma. -1. Flexion pierna derecha - apretarla contra 
el pecho. Pierna izquierda extendida; 2. Flexionar pierna izquierda, extendiendo 
la derecha; 3. Alternar; 4. P. de P. 

XIV. J? de P. Ln misma. -1. Flexion tronco; 2. P. de P. 
XV. P. de P. Dec~(,bito dorsal- extension lateral b1·azoos . -1. Flexion 

t1'onco - extension brazos al irente - toear Ia punta ele 10 pies con las man as ; 
2. P. de P. 

VI. EXCITAN'l'ES 0 DE EFECTOS GE1>.TERALES INTENSOS 

I. P. de P. Manos a las cadems 0 n~~ca. -1. Saltitos en el lugar sobre 
puntas de los pies. 

II. P. de P. La 1nisma. - 1. Saltitos con extension de pierna al irente, 
alternando. 

III. P. de P. La misl1UJ. -1. Saltitos con extension de pierna al costauo, 
alternando. 

IV. P. de P. L(~ misma. -1. Salti1.o. dobles sobre un pic, mantenicnao 
flexion ada 1a pierna contraria, alternando. 

V. P. de P. Lct misma. -1. Saltitos dobles sobre lln pie con extension al 
irente de la pierna contraria, alternando. 

VI. P. de P. Finnes. -- 1. Saltar a pi ern as separadas - extension latcral 
de brazos; 2. Saltar a ta10nes unidos - brazos elcyados; 3. Saltar a posicion 1; 
4. P. de P. 

VII. P. de P. Let misma. - 1. Piernas separaaas, saltando - clevacion bra
zos golpeando llanos; 2. P. de P., saltando. 

VIII. P. de P. Fi1'mes, -1. Saltando llevar pie dcrecho al irente e iz
quierdo atras - brazo derecho extendido al ircnte, e izquierdo extendic10 atras; 
2. Cambial' posicion brazos y piernas. saHando; 3. Seguil' cl Pjereieio altcl'
nando; 4-. P. de P. 

"II. CALMANTES 0 DE HECUPERACION 

Marchal' eoll. distintos tip os de pasos y divers os ritmos. 
Ejercicios respiratorios cada 30 segundo!> mas 0 menos. 
Actitudes plasticas. 
Canto 0 si'lbo. 
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.. 
CONSEJOS PARA LA MEJOR DIRECCION DE JUEGOS 

1. - El principal factor en la direccion eficaz de juegos es mantener a 
estos en un estado entusiasta y activo. 

2. - "Mate" un juego antes de que se "muera". P.ermitir la muerte lenta 
de un juego no s610 dana al e:spiritu del grupo sino que deja U11 recuerdo 
desagradable en los jugadores. 

3. - Para iniciar un juego, l!lombrel0, colo que a los jugadores en formaci6n 
para jugarlo, expliquel0, demuilstrel0, responda a las preguntas; luego inl-
<:ielo sin (lemora. . 

4. - Obtenga la formacion con la mayor rapidez posible. 
5. - Al explicar un juego, sea claro, breve; ruga 10 importante. Los de

talles se explican pOI' si solos. . 
6. - No expliq'tle nada mienltras no reine silencio. 
7. - La demostracion hagaia con uno 0 dos jugadores. Vale mas una buena 

demostracion que una explicaci6n. 
8. - Si un juego no result a, detengal0, aUane las dificultades y luego 

l'cinicielo. 
9. - Prepare todo 10 necesario para un juego antes de comenzar a pre

sent arlo. Una vez iniciado no debe haber demora pOl' tizas 0 distintivos. 
10. - Ensene a los jugadores a "parar, mirar y escuchar" no bien haya 

son ado el silbato. . 
11. - Raga que todos los .presentcs participen de alguna m~nera. Utili

eclos como jueces, eronometristas, jueces de linea, etc. 
12. - Casi todos los juegos pueden ser .modifieados siempre que result en 

provechosos. 
13. - En jueg08 de bando::; anime especialmente al team perdedor. 
14. - Cuando ha~'a linea de toque 0 fronteras, estabh~zcalas 10 mas defi

nidamente posible para eyitar errores. 
15. - En juegos de l'ueda, observe si esta es demasiado grande 0 muy 

pCfluena para el buen exito del juego. 
16. - En juegos de relevos, en columnas, procure que el turno de cada 

uno llegue pronto, sin esperas Iargas, debido a la fila interminable. 
17. - Fijese en los retraidos y hagales tomar parte activa en el juego. 

'('11a palabra de animaei6n, el sentimiento de responsabilidad y un poco de 
cxito hacen milagros con personas timidas. . 

18. - De vez en euando el profesor debe tomar parte en el juego. 

PARA EL PROFESOR 

1 ~ - No se debe gl'itar. Con e1 grito solamente >.c pierde la voz, el buen 
humor y el respeto de las alumnas. 

2. - EI profesor debe procurar que cn to do momento los jugadores esten 
tan ocupados que no les quede Iugar para haeer desorden. 

3. - El p1'ofesor que permit(> trampas 0 quebrantamientos de las reglas del 
jucgo, pierde su dereeho a1 re8peto de las jugadoras y destruye los fines sanos 
del juego, ademas de danar los pl'incipios etieos de les que tratan de jugal' 
correctamentl'. .. 

LLEV AR LA CLAVA CON EL PALO 

Material: 1.;na clava y un palo pal'a cada columna. Patio embaldosado. 
FOI'1Jlacion: Se forman dos 0 mas columnas de igual numero de jugadores. 
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Ourso de juego: EI primer jugador de cada columna tiene un palo soste
nido con las dos manos y una clava caida a sus pies. Al iniciarse el juego, 
debe impulsar la elava con el palo hasta llegar a la linea marcada a 10 (, 

. 15 m. adelante. Reeoge entonces la clava y vuelve corriendo a entregar al 29 de 
la columna la clava y el palo; este hace 10 mismo, vuelve y entrega al 39 y 

• asi sucesivamente hasta que todos los participantes hayan corrido. Gana In 
columna cuyo ultimo jugador haya traspucsto primero la linea de llegada. 

Faltas: 1Q Golpear la clava; 2Q EmjlUjarla con el costado del palo; 3Q Vol-
Yel' sin llegar a la linea de toque. . 

Variaciones: Empujar una pelota. 

CARRERA DE CLAVAS 

Material: Clavas. 
Fm'rnaciOn: 'Los jugadores se dividen en dos 0 mas cuadros de un numero 

igual de integrantes. Cada cuadro se coloca en una columna detras de la linea 
de partida. Al costado derecho del primer jugador de cada columna se marcara 
Ull circulo , sobre la linea de partida. Frente a cada columna y siguiendo su 
direccion se marc'aran 3 cruces a una distancia de un metro cincuenta 0 dos 
metros entre cad a una, debiendo estar la primera a cuatro metros cincuenta 
de la linea de partida. Sobre cada cruz se colocara una clava. 

Ourso del juego: A la senal de partida, el primer jugador de cad a cuadro 
corre al frente, toma una clava y vuelve a colocarla en el circulo que esta 
sobre la linea; despues corre nuevamente, toma otra y asi repite hasta que ha 
parado todas las clavas dentro del circulo. Inmediatamente despues que el 
primer jugador ha finalizado, el segundo toma una POl' una las clavas 
y las coloca sobre las cruces. El proximo repite la acci6n del 19 y asi hasta 
quc todos los jugadores hayan tornado parte. Vencera el cuadro cuyo ultimo 
jugador llegue primero a la linea de partida despues de haber parado la ultima 
clava. Si la clava se cae, el jugador no podra tomar otra hasta que haya 
parado aquella. 

CARRERA DEL TUNEL 

Mate1'ial: Pelota de foot-ball 0 basket-ball. 
Ji'orrnacion: En columnas de igual nurnero de jugadores iormando .. I 

1llllel con las piernas separadas. • 
Ourso del juego: Colocada la pelota, en el suelo y irente al tunel, es impul

sada pOl' dentro y hacia atras por la primera jugadora, la Ultima de cada 
columna espera la pelota, la toma y corre hasta la linea marcada al frentc, 
a 15 0 20 m., vuelve y despues de colocarse primera en el tUnel pasa nueva
mente la pelota entre las piernas arrojandola fuerternente y derecha hasta 
Ja ultima, qui en, despues de correr hasta la linea meta, vuelve, etc. EI juego 
pl'osigue hasta que hayan participado todas las nifias. Gana el team cuya 
'llltima jugadora atraviesa antes la linea de partida. (Si la pelot a sale del 
1lmel debe entrar pOl' el mismo Iugar donde salio). 

Variaci6n: 

PELOT A ARRIBA Y ABAJO 

'BI mismo material y formacion q"lle el anterior. 
Desa1'1'ollo del juego: La primera ;iugadora de cada cuadro pasa la pelola 

pOl' arriba de la cabeza, la segunda la tom a y Ia pasa por el tUnel, la tercera 
por arriba y asi sucesivamente. La Ultima cOrre y se coloca a la cabeza de la 
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columna y comienza de nuevo arriba y abajo. Gana el 
jugadora recobra primero su colocacion primitiva. 

• 

cqmpo cuya prlmera 

( 

CARRERA DE SALTAR EL PALO 0 LA SOGA 

Mate1'ial: Dos palos de escoba 0 sogas de 1,20 m. 
Fonnaci6n: Se forman dos 0 mas columnas de igual nUmero de jugadol"cs. 
Curso del juego : El primer jugador de Gada columna tiene un palo en UJIU 

mano. Al iniciar el juego, corre y toca la linea 'marcada a 10 0 15 m., vuelvc 
y el segundo jugador toma el otro extremo del palo. Sosteniendo el palo entre 
ambos y cerca del suelo, cOrl'en hacia atras de la fila, obligando a los jug-a
dores a saltarlo. Al llegar al final el NQ 1 suelta mientras el NQ 2 corre a la linea 
para tocarla con el palo, vuelve y el tercero toma el otro extremo, 10 saltan todos, 
quedando atras el 5'Cgundo y cOirriendo el terce1'O a la linea y asi sucesivamentc 
hasta que todos los, jugadores hayan corrido hasta la linea y vuelto. Gana la 
columna cuyo ultimo jugador haya traspuesto primero la linea de llegada. 

Faltas: 1Q Soltar el extremo del palo; 2Q Saltar 'dos al mismo tiempo; 39 

quedar alguien sin saltar. 
" Advertencias: 1 Q Pasar el palo bien bajo; 2Q Esperar siempre el palo del 
.j·ostado izquierdo; tornado con la izquierda y traerlo con la derecha. 

Va1'iaciones: Jugal' con soga y con las mismas reglas. 
! l' . , 

CARRERA DE SALTAR A LA CUERDA 

Mate1'ial: Sogas de mano para cada columna. 
Fonrwci6n: Se dividen a las participantes en columnas de igual numero 

de jugadoras, marcandose una linea de toque 20 m. mas adelante. 
Curso del Juego: A la senal, la primera jugadora sale corriendo, saltando 

a la soga basta la linea indicada, vuelve corriendo con la soga en la mano, 
qne entrega a la segurlda, quien saltando a la cuerda llega a la meta y vuelvc 
('orriendo. Gana la columna que term ina primero. 

Var'iaciones: Colocar la soga en la linea de toque, se dan tres saltos conti
llllados, dejandose la soga en el mismo lugar. 

LA GLORIETA 

Fonnaci6n: Se separan los jugadores en bandos de igual numero de juga
dores. Se colocan de dos en fondo tomandose de la mano. Los com pan eros 
forman un puente con los brazos en alto. 
, ('U1"SO del .fuego: La ultima pal'eja de cad a bando corre bajo el puente 

y se coloca primera en la fila continuando el puente y gritando: i Listo! Inmc
diatamente salen las segundas de atras. Todas las parejas deben pasar c010-
(Iartdose delante. El juego termina cuando la pareja que estaba primera vuelve 
it ese lugar. Gana el bando que termina antes. 

'Variaciones: Correr tomados de la mano despues de salir del puente hUl)la 
\lna scnal colocada a unos 10 ID, Y vol vel' a colo carse primeros. 

CARRERA DE BANDERITAS 

Material: Banderitas. 
Fonnaci6n: Se dividen los jugadores en dos 0 mas.andos de igual nwnt'l"\) 

de jugadores, Cada bando se divide en 2 grupos: A y B. 
. Desdo la linea de partida y a una distancja de unos 30 metros se marca 
, otra Hnea paralela a esta. Los grupos A y B de cada cuadro se cpJocan frente 
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• a freutc detnis de sus. liheas respectivas. Cada bando tendra una b&ndHit<l 
distin tao . I , 

Cur'so del juego: A la senal de partida, el prim~r jugador de cada .bando 
y grupo A. corre hasta llegar al grupo B de su cuadro y entrega la banderita 
al primer jugador; este corre hacia e1 grupo A y entr'ega, y asi repiten todos 
los jugadores. 

Ganara e1 banda cuyo llitimo jugador traspasc antes la Hnea de llegada. 
Reglas: No se puede salir al encue:ntro de la banderita, s610 es permitido 

un saIto y .tomarla dentro 9.C una zona marcada al efecta de 1.50 m. de ancho. 
Si 1a banderita cae dentro de esta zona puede tomarla otro jugador que 

no haya corrido; si cae. afuera debe vol vel' a reeogerla el que Ie corresponilia 
en turno. 

Debe llevarse y entregar la banderita con la mano derecha. 
• 

PELOTA EN CUCI.ILI.AS rr 

Mater'ial: Una pelota de foot.-ball 0 basket-ball para cada columna, 
Fonnaci6n: Se forman dos 0 mas co1umnas de igual nu.mero departici

]mntes; al frente, a dos metros, una jugadora, en posesi6n de la pelota y enf;een-
tando la columna. - ' 

Cur'so del jt~ego: Se inicia el juego enviando la capitana la pelpt/l,' a. In 
primera participante, quien se la devue1ve y se coloca en cuclillas; Ia envia 
entonces a 1a segunda, que hac~ 10 lrusmo, y asi sucesivamente, hasta que toda 
la columna haya recibido y devuelto la pelota. Gana el bando cuya capitan,t 
tenga primero la posesi6n de. la pelota habiendo intel'Yenido todas las jugadoras. 

Adv(wtencia: La pelota debe enviarse directamente al pecho. La jugadora 
a quien se Ie cae la pelota, debe COlTer a buscarla. Es preferible la buena di-
reccion del pase a la velocidad. , 

Var'iaciones: lQ La lutima jugadora corre y sO coloca en ellugar del capi
t.an, a quien sustituye, ya que este, al terminal' su columna, se co10ca primero. 
2. En co1umnas de gran numero de jugadoras, se juega con pe10ta de gomet 
o bolsita de porotos. 

i 

PELOT A AL CAPITAN 

Mater'ial: Una pelota de f(J\)t-ball () basket-ball. 
FOl'maci6n: Se forman dos c1rculos de igual numero de jugadoras, COll 

distancia de brazos extendidos lateral mente ; en el centro se coloca su capitan. 
Cur'so del juego: A. la senal de ctOmienzo, e1 capitan, en posesi6n de 1a 

pelota, 1a envia al NQ 1 de su circu10, qiuen se la devuelve; luego al segundo, 
quien la devue1ve, y asi 8ncesivamente, hasta que todos hayan recibido y 
devuelto e1 pase. Gana el bando que antes haya logrado volver la pelota al 
t'apitan, despues de jugarla todos sus integrantes. 

Va1'iaci6n: Cuando los cireulos son reducidos, todas las jugadoras,: pOl' 

lurno, actuan como capitancs, comenzando e1 turno la prImera jugadora. 

CARRERA DEI. RESCATE 
, 

F01'l1Wci6n: Se marcan dos Hneas (de partida y de meta) separadas pOL' 

15.( IU.; se dividen las jugadoras en dos 0 mas columnas de igual nu.mero de 
integrantes, separandose un capitan que se ('oloca en la linea mc1;a situada 
qnirente. , .. 
. :, ,OU1'S{) del Juego : A la senal de comienzo, el capitan corre basta Su banJ.o. 

lolln de la mana a la pl'lmera y juntos ,"ue1\'el1 a la meta, ,quedap.d?s(' rl, 
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corriendo la segunda a bus ear a la tercer a, quedandose ella, as! sucesivamente 
una va en busca de la otra. Gana el banda que antes ha logrado traer ' todas 
las jugadoras a la meta. 

LA PALMADA 

Formacion: Sedividen las jugadoras en dos bandos de igual numero dc 
integrantes, quienes se colocan detras de lineas paralelas distantes unos 15 m. y 
que son las casas. 

Curso del juego: La pJrimera de la derecha del cuadro A sale a desafiar 
a sus contrarias, quienes la esperaran con el brazo derecho extendido al frente; 
debe golpear sin titubeos la palma de cualquier jl1gadora y volver corriendo 
a buscar refugio en su casa; si es tocada, . queda prisionera; en caso con trario, 
bace prisionera a la otra que la persigue por haber sido golpeada su mano. POI' 

turno, sale entonces a desafiar la primera del cuadro B, quien repite la misma 
operacion, alternandose los bandos hasta que todas hayan participado. Las 
prisioneras deben colocarse detras de quien las aprisiono y son salvadas, recu
perando la libertad, cuando su guardia cae preso. Gana el banda que al final 
consiga mas prisioneros. 

Faltas : Salir sin ser gollpeado. A las tres tentativos de golpear, sin hacerlo, 
queda prisionera la que desafia, como tambien la que hace tres salidas falsas. 

ROJO Y AZUL 

Formaci6n: De espaldas, ambos bandos se situan en una linea central. 
Frente a ellos, a tmos 10 0 15 m. se encuentra el refiguo correspondiente. 

CU1'SO del .fuego: A una voz de iRojo!, los jugadores de este bando dan 
media vuelta y tratan de dar caza a un contrario; los azules corren a su refugio 
para impedir ser tocados. :El jugador tocado se coloca en el refugio del con
tr'ario y solamente queda en libertad en caso de ser tomado el que ]0 apreso 
pOl' un companero sUYO. Gana el equipo que hiJ, 'hecho mayor nlimero de pri-
sioneros en un tiempo determinado previamente. . 

Fallas: a) No mirar al irente al comenzar el Juego; b) Empujar al 
prlSlOnero. 

JUEGOS CON CLA V AS 

Mate1'ial: Tengansc dos 0 tres clavas en una linea meta distante unos 10 
a 15 m. de la de partida. 

Formaci6n: En columnas de igual numero de jugadol'es. 
CU1'SO del juego: El primero corre y hace caeI' las ' clavas, vuelve, toca al 

.'egundo, el que corre a coloearlas en posicion, usando una sola mano ; el tercero 
las hacc caeI' y aSl sucesivamente. Gana el bando que termina primero, despues 
de haber participado todos. 

Va1'iaciomes: r Un cireulo en la meta para cada baudo con tres clavas 
paradas en cada uno. El primer jugador de la fila corre y saca las clavas 
fuera del clrcul0, una a una; el segundo las coloca dentro, el tercero fuera, 
etcetera. 

2Q Estando parada tma clava en la meta para cada bando, el primer 
' jugador corre a recogerla, vuelve y la entrega al segundo que corre a dejarla, 
el tercero a recogerla y as! sucesi vamente. 

Advertencia: En todos estos juegos, si se cae una" clava, el jugador debe 
yolver a colocal'la en posicion; e1 jugador que ya ha conido, debe colocarsc 
atras, en columna. 
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PELOTA DE GUERRA 

Material: Una pelota de foot-ball 0 basket-ball. 
Forrnaci6n: Las jugadoras forman dos bandos de igual numero de parti

.cipantes. Uno se situa alrededor de un circulo marcado en el sU!llo y el otro 
dentro del mismo. . 

C1lrso del juego: El juego consiste en tratar de tocar con la pelota a la 
jugadoras de adentro en las piernas, de rodilla abajo y, naturalmente, . €stas 
saltaran para evitar ser tocadas. Toda jugadora tocada sale del juego hasta. 
que quede una sola· jugadora. Cambian entonces de lugares; las de afuera 
adentro y viceversa. 

Para determinar el ganado I' se calcula el tiempo que us6 cada uno para 
climinar a los confrarios. 

CARRERA SENTADA 

Formaci6n: Se · forman columnas de igual nlimero de jugadoras, quienes 
so sientan en el suelo, una detras de otra. 

Curso del juego: Ala' senal de comienzo, la primera se levanta (sin apoyar
se en las manos), corre alrededor de toda la columna y vuelve al lugar; sale 
la segunda y hacc 10 propio, luego Ia tercera y asi sucesivamente· Gana Ia 
columna cuya Ultima jugadora vuelve primera a su sitio. 

Variacion: 19 Correr en zig-zag, saltando las piernas extendidas de Ia 
companeras. 

29 Correr alrededor de Ia columna con diferentes pasos: salto de ran a , 
en un solo pie, etcetera. 

TRINOHERA CHINA 

Fonnacion: Se forma Ia trinchera con dos lineas paralelas que se marcan 
a traves del centro del terreno, dejando entre estas unos tres metros. Alejadas 
de cstas Uneas en ambos extremos, se marca otra paralela que sera la de partida. 
Un jugador hace de cuidador de la trinchera y se estaciona dentro de ella. 
Los demas se ubican fuera de la trinchera. 

Curso del juego: Dada la sefial de comienzo, todos los jugadores intentaran 
pasar porIa trinchera y el cuidador tratara de apresar el mayor numero 
posible sin salir de €sta. Los jugadores apresados se colocar{m dentro de 
la trinchera y ayudaran al cuidador ell las pr6ximas jugadas. El juego termina 
cuando todos los jugadores son apresados. El ultimo apresado sera el cuidador 
para el proximo juego· 

CARRERA DEL MAREO 

Material: 1 palo por bando. 
Formacion: Se marca l.a linea de partida, y a 15 6 20 m. otra linea meta ; 

los jugadores, divididos en column as Jiguales, se situan detras de la linea de 
partida. 

Curso del juego: El primer jugador de cada bando hene un palo, y dada 
la senal de comienzo corre hasta la linea meta, coloca el palo vertical Cll c1 
suelo, sosteniendo con ambas manos el otro extremo, apoya alli su frente y 
gira una, dos 0 tres veces alrededor del palo; vuelve corriendo a entregar 
e1 palo al segundo, mientras se coloca tLltimo en 1a columna. El juego continua 
hasta que todos hayan heoho la prueba y cruzado la Hnea de partida. Gana 
el bando que termina primero. 

, 
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CARR:I!:RA DE P ASAR BJ.J ARCO 

. Material: ell al'CO grande pOl' bando. 
F01'1naci6n: Se forman columnas de igual numero de jugadore,;. 
Ourso del juego: El primero de cada bando tiene un arco que puede ('star 

(·ubierto de papel crepe 0 de genero. Dada la sefial de comienzo, pasa el arco 
de la cabeza a los pies y se 10 entrega al segundo, quien hace 10 mismo; cuando 
todos han pasado el arco, el ultimo corre a la meta. Gana el bando que termjna 
primero. • 

LA ARDILLA EN LOS ARBOLES 

Formaci,on: Se divide e1 nllmero de jugadores en grupos de tres; dos torna
dos de la mano forman el "~trbol"; el otro, encerrado dentro es la "ardilJa", 
Se distribuyen estos grupos, dispersos pOl' el campo 0 patio. que dan una 
" a.rdilla" sin "a,rbo1". 

Curso del juego: A una sefial, todas las arclillas deben cambial' de arbol, 
buscando ubicacion la que estaba sin el, vuelve a quedar una sin lugar. Se 
vnelve a dar la sefial y cambian nuevamente· Se vuelye a dar la sefial y 
cambian nuevamente. Se repite varias veces seguidas, alternandose luego los 
puestos: una del arbol pasa a ardilla. Se juega durante un tiempo hasta que 
todos hayan actuado como ardillas. 

CARRERA DE SALTAR LAS PIERNAS 

Fonnacion: En dos 0 ma,s drculos de igual numero de jugadoras, sentadas 
COll las piernas extendidas hacia el centro. 

Curso del juego: A la sefial de comienzo, ia primera juga dora corre en 
drculo, saltando las piernas de las compafieras, hasta Hegar 10 antes posible 
a su lugar; sale entonces la segunda de la izquierda, luego la tercera y asi 
sucesivamente. Gana e1 bando cuya ultima jugadora liega primero a su lugar. 

Adve1·te1~cia: Se corre hacia la derecha; e1 que llega debe dar un golpe 
('n la mano a1 siguiente de la izquierda, para que pueda estar en juego. 

Faltas: a) Salir antes del que llega. 
b) Reducir e1 elrculo. 
VM'iaciones: 19 En formacion de pie y corriendose pOl' afuera, sm obs

titculos ; 
29 De pie y tomadas de la mano, formando rueda, se corre en Zlg-zag, 

pasando pOl' debajo de los bra'Zos. 

DALE LENA 

Material: Una toa11a anudada en e1 extremo. 
Forrnaci6n: En drculo, con vista al centro y manos tomadas atras, con 

1l0ca distancia entre las jug2ldoras· • 
Curso del juego: La que inicia el juego en poses ion de la toa11a, da una 

\'uelta al circul0, eolocfmdola disimuladamente sobre las manos de otra juga
dora; sigue unos pasos y grita i Dale lena! Recien entonces la que tiene la 
10alla comienza a perseguil' a la juga dora de la derecha, quien corre escapando 
a.l castigo, hasta volver a 8U lugar; la que 11eva la toalla, la deja en posesion 
de otra, quien al recibir la orden, persigue a la de su derecho. Signe. el juego, 
siempre en la misma forma. 

• 
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CARRERA DJE:L NUMERO • 
Formacion: Lo.s jugado.l'es fo.rman cuatro. ('o.lumnas de igual IlUmero. de 

participantesl que se numeran en cad a una. 
· Curso del j-nego: El pro.feso.l' dice, po.r ejemplo.: in'lLme1'o i/'es! Inmediata

mente salen co.rriendo. lo.s que tienen ese nlimero. hacia adelante e izquierda, 
dando. la vuelta entera a su co.lumna y se co.lo.can en su sitio.. Se adjudica Ull 

r)Unto. para ]a co.lumna del que llego primel'o.. El juego. co.ntinua un tiempo 
determinado., al cabo. del cual, el pro.feso.r surna lo.s punto.s. Gana la co.lumna 
que mas haya reunido.. 

· Va1"iaci6n: Se. pucde jugal' en po.sicion de cuclillas 0. sentado. . 

. I 
PELOTA ENCARCELADA 

Material: Una pelo.ta de fo.o.t-ball 0 basket-ball. 
F,()1"rnacion: Lo.s jugado.res se co.lo.can en circulo. ( co.n lo.s pies separado.s, . . 

. de mo.do. que se to.quen con lo.s del vecino., el cuerpo. inelinado. hacia adelante 
('o.n las mano.s en actitud de defensa. En el centro. se sit11a un jugado.r. 

Curso del juego: El·o.bjeto. del juego. es hacer salir la pelo.ta po.r lo.s hueco.s 
que dejan lo.s jugado.res, lo.s que a su vez la atajaran eo.n las manos. EI jugado.l" 
que deja salir ht pelo.ta, substituira a1 del centro.· 

Adv61·tencia: .ND debe arro.jarse la pelo.ta mas arriba de las ro.dillas. La 
pe]o.ta ·debe devo.lverse rapidamente para veneer a o.tro. jugado.r. 

Variaciones: El que deja salir la pelo.ta, sale del juego.. Se divide el 
('!Teulo. en do.s mitades 0. bando.s, se suprime el jugado.r del centro. y se cuentan 
tanto.s en co.ntra del baudo. que deja salir la pelo.ta. 

PELOTA POR EL AIRE RACIA ATR.AS 

Material: Pelo.tas de foot-ball 0. basket-ball 0. bo.lsitas de maiz. 
FOT1nacion: En co.lumnas de igual n1lmero. de jugado.ras. 

, Curso del juego: La primera de eada hilera tiene una bo.lsita 0. pelo.ta. 
A una sefial dada, esta es pasada po.r encima de la cabeza hacia atras, hasta 
que llega a la Ultima, quien corre a co.lo.carse delante, la pasa y asi sucesiva
mente. Gana la co.lumna euya primer a jugado.ra l'eco.bra antes su co.lo.cacion 
dr 1 co.mienzo.. 

· Faltas: Pasar la pelo.ta salteando. jugado.res 0. disminuir las distancins 
uf'o.l'tando. el largo. de la co.lumna. 

Variacion: Jugal' en po.sicion arro.dillada 0 'elltada. 

0ARRERA DE OBSTACULOS 

Material: So.gas. 
Forrnacion: Se dividen en do.s 0. mas co.lumnas de igual numero. de jugado.res. 

(,inco. participantes de cada cuadro. s-e1'an lo.s o.bstaculo.s: do.s so.stendran la so.ga 
a 50 cm. de altura. Otro.s do.s, arro.dillado.s frente a frente, se to.man las mano.'! 
y separan lo.s brazo.s fo.rmando. arco.. El o.tro. se co.lo.ra al final· Lo.s o.bstaculos 
se. distribuyen a 10 m. uno. del o.tro.. Lo.s jugado.res del mismo. baudo. se subdivi
den en do.s gruPo.s - A Y B- que se colo.ca11 enfrentado.s co.mo. en banderitas. 

CU1'SO del juego: A la sefial de co.lienzo., el primer jugado.r co.rre salvando 
lo.s o.bstaculo.s, es deeir: salta la so.ga, pasa po.r entre lo.s brazo.s en el segundo 
obstaculo., da una Vllelta al te1'cero. y go.lpcando. la mano. del primero. B, se 
rdlo.ca al final de la columna. Sale ento.nces este, da una vuelta al primer 
o.h -taculo., pasa e1 egundo. y salta el ter('ero.. Todo.s los participantes intervienen 
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a su turno. Gana el eqUlpo cuyo ultimo componente traspone antes la linea 
de llegada. 

Advertencia: Los obstaculos se pued.en variar. Ejemplo: Saltar un foso 
simulado con tiza; trepar; pasar sobre un tonel; saltar en un pie sobre rec
tangulos marcados en el suelo; pasar ~ntre dos so gas' tirantes; pasar pOl' un 
tUne I human 0, etc. 

EL AVISO 

F01'macwn: Todos los jugadores formaran una rueda dandose la mano; 
un jugador sera el corredor y se colocara en la parte exterior del CIrculo. 

Ourso del Juego: EI corredor tocara ligeramente con la mana la espalda 
de uno de los jugadores, quien partira inmediatamente en senti do opuesto, 
esforzandose ambos en legal' antes al sitio que qued6 vacio· EI que 10 consiguo 
cierra el circulo, y el jugador vencido continua el jucgo. 

Advertencia: Cuando los ;iugadorcs se encuentran en su carrera, dcbon 
tomar Ia derecha. 

Va1'iaciones: Correr en un pie. T!'ormaci6n en circulo, en posici6n de 
('uclillas. En Iugar de tocar la espalda, se deja caer un panuelo detras del que 
debe correr. 

JUEGOS DE INICIACION DEPORTIVA 

RASGOS CARACTERISTICOS DEL BUEN DEPORTISTA 

lQ-Juega Iimpio. - No hace trampa. 
29 

- J uega esforzandose hasta el finaL 
3'1 - Se mantiene sereno. -- Juega y no habla. 
4Q - Juega por el placer de jugal' y por Ia victoria de su bando. 
5Q - Hace buen juego de E!quipo y no juega para lucirse personalmente· 
6Q - Obedece las 6rdenes del profesor. 
7Q - Demuestra respeto al juez ; acepta sus decisiones aunque sean adversas. 
8'1 - Felicita al vencedor y aprende pOI' sus fracasos a corregir sus faltas. 
9'1 - No se jacta; es generoso, modesto y sicmpre considerado. 

JUEGOS DE INICIACION PA.RA BASKET-BALL 0 PELOTA AL CESTO 

MANCHA DEL CESTO 

Jl.fate1"1al: Una pelota de basket-ball 0 cesto. 
Forrnacion: En circulo; el capitan se situa en el centro. 
Ourso del juego: Al iniciarse el juego, las integrantes procuran pasarse 

la pelota, tratando de interceptarla la jugadora del centro. Si consigue su objeto, 
Ia jugadora que toe6 ultimamellte la pelota pasa al centro. 

Faltas: No puede retenerse la pelota, debiendo enviarse rapidamente a 
cualquier otra pOI' arriba, pOl' el costado, pOI' abajo, etc. 

VmriaciOn: La jugadora que es sorprendida con la pelota, sale del juego. 

PBLOT A VIA.TBRA 

Material: Pelota de basket-ball· 
Formacion: Los jugadores se coloean en circulo de frente al interior de 

este y con cierta separaci6n; uno de ellos queda en el exterior como corredor. 

• 
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• Ourso del juego: A la sefial, se pasan de mano a mano la pelota y unica-
mente al jugador inmediato tan pronto siguiendo un sentido, como cambiah
dolo, con el fin- de desorientar al corredor, el cual debe perseguir a 1a pelota 
y tratar de t.ociula, quedandose, si 10 eonsigue, en e1 lugar del que la tenia, 
quien pasa a perseguidor . 

Faltas: 19 Moverse del puesto; 2Q Enviar la pelota a un jugador 110 
inmediato; 39 Dejar caer la pelota, el jugador en falta queda como perseguidor . 

CARRERA AL CESTO 

"Material: Una pe10ta de basket-ball 0 cesto, para cad a bando. 
Formaci6n: En columna de igual numero de jugadores. 
Ourso del juego: Dada 1a sefial de comienzo, el primer jugador de cada 

cuadro pasara la pelota por sobre su eabeza al 2Q
, este al 39 y asi sucesiva

mente hasta que e1 ultimo la recibe. Corre este hacia el canasto y tira Ia pelota 
COn e1 objeto de hacer tanto. Inmediatamente la toma y se pone a la cabeza 

. de su columna, volviendo a pasar ]a peIota sobre la cabeza de todos y se sigue 
as! sucesivamente hasta que todos hayan participado. Cada tanto vale dos pun
too, sumandose otr08 dos puntos a1 ban do que finaliza primm'o. Gana el cuadro 
que haya acumulado mas puntos. . 

. FaUas: 19 Pasar la .pelota con fuerza de modo de saItar jugadores; 29 Pa
sarIa de costado· 

Va1'iaciOn·: En lugar de cesto se puede marcar en el suelo un rectangnlo 
subdividido, adjudicandose distintos valores, y en lugar de pelota se jucga 
con una bolsita de 10 x 12 ems. ilena de porotos 0 maiz. 

Autoridades: pebe haber jueces auxiliares para computar los tantos. 

PASE Y TIRO AL ARCO 

Objeto: Juego de relevo de iniciaci6n de basket-ball, pase corto y tiro 
al arco. 

Material: Pe10ta de Basket-ball. 
Fonnacion: Los jugadores se reparten en dos columnas, subdivididos ell 

parejas y colocados detras de la linea de partida, en el medio de la cancha 
de basket-bal. 

Ourso del juego: A una sefial, sale la primera pareja, que se va pasando 
1a pelota hasta llegar al arco y cada uno de los integrantes debe hacer un 
tanto antes de volver a la linea de partida. El equipo que termina primoro 
sera 01 ganador. 

TIRO AL ARCO 

Objeto: Practicar el tiro al basket. 
Material: Se utilizan los dos arco, y 2 pelotas de basket-ball. 
F01"11/,O,ci6n: En columnas de igual numero de jugadores, situados detr{ts 

de la Hnea del foul· Se marca una linea de tiro y se designa a una juga dora 
para recuperar la pelota del rebote despues del tiro que efectuara la primera 
compafiera. 

Ourso del juego: A la sefial de comienzo, la primera tira al arco y la 
designada para recuperar la pelota la pasa a la siguiente, colocandose ella entre 
las tiradoras, dejando su sitio a la que acaba de tirar. 

Cuando todas las jugadoras tiraron al arco, sera ganador el equipo que 
l'euna mas puntos, de acuerdo a 10 siguiente: Un punto para cada goal que 
so convierta, y ademas al que finaliza primero, se Ie agregan tantos puntos 
a su favor como la tercera parte del numero de jugadoras. 
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PELO'l'A A LA BASE 

Objeto : Las guardas de un equipo, mandan la pelota pOl' encima d~ 1a 
cabeza de las guardas del equipo contrario, hasta sus catchers, tratando aque
llas de impedirlo. 

Camcha : 10 m. x 20, como indica el diagrama . 
. -

0 X Guardas 
X 
, 0 X 

0 X 
X , • • 

0 
0 X 

X 

X 
. 

0 X 
, 

• 

X 
0 X 

0 X 
Guardas 

Mafet'ial: Una pelota de basket-ball. 

0 

0 

0 

0 
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H 
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Formacion: Se forman dos equipos de igual numero de jugadoras; un 
tercio de jugadoras de un bando (catchers) se colocan en el campo del goal, 
el resto (guardas) en el campo opuesto, enfrentando a sus ·catchers y delante 
del campo de sus contrarias. . 

Curso del juego : Se comienza con un tiro de la pelota al aire pOl' el 
pl'ofesor, en la linea del centro y entre dos guardas, quienes deben golpearla 
y pasarla a BU compafiera, volviendo inmediatamente a su campo. La guarda 
que la tomo trata de pasada a su catchers, pudiendo las guardas hacer todos 
los pases que quieran. La pelota que sale fuera del campo es puesta en juego 
pOl' una contraria· 

Faltas : Retener la pelota mas de 3 segundos. aminal' con 1a pelota en la 
mano. Salir del campo que Ie col'responde. Golpear dos veces seguidas a la 
pelota en la salida. 

Penalidad : Entregar la pelota al equipo contral'io, para que saque de afuera . 
Tiempo : Dos periodos de 10 minutos. Gana el team que hace mas tantos 

en ambos periodos. 

BASKET DE LATA. 

Objet'o: Llevar pOl' medio de pases sucesivos a poneI' la bolsita dentro del 
plato 0 lata, evitando que las contrarias hagan 10 mismo. 

Mote1'ial: Dos platos de lata 0 dos latas iguales; una bolsita con porotofl , 
o IDaIZ. 

Cancha: Como la de Basket-ball, con un drculo en el centro y un semi
C'lrculo en cada llnea final· 

Nt/'1nf!lro de jugadora-s: Dos equipos de seis 0 nueve. 
Posicion: Una jugadora en cada semicirculo, sosteniendo un plato 0 lata, 

que puede manejar en cualquier direcci6n para que la bolsita caiga dentro de 
Cl (desplaza un solo pie). Dos 0 tres embocadoras, dos 0 tres guardas y dos 
centros. 

Curso del jt~ego: Comienza COil un tiro al aire entre los dos centros, quie
nes golpean la bolsita y la envian a un guarda; este a una embocadora, la que 
a 1 recibirla t1'ata1'3.. de embocarla en el plato. Cada vez que sale la bolsa fuera, 

• 
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• ]a pone en juego el contrario. Se pueden hacer varios tlases antes d~ l'n"i:ll'l" 
a la embocadora. 

Puntaje : Un punto pOl' cada vez que 1a bolsa Hcgue al plato. IJuego de 
("ada tanto comienza el juego de nuevo . 

x 
0 X 

0 0 

(8 X 

X 0 • I 

0 X 

Tiempo : Dos periodos de 10 minutos. 
Faltas : a) Quc las g'Uardas eutren a1 semicirculo· b) Que la jugadora del 

semicfrculo saque 10 dos pies del mismo. c) Correr con la boIsita en la mano. 
d) Tenerla mas de 3 seo·undos. e) Darla, en lugar de tirarla. f) Golpe personal. 
g) . Que las compafieras impidan el juego de las contrarias. h) Que cl centro. 
al saltar, golpee dos veces seguidas la bolsita. i) Si cualquier jugadora sale de 
10~n]mites del .campo con la bolsita. 

Pe'nalidnd: Dar la bolsita al coutrario para que saque de afucra. 

PtJLO'L'A CAPITAN A DE 'fREl CIRCULOS 

Objeto: Las jugadoras de los circulos, al recibir 1a pelota de sus guardas, 
deben pasarla al capitan. Las guard_as contrarias trataran de impedir]o y 
pasaran a sus compafieras de los circulos 0 a los centros. 

Concha: 20 m. x 10 m. dividida en dos partes iguales. En cada parte HI' 

marcan tres circulos de 1 ffi. de diametro, a.5 m. dc distaucla entre cada uno, 
('omo indica el diagrama. 

~ /0 G, 
• 0 5 m. Gc.fa 0 5 m. 

s ~ Gda. '0 
o \V~ Gda. 0 X Gda.o X 
rl " Can rOB / 

1 5 ~GJ~.~Q) m. 

Cap 

~ ---'-- 20 m. - ___ _ 
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Material : Una pelota de basket-ball. 
Numero de jugadoms: Dos equipos de siete jugadoras. 
PosiciOn: Una en cada circulo y su guarda contraria correspondiente; dos 

ccntros ad,ersarios. Despues de cada tanto, rotan las jugadoras de los circulo' 
donde se hizo el tanto, en el'sentido de 'las agujas de un reloj. 

Curso del juego: Comienza con un tiro de pelota al aire, entre los dos 
centros, quienes tratan, de golpear la pelota y enviarla a una compaiiera, y 
e.'1ta a su vez, a la capitana· Las imicas que pueden correr pOl' todo el campo 
son las centrales, quienes dan juego a sus compaiieras. Toda vez que la pelota 
sale afuera, la pone en juego el centro contrario. Pelota que llega al capitan. 
a traves de dos pases, vale dos puntos; un pase vale un punto. 

Tiempo: Dos periodos de 10 minutos. ' 
Reglas: Las jugadoras destinadas a recibir la pelota deb en tener sicmpre 

un pie en el interior de su circulo. Las guardas pueden moverse librementc al 
l'cdedor de su circulo, pero sin pienetrar dentro de el. Cada guarda debe vigilar 
al jugador a su cargo y no puede ayudar a ningu.n otro. El guarda no pucde 
impedir el libI'e juego de su pareja. La pelota pertenece al primero que ]a 
toea. En caso de duda, se hace un tiro a1 aire· 

Penalidades: Cada vez que se cometa falta, se entrega la pelota a la 
jugadora contraria. 

BASKET-BALL DE NUEVE CANCHAS 

Cancha: Una cancha de basket-ball con las dimensiones reglamentarias, 
dividida en nueve sect ores iguales. 

Mate1-ial: Una pelota de basket-ball. 
Num,eTo de jugadm'es: Dos equipos de nueve jugadOl:cs. 
Fornwci6n: Los delanteros se colocan en los tres cuadrados mas cercanos 

al arco contrario; los centros ocupan los tres sectores intermedio, y los zague-
1'08, los sectores restantes. Esta formaci6n corresponde respectivamente a cad a 
equipo de manera que en los lugares ocupados POI' los zagueros de un cuadro, 
sc situan los delanteros del contrario. Los centros coinciden. 

x • 
B 3 

0 
F 2 
X 
B 

0 
F 

I X 
B 

x 
C 

X 
C 

X 
C 

4-

5 

6 

0 
c 

0 
c 

o 
C 9 

~ 

x 
F 

x 0 
8 F B 

7 
o 

X B 
F 

Rotacwn: Producido cada tanto, los jugadores ocupan el sector siguientc. 
desplaz{mdose progresivamente, de acuerdo con la numeraci6n de los sectores 
dada en el diagrama, es decir, el jugador colocado en el sector 9, pasa al 1; 
cl 1 al 2, y as! sucesivamente. 
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CU1'SO del juego: El objeto del juego es marcar tantos goles como ea 
posible y evitar que el adversario consiga igual objeto: Los goles seran mar
cados exclusivamente por los delanteros· La iniciaci6n del juego se efectna 
en el sectaI' 5, con la salida implantada en el basket-ball, los eentros impul
saran la pelota hacia el arco que desean veneer, pudiendo los demas jugadores 
entrar en juego a partir de entonces. 

Reglas: La pelota debe ser devuelta dentro de los 3 segundos. Puede ser 
impulsada en el ·aire 0 hacerse picar en cualquier dire(lci6n, pero solamente 
una vez, con una 0 las dos manos. 

Faltas: Dar en la mano la pelota. Debe tirarsela. ' Combinar el juego con 
el pique. Caminar con los dos pies, en posesi6n de la pelota. Pasar la pelota 
a otro jugador con un puntapie 0 tocarla mientras la tiene otro. Empujar, 
pegar, 0 impedir el proceso del jugador. Pisar con el pie fuera del campo en 
que se esta jugando. 

P enalidades: Las faltas son declaradas pOl' el juez; y la pelota es puesta 
nuevamente en. juego por el adversario, quien puede hacer un pase en cual-
quier direcci6n· . 

T·imnpo: Dos periodos de 10 minutos, con intervalo de 5. 

JUEGOS DE INICIACION DE VOLLEY-BALL 

SIE1fPRE ARRIBA . 
Mat81'ial: Una pelota de volley-ball para cada bando. 
Formaci6n: En circulo de igual numero de integrantes, quienes se dispo

nen separados' por dos pasos; el jugador mas habil se coloca en el centro. 
Curso del juego: Se determina pJreviamente el tiempo que durara la com

petencia; el objeto es mantener la pelota en juego el mayor tiempo posible, 
('ontandose como puntos en contra las veces que cae al suelo. 

A la sefial de comienzo, el capitiin la arroja a cualquier jugador, quien, 
a, traves del circulo, con pase alto, la envia a otro procurando que no salga de 
los Hmites de la rueda. La pelota debe estar continuamente en juego; el juga
dol' que esta en el centro coopera levantando los tiros cortos 0 bajos y pasando ai 
('osiado, atras 0 al frente. 

FaUas: Dejar caeI' la pelota, retenerla. 
P enalidad: Se cuenta tanto en contra. Vencido en tiempo se suman 10' 

puntos en contra de cada bando para determinar el ganador. 

PELOTA DE VOLLEY AL CAPITAN 

Material: Una pelota de volley-ball para cada circulo· 
FOl'macion: Los jugadores se disponen en circulo de igual numero de 

integrantes (8 a 10 en cada uno). A su turno actuara cada uno en el centro 
tomo capitan. 

CU1'SO del jtUlgO: A la sefial de comienzo, el capitan numero 1, en posesion 
de la pelota, tratara de pasarla al primer jugador, golpeandola como en volley; 
este la devuelve en la misma forma; el capitan la pa.sara sucesivamente a todo. 
sus compafieros colocandose, al t.erminar, en la rueda. El jugador de su der('
ella pasa a capitan nu.mero 2, haciendo todos los pases y dejando su puesto 
al capitan numero 3, etc. Termina el juego cuando todos los jugadores han 
participado como capitanes. Se considera tanto en contra para el capitan, 
toda pelota mal dirigida 0 que cae al suelo. 

Para determinar el bando ganador se hacc un c6mputo de tantos en' 
contra, yenciendo el que tiene menos. 
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SA<;IUE - V OT.-LEY - BA LL • 

Matel-ial: Pelot a de Volley-ball. 
Cwncha: De volley - ball, eon red reglamentaria, marcandose 3 sectore~, 

como indica el diagTama. 
F01'1naci6n: Las jugadora~ estan divididas en dos bandos y esperan, alter

nadas, su turno detras de la linea final. 

1 
o 
Saque 
X 
o 
X 
o 
X 
o 
X 
o 
X 

Curso del juego: Cada jug-adora tiene derecho a tres saques, que tiencll 
distinto valor, segUn el lugar donde 10 sit-em· Saque que pega en la red 0 sak 
del campo: O. Saque que cae fuera de los sectores marcados: .1. Saque que cal' 
adentro de los sectores marcados: 2. 

A medida que van actuando, se hace cl computo de tantos para deter
minar el ganadoI'. 

PELOTA AL FOSO 

Mai1e?'ial: Pelota de volley-ball. 
F01'1naci6n: Se divide el numero de jugadora en dos bandos. Se distr·i

buye el banda A, dividido en dos partes, segun indica el diagrama, y el oar'lJo 
B en el espacio central llamado foso. Deb n estar numeradas. 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
} 3 m. A 

----------.-------------------
X X X X X X 

B X X X X X X 6 m. 
X X X X 

A 13m. 
-----------------------------

0 0 0 0 

0 0 0 0 • r 

CU1'SO del juego: La jugadora llu.mero 1 arroja la pelota sobl'e la ~.al)('Zil 
a una companera situada enfrente. Esta tratara de tomarla ell el ail'e, J evol
yiendola; si no la tomara como corresponde, la jugadora N9 1 del bando . B 
pasa a ocupar su puesto. AI mismo tiempo, todas las jugadoras del b~ndo B. 
tratan de impedil' el pase del A ; si 10 interceptan pasan a ocupar el lugar de:> 
la que envio el tiro· Toda vez que una de las jugadoras del bando B, que 
jucga fuera del foso, toma la pelota. tiene el derecho de librar a una compai\l'nl. 

• 
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Se juega 10 rtllnutos. Gana el bando que menor numero de jugadoras 
ticne en el foso. • 

Faltas: a) No' arrojar la pelota correctamente; b) Enviarla fuera del 
campo; c) Salirse a tomar la pelota . 

PELOTA IDA Y VUEL1'A 

Mate1"ial: Una pelota de volley 0 basket-baH. 
Ca11;cha: La de volley-ball; la red a 1.80 m .. 
Formaci6n: Los jugadores se dividen en dos bandos que se situ an a ambos 

bandos de la re,d, como en volley-ball, distribuidos en forma que no quede 
Iugar sin guardar. Cada vez que cada uno de los equipos llegue a 5 tanto~ 
o mUltiplo de 5, rotan ambos bandos simultaneamente en S. 

CU1'SO del juego: POI' sorteo, se da la pelota a un equipo, y a la senal 
de comienzo la jugadora que esta en el saque pasa. la pelota a una compafiera, 
quien la arroja pOl' sobre la red a la cancha contraria. Solamente puede sel' 
arrojada la pelota al campo contrario pOl' las jugadoras que se encuentrau 
CCl'ca de la red, quicnes reciben el pase de su companera· Cualquiera y una 
misma jugadora puede jugal' la pelota varias veces alternadas. 

Cada vez que' la pelota toca el suelo, es un pun to a favor del team que 
la arrojo. . 

Sc juegan dos pedodos de 10' minutos, cambiando de campo al final del 
primer tiempo. La pelota que sale fuera de la cancha, debe ser puesta en 
juego pOl' una jugadora del campo donde salio la pelota, qui en desde afueI'a, 
pasa a su companera. Gana el equipo que hace mas tantos en los dos tiemp0i;. 

Faltas: caminar con la pelota en la mano. Arrojar la pelota debajo de la 
red 0 fuera de la cancha, Retenerla mas de 3 segundos. Pasarla al bando 
contrario golpeandola. Sacando de afuera, pasar directamente al lado contra-
1'10. Pasar directamente la pelota des do la llnea de atras· 

Penalida-d: Un tanto para el bando contrario. 

VOLLEY·BA1:"L GIGANTE 

Mate1'ial: Pelota liviana revestida de bad ana, con un diametro aproximado 
de 0.50 m. y peso entre 545 y 631 gramos. 

Cancha: No tendra mas de 30 m. de largo pOl' 18 m. de ancho. Red a 2.70 m. 
desde el suelo a la parte mas alta· 

Curso del juego: La pelota es puosta en juego pOl' e1 sac adoI', detras de 
1a Hnea final; puede golpearla 0 tirarla a un compafiero de equipo, quien puede 
hacer otro pase antes de arrojarla al campo contrario pOl' encima de 1a red. 
Bt que saca continua en su puesto hasta que su bando haya cometido una 
falta. Los jugadores sacaran pOI' rotacion; en el saque solo se permiten dos pasos. 

EI juego es de condicion mas vale informal. Su objeto es hacer participal' 
a todos y mantenel' la pelota en el aire cl mayor tiempo posible, jugandola con 
una 0 dos manos, eon ca beza u hombros y procul'ando vencer a los contrarios 
at arrojarla sobre la red, de modo que pase sobre la cabeza de los jugadores 
del otro bando ' y caiga al suclo. 

Faltas: Si la pelota sale del campo de juego 0 si pica en el suelo. Ningun 
jugador puede jugal' la pelota do veces consecutivas, ni en el aire ni en la red. 
Tomar 0 retener la pelota. ' 

Pen(Llida-d: L'n tanto para el contral'io. 
El juego es a ]2 tantos. 
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PELOTA LIBRE 

Material: Pelota blanda, de volley-ball 0 de goma· 
Formaci6n: Dos equipos de 7 jugadores; uno juega en la cancha y el otro 

actua como corredor de bases. Los jugadores de cancha se distribuyen asi: 
1 en cada una de las tres bases situadas en los vertices; 1 en el cruce de las dia
gonales (pitcher) y otro fuera del cuarto vertice 0 casa (catcher); los dos 
jugadores restantes actuan uno dentro y otro fuera del campo. EI bando con
trario espera turno en fila) fuera de Ia cancha. 

Cancha: Como el diagrama. 

Curso del jt~ego: A la senal de comienzo, el pitcher arroja la pelota al 
catcher; este al cuidador de la primera base; de ahi a la segunda; despues 
a. ]a tereera y al catcher. Los jugadores de cancha cooperan. 

El corredor de bases que ha partido desde la casa a la senal mencionada, 
trata de llegar a las bases antes que la pelota y dar la vuelta entera antes {Jue 
el catcher reciba la pelota. Si. 10 consigue, se anotara una corrida a favor de 
su bando. En caso contrario, es un jugador "muerto". Intervienen uno pOl' 
uno los eorredores, trocandose luego los puestos: los que actuaban en el campo 
pasan a corredores, y vicevel'sa. El eorredol' csta fuera de juego si pisa las 
bases en su carrera 0 si acorta Ia rued a entrando al campo· 

Faltas: Caminar con la pelota en la mano, darla cn lugar de tirarla, rete
nel']a mas dc tres segundos y arrojarla sin pisal' la base. 

EJERCICIOS Y Jl;EGOS DE IIABILIDAD 

Objeto: Aprender a pasar y recibir la pelota, cjercitando la velocidau, 
]a direccion y la longitud del tiro y ensenando la posicion del jugador. Llena 
este fin una serie de ejercicios y el juego uenominado "Pelota Cazadora" 
con todas sus variacione . 
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E.TERCICIOS 

Puede ejecutarse con uno 0 muchos jugadores; el Ianzamiento se hace con 
la mano izquierda, 0 la derecha, seglm se indiquc; 10 J1(ismo la recepci6n, que 
se puede hacer con ambas manos. 

1. Recepci6n con ~a 0 dos manos; 2. Longitud del lanzamiento; 3. Altm:a 
. del lanzamiento; 4. Movimientos entre el lanzamiento y Ia recepcion; 5. Tamaiio 
de Ia pelota; 6, Practical' los ejercicios con dOB pclotas en YCZ de una· 

E jemplos: a) Con dos jugadores que se colo can enfrentados, puede pasarse 
Ia pelota con Ia mano derecha y recibiria con ambas, con trayectoria elevada, 
directa al pecho 0 baja. 

b) Con tres 0 muchos jugadores que puedan colo carse en triangulo, cua
drado, circulo 0 en filas enfrentadas. 

c) . Lanzar la pelota contra una pared, a cierta altura y recogerla a Ia 
yuelta. (Especial para volley-ball). 

PELOTA CAZADORA 

• 
Mate1'ial: Un juego de pelotas. 
Formaci6n: Divididas las jugadoras en dos bandos, se colocau: a) en circulo, 

alternados los equipos; b) en filas enfrentadas, altern ados los bandos; c) en 
filas cnfrentadas, separados los bandos ; d) en circulo doble, 

x ... 0.... X 
, '-

x x 

\.1\' r;{,;",,~, /\ I~ X 

f, ,'\ /, ,'\/, /\ 'I 
X 0 X 0 X '0 X 0 

o 
I'" 
I ' , 
I 
o 

0 
I' . ' 

... I 

0 

0 
I ... , • 

" ' 0 

0 0 ." , 
I ... ... , , 

.. I " 0 0 

X X X X X 

'",''.,'-..,''' X X X X X 

Ob.ieto: Practical' e1 pase l'apido de Ia pe10ta, estab1eciendo competencia 
entre los bandos. 

R eglas: La jugadora que pierde la pelota, debe correr a buscarla . 
• Jug-ando en circulo, debe rectificarse, despues de cada tanto, Ia distnneia 

C'ntl'l' las jugadoras. Se Juega un juego hacia Ia derecha y otro hacia In iz-
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quierda. Conviene cambial' la colocaci6n de las jugadoras, haciendo gil'ar en 
circulo 90 grados cada vez. En filas enfrentadas, puedc jugarse con dos 0 

mas pelotas pOl' bando. 
Faltas : Entorpecer el juego de la eontraria· No tocar la pelota. 
Pe1u~lidades: Se aeuerda un tanto al contrario. 
En la variacion a) y (1) el equipo euya pelota pasa a la del contral'io, 

en forma preeisa, gana el juego. En b) J c) es ganador el bando que term ina 
primel'o, es decir que llega la pelota antes a poder de la primera jugadol'<t 
luego de habcrla jugadotodas de ida y vuclta. 

HORARIO para la visita de alumnos de las instituciones oficiales 0 particu
lares a la Colonia Nacional de Vacaciones " General San Martin", 

En la Colonia Naeional de Vacaciones "General San Martin", que fUll
cion a en la Quinta Pl'esidencial de Olh-os se ha habilitado los dias jueves para 
la visita de alumnos de las illstituciones oficiales 0 particulares que deseen 
pasar un dia de esparcimiento. 

El horario es de 9 a 17 horas y queda limitado el numero de eoncurl'entes 
a 400 ninos de 6 a 12 anos de edad, quicnes concurriran con su uniforme 0 

delantal, .ombrero y ropa de abrigo, acompanados pOl' dos personas cada cin
cuenta nin~s. 

En la Colonia se les prOpOl'CiOllara merienda, almuerzo y te, quedando 
el transpol'te a cargo de la institucion visitante. 

Las solicitudes deberan dirigirse a la Dil'eecion General de Educacioll 
Fisiea, Agiiero 2502, del Ministerio de Jus,ticia e 1. Publica, indiealldo el 
nombre del establccimiento, dia en que se desea realizar Ia visit a, llUmel'O de 
almunos, edad de los mismos, hora de llegada a la Colonia, numero de personas 
acompafiantes y nombre del responsable. 
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CAPlTULOS SOBRE JUSTICIA E INHTRUCCION PUBLICA DEL MEN
SAJE DEL Excmo. SENOR PRESIDENTE DE LA NACION, DOCTOR 
ROBERT'O M. ORTIZ, AL INAUGURAR EL PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL H. CONGRESO NACIONAL. 

JUSTICIA 

Cumpliendo los prop6sitos que manifestara en el Mensaje con que inau
guro las sesiones ordinarias del periodo parlamentario anterior, el Poder Eje
cutivo present6 varios proyectos de ley que se vinculan a la organizaci6n ju
dicial. Se prestigi6 el establecimiento de una nueva instituci6n, la Camara de 
Casacion, que tendra dos finalidades: responsabilizar a los jueces que no han 
sa bido cumplir la ftlldamental misi6n que les incumbe en la organizaci6n so
cial, y evitar sentencias contradictorias, que son un desprestigio de la Justicia, 
pOI' medio del recurso de inaplicabilidad de la ley 0 doctrina legal y del re
curso de revisi6n. Esta Camara que se erea en la jurisdicci6n de los Tribu
nales Ordinarios de esta Capital tendra la organizacion y competencia que se 
establecen en los respectivos proyectos de ley, y el Mensaje con que el Poder 
Ejccutivo los ha remitido funda extensamente la necesidad y la conveniencia 
de la iniciativa. 

La Ley N9 3.575 establece que los Jueces Letrados de los Territol'ios Na
<:ionales se designaran por un periodo dlB cuatro alios. Es un principio con
sagrado en la organizaci6n de los poderes del Estado, que los jueces han de 
dural' en sus cargos mientras observen buena conducta. Este sistema, pues, 
contraria esa condicion primordial de buena justicia. En merito a esas consi
dcraciones, se ha propuesto la modificacion de esa norma legal, entregandos(' 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion el juicio de esos magistrados y 
demas funcionarios de los Tribunales de Territorios. 

Dificultades surgidas en la epoca en que los Territorios Nacionales tenran 
una cscasa poblaci6n, para proveer los cargos de secretario en los Tribunales 
Letrados de las Gobernaciones, originaron la sancion de la Ley N9 2.662, que 
exige a esos funcionarios ser escribanos de registro, garantizandoles la exclu
sividad para el ejercicio de esa profesion" puesto que el Poder Ejecutivo solo 
puede crear registros en lugares distantes de la capital del territorio. En la 
actualidad esa situacion origina incollvenielltes ell la tramitaci6n normal de 
los juicios, como ha podido comprobarlo la Corte Suprema de Justicia. Esta 
circunstancia ha determinado al Po del' :E:jecutivo a presentar a Vuestra Ho
llorabilidad un proyecto de ley que retira. esos registros a los secretarios, fija 
su sueldo en una cantidad igual a la que sc asigna a los secretarios de los 
Juzgados de Paz Letrados de esta Capital y organiza la ftllci6n notarial en 
T'erritorios, que hoy se rige POl' leyes anticuadas e incompletas. 
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Con el pl'op6sito de ase"'urar a los magistrados la illclcpellc1encia ecol16-
mien y el decOl'o del cargo, ~un en la situaci6n de retiro, Yuestra IIonol'abi
I idad tiene a consideraci6n un proyecto de ley que amplia la :\'! ':i.n6, (jue 
leg-isla cse l'etiro, salvando las omisiones en que se incurre en aquella. 

La situaci6n, pOl' cicrto graye, de la infancia, moral 0 materlalm('nt (; 
a ba Ildonada, a la que se hizo referencia en el mensaje anterior, 1a motivac1o 
dos proyectos de ley que Vuestra Honorabilidad tiene a estudio. Uno de ('Hos 
considera la situaci6n legal del nino abandonado 0 huerfano ante el dcrccho 
ciyil y el penal y se propone la adopci6n, con un criterio de protecci6n a ese 
nino, y no simplemente juridico como existe en el proyecto de C6digo ('i.-vil. 
POI' el otro proyecto se legisla la creaci6n y organizaci6n de Tribunales de 
Menores en la Capital Federal, :[lS1 como el procedimiento que se aplicar{L, de 
acuerdo al criterio cientifico y de protecci6n que sustenta esa nueva ram<l 
del derecho. 

Tiene ya sanci6n de una de las Camaras el proyecto de ley del Poder Bje
cutivo pOI' el que se modifican los articulos 376 y 386 del C6digo de ProcC'
dimiento Penal autorizando la excarcelaci6n del proeesado pOl' delito euya 
pena maxima no exeeda de seis anos. Es neeesario eoneordar las disposiciones 
proeesales con las de la ley de fondo. Esta ultima ha instituido la condena 
de ejecuei6n eondicional, cuyos beneficios abona la experieneia. No seria 16-
gieo que un eneausado permane:zea privado de su libertad durante el proeeso 
en ('1 que luego se Ie eondene en forma eondieional. 

Sobre est as iniciativas de legislaei6n, ya propuestas, me permito interesar 
vuestra atenei6n porque se refieJl'en a problemas soeiales 0 juridieos que deben 
l'esolverse. 

El Poder Ejecutiyo tiene a estudio el anteproyecto de C6digo de Proee
dilllientos en 10 Civil y Comercial, que fuera preparado pOl' una comisi6n de 
wagistrados y juriseollSultos, y el proyecto respectivo se presentara a Vuestra 
Honorabilidad en este periodo. 

La Comisi6n que se design6 el ano pasado para la preparaci6n de la re
forma de las leyes procesales en 10 penal y orgartizaei6n de tribunales del 
erimen, tiene muy adelantado sn trabajo, que se realiza conforme a las bases 
estahlecidas previamente pOl' los miembros de la Comisi6n. 

Es neeesario crear nuevos' establecimientos penales, porque la insufici en
cia de los que hoy funcionan haee que un buen numero de eondenados per
manezca, a veees durante anos, sometido a un regimen inadeeuado. El Po del' 
Ej ecntiyo tiene a estu{iio, sobre las bases propuestas porIa Direcci6n General 
de Institutos Penales, la creaei6n de dos establecimientos para penados, uno 
de tipo industrial, que substituira a la actual Peniteneiaria Nacional, y una 
colonia penal, ambos con capacidad para 1.000 reclusos eada uno. 

En merito a que es inconveniente trasladar a la Penitenciaria N acional, 0 a 
otro establocimiento de tipo industrial, a los delineuentes oeasionales, de poca 
pcli grosidad, que han vivido en un ambiente rural, habituados a lab ores agri
colas, porque regresan a su medjo sin habitos de trabajo, ya que 01 apren
dizaj e que puedan haber realizado en algu.n oficio les sera inutil en ese am
hiente, se ha dispuesto que se efectuen los estudios necesarios para ampliar 
las car eeles de los Territorios Nacionales, a efeeto de que en elias esos con
denados de escasa peligrosidad se oeupen de trabajos con los que se hallan 
familiarizados. 

Bn la Carcel de Mujeres fueron inaugurados, en el ano pr6ximo pasado, 
los nueyos talleres de tejidos, costura y encuadernaci6n. 

Las obras en las carceles de los l'erritorios Nacionales han continuado, y 
~e e pera gue en plazo breve podran habilitarse las de General Roca (Rio 
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Rawson (Chu btl t) . Las ' carceles de Rio 
han sido · objeto de obras importantes 

Gallegos (Santa Cruz ) y 
de ampliaci6n y recons-

Se estudia la forma de establecer el hospital pcnitcncia1'io sobrc la basc del 
actual hospital de la Penitenciaria Nacional, realizimdose las obras necesarias 
a efecto de aumentar su capacidad. 

EI Patronato Naciortal de l\lenores ha continuado desenvolYiendo su obra 
con eficiencia. 

Recuerdo a Vuestra Honorabilidad que en el Mensaje anterior se expuso 
1a necesidad de sancionar el estatuto legal de este organismo. A requeTi
miento de la Comisi6n de Justicia de la Honorable Camara de Diputados, cl 
Poeler Ejecutivo emiti6 opini6n favorablle al proyecto de ley sobre orp:ani
zaci6n del Patronato Nacional de Menores, aconsejando algulla' reiol'mas en 
sn articulado. . 

Ila Secci6n 1\1enores del Asilo de Correcci6n de Mujeres alojaba un nu
mcro superior al que permitia su capacidad; para solucionar estu situacion, 
que obligaba a mantener en la ociosidad a esas ninas, se habilito el Amparo 
"Santa Rosa ", en esta Capital. Ese establecimiento aloja l1lujeres menores 
de 18 anos, dependientes de Tribunales 0 Defensores de Menores de esta Ca
pital, que no presenten anomalias organieas 0 desviaciones morales. 

Conforme a la orienta cion de la accion de gobierno que, con relaci6n a 
las personas juridicas y la intervencion del Estado en su funcionamiento; ex
lwesara a Vuestra 110norabilidad en el Mensaje inaugural del periodo ante
rior se ha desenvuelto la accion de los organismos oficiales a quiencs compete 
esa funci6n. 

Consecuente con el proposito expresado en esa oportunidad, e1 Poder Ejc
cutivo ha dictado la reglamentaci6n para 181 funcionamiento de las asociaciones 
de socorros mutuos y establecido normas a que deben ajustarse los sindicatos 
para que se les; reconozca como personas: juridicas. 

La importancia de la obra social de las asociaciones de socorros, reflejac1a 
en las estadisticas que compila la Inspeccion General de Justicia, hacia necc
sario que el Gobierno se preocupara de dar normas para su organizacion y 
desenvolvimiento. A ese efecto se establecen los requisitos que deb en llenarse 
para que se les acuerde personalidad juridica, la forma en que han de prestaI' 
sus servicios y e1 contralor que sobre ellos se ejercitara y las condiciones quc 
cleben reunir sus balances y estadisticas; finalmente, se crea un Comite con
sultivo que debe emitir su opini6n sobre toda:;; las cuestiones de orden general 
que suscite In: aplicaci6n de ese reglamento. 

Los sindicatos profesionales, sean patrona1es u obreros, son una gamntia 
de orden y de tranquilidad social siempre que su actuacion se limite a las 
rclaciones entre el capital y el trabajo, que es la finalidad especifica de su 
(·xistcncia. En ese orden de ideas, el decreto establece que una asociaci6n se 
eonsiderara gremial, a efecto del otorg:amiento de la personeria juridica, 
siempre que concrete el cumplimiento de sus fines a obras y propositos de 
utilidad social, concordantes con los intereses de la actividad a que se dcdiran 
sus componentes, excluyendo todo principio de ideologia contra1'io a los fUI1-

clamcntos de nuestra nacionalidad y al regimen juridico y social de la Cons-
1itucion, proscribiendo los procedimientos de acci6n directa e imposicion de 
ag'remiacion y observando la cOlweniente abstencion en cuestiones politicas 
o l'e1igiosas. 

El estado social del momento exige que los sindicatos profesionales se 
(·onstituyan como personas de derecho, para asmnir la responsa bilidad de 
la direcci6n de los destinos del gremio, impidiendo la intromision en el de 
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elementos extraiios que pongan la organizacion al serVlClO de intereses uJe
nos a los del trabajo mismo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

La preocupacion demostrada pOl' el Poder Ejecutivo acerca de los ~ro
blemas relacionados con la instruccion publica, est a reflejada en los relte
rados aetos de gobierno real:izados durante el ano, mediante los cuales se 
han podido atender necesidades de la ensenanza; organizar su gobierno; 
mejorar sus planes y programas; brientar a las jovenes generaciones hacia 
los estudios mas provechosos de acuerdo con las exigencias actuales de la 
yida; prestaI' asistencia social a los educandos necesitados; ajustar a un 
plan concreto y eficaz la edificacion escolar; fiscalizar las escuelas extran
jcras; unificar el gobierno de. los muse os historicos y asegurar la custodia y 
eonservacion de los lugares, reliquias y document os vinculados a nuestro 
pasado; tributar un grandioso y sentido homenaje a Sarmiento en ocas~on 
del cincuentenario de su muerte; crear una nueva Universidad en la reglon 
de Cuyo, y estimular, en surna, todo cuanto pudiera acrecentar los benefi
cios de la educacion. 

Unificadas las dos Inspecciones que, para establecimientos oficiales e 
incorporados de enseiianza funcionaron separadamente en 1937, ha sido po
sible establecer un regimen de fiscalizacion uniforme y sistematico sobre los 
establecimientos educacionales. Permanentemente se les ha inspeccionado y 
se les 11a dado directivas de orden didactico y disciplinario, pues la nueva 
reglamentacion de las funciones de la actual Inspeccion General de Ense
nanza ha transformado a dicha reparticion en una entidad exclusivamente 
tecnica, permitiendo que el inspector este en permanente accion en los co
lcgios y escuelas. Antes, su tarea estaba absorbida por el trabajo de oficina. 

El regimen de las clasificaciones y del examen en vigor hasta el ano 
pasado adolecia de deficiencias notorias, al punto que el alumno podia ser 
promovido pOl' obra exclusiva del docente a cargo de cada asignatura. Se 
ha reform ado este regimen, y hoy el alumno obtendra su promocion me
diante un juego bien estudiado de control, de manera que ha quedado defi
nitivamente asegurada la seriedad en este aspecto fundamental de la obra 
educativa. 

El nuevo reglamento no solo controla al alumno, sino tambien al profe
sor, cuyas clasificaciones seran promediadas con las que den otros colegas, 
directores e inspectores. Ademas, el nuevo reglamento ha consolidado el 
proposito de mantener en un pie de igualdad a los alumnos oficiales e incor
po rados, y el de asegurar que est os ultimos logren una clasificacion contro
lada en forma eficaz simultaneamente porIa docencia incorporada y oficial. 

La provision de los cargos directivos en los establecimientos de segunda 
ensefianza se hacia anteriormente pOI' medio de la formacion de ternas. Se 
ha reformado ese regimen de manera que el Pod~r Ejecutivo pueda tener 
una clasificacion de aptitudes y de antecedentes profesionales de todos los 
concurrentes. Se asegura asi una eleccion entre los candidatos en condi
ciones, previa una exacta apreciacion de valores pOI' parte del Poder Eje
cutivo. POI' el regimen anterior esto no era posible, pOI' cuanto solo podia 
aquel elegir entre tres candidatos seleccionados pOI' un tribunal cuyos miem
bros componentes eran, casi en su totalidac1, ajenos al gobierno directo de 
la segunda ensefianza. 

Se ha contcmplado el problema del proletariado normalista. Sin recu
rrir a la supresion de establecimientos formativos de maestros, se ha logrado 
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dar un paso decisivo para aminorar la gravedad de aquel problema, me
diante me did as tendientes a disminuir la inscripcion de alumnos, con 10 cual 
se ha conseguido . no solo ese proposito, sino tambien eliminar el mal de la 
inscripcion excesiva de educandos que antes entorpecia el desarrollo de las 
dases y malograba en forma sensible la formacion pedagogica de este tipo 
de cstudiante . 

POl' medio del exam en de selecci6n para la admision a primer ano de 
estas escuelas, se ha extirpado el privilegio que existio hasta el ano pasado 
en la inscripcion de alumnos. Como e:s sabido, las aulas de las escuelas nol'
males estaban antes reservadas exclusivamente para. los alumnos del depar
ta~ento de aplicacion, y les estaba vedada la matricula a los estudiantes 
procedentes de las escuelas comunes. Hoy ingresan los mas aptos. 

Con el mismo criterio se han implantado norm as para la inscripcion en 
las escuelas primarias anexas a las normales, estableciendo el sorteo para el 
grado inferior, y la matricula, mediante un regimen selectivo, en el resto de 
los grados de ese ciclo. 

'La mision del medico de las eseuelas no estaba debidamente estable
cida. Se han impartido normas para que la accion de ese funcionario se eu
c:llnine concretamente a clasiIicar las aptitudes fisicas del futuro maestro, 
pues las exigencias de las tareas docentes son de tal naturaleza que no logra 
su cumplimiento una persona de salud precal'ia ni tampoco quien no posea el 
habito de las practicas higi6nicas, ya que serfa incapaz de transmitirlas a :ms 
alumnos, tal como el maestro debe hacerlo sisiematicamente. 

Se ha creado' la Direccicn de Educacion Fisica, pOl' cuanto este aspec
to educativo no tenia un desenvolvimiento eficaz en los establecimienios 
de ensefianza secundar;a, normal y especial, a pesar de que esae ducacion 
constituye 1Ul complemento indispensable para la forrmacion de la perso
nahdad moral e intelectual de la infancia y la auolescenc·a. 

Al Poder Ejecutivo Ie ha preocupado la enseiianza musical en los cole
gios. PorIa nueva reglamentacion so ha establecido que los alumnos, para 
Ber promovidos, deberan dar una pruoba de practica de aptitud. Se ha dado 
comienzo a la formacion de mas as corales y se ha estimulado la produccion 
de canciones estudiantiles. Ultimamente, con motivo de la adjudicacion de 
pr::-mios a los autores de esas canciones, se hizo una exhibicion exitosa de 
cor os. 

POl' primer a vez en el pals ha quedado organizada la seccion argentina 
de correspondencia escolar internacional. Millares de alumnos de nuestros 
institutos de enseiianza estan actualmente en comunicacion epistolar con es
tudi:ll11es extranjeros de diversos paises de Europa y America. A pesar de 
su rcciellte creacion, la seccion argentina ha sido ya juzgada por institucioncs 
similarcs del extl'anjero como una de las que realiza su mision con mas 
eficacia. 

Al designar una Comision Especial para que estudie y proyecte una Ley 
de Instruccion Publica, el Poder Ej,ecutivo expres6 con toda amplitud los 
conceptos y el alcance de una iniciaiiva cuyo cumplimiento exige el pais con 
verdadera ul'gencia. La educacion y la instrucci6n publicas reclaman una 
rcorg-anizacion basada en "planes generales", como 10 dispone Ia Consti
tuc;6n Nacional, puesto que la uniformic1ad es el principio que debe regil' 
esencialmente en esta materia en todo el territorio de la Republica. POI' HO 
haLcrse rear zado cl pensamiento constitucional sobre una doctrina que res
pondiera a In realidad argentina, carece la ensefianza media de estatuto le
"'aI, y no e:x:iste, entre Elsta y la prim.aria, que es su fundamento y antece
dente, la indispensable correlacion, asi como no hay la necesaria armonia 
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entre los regimentes educativos de Ins pl'ovincias y entre, los de estas y el de 
In ~acion. 

Problemas relacionados con la desercion escolar y, el mas grave atlll, 
de los ninos que ni siquiera se iinscriben en las escuelas, a pesar de hallarsc 
en la edad en que la ley los obliga; las causas de la crisis educativa; la asis-
1encia al nino, con referencia a las condiciones sociales y morales diferentes 
que imponen soluciones diversas; la ensenanza preescolar; el cicIo primario; 
e1 analfabetismo de mayores de la edad preescolar y adultos; la educacion de los 
ninos anormales; la educacion priictica, con las escuelas de oficios, urbanas y ru
rules; la ensefianza en elliceo y bachillerato ; la ensefianza especial; el magisterio ; 
cl problema del normalismo; el 4~statuto legal del magisterio; las normas para 
la educacion fisica; las instituciones particulares de ensenanza; la edifica
cion escolar; la gratuidad de la ensenanza; la cultura femenina y la formn
cion del espiritu nacional, son a'8untos que fueron considerados POI' 81 Poc1er 
Ejecutivo al designar la Comision y senalarle las normas para el estudio y 
proyecto de la ley de inst1'ucci6n publica que, en su oportunidad, sera so
metida a la consideracion del Honorable Congreso. 

Mientras el Poder Ejecutivo dicta la reforma de planes que traera 
como consecuencia la renoyacion de programas, la Inspeccion tecnica impar
bra directivas a fin de que algunos programas-varios de elios frondosos
puedan desarrollarse racionalmente, conformados a un criterio de dosifica
cion eficaz. En algunos institutos de ensenanza-entre eUos las escuelas nOI'
males de adaptacion regional-earecian de programas para las materins eS
peciales. Para dar comienzo al curso pasado, fue preciso arbitral' medios a 
fin de que la tarea docente en todos esos establecimientos se ajustara a un 
criterio de unidad, preparando programas transitorios. 

En las Escuelas de Artes y Oficios se sistematizaron los trabajos de 
ta11eres, mediante la implantacion de series metodizadas. Se impartiel'on 
instrllcciones para la ensenanza experimental, encaminadas a que los trabajos 
del lab oratorio y gabinete se desenvolvieran con un criterio practico que obli
gara a profesores y alumnos a desterrar en to do 10 posible la ensenanza li
bresca. La ensefianza industrial carecia de un plan de estudios uniforme. 
Habia tantos planes como escuelas en el pais. Ademas, en cada una regfan 
simultaneamente planes dispares. El Poder Ejecutivo, despues de hacerlos 
estudiar pOI' lUla comision de insJpectores tecnicos, ha dado uniformidad a este 
tipo de ensenanza mediante la sancion de un plan umco. Se ha dado fin asi 
al caos reinante en este fundamental aspecto de la formacion de la juventud. 
Sera posible en el futuro formar no solamente un tenico de preparacion de
finida, sino, a la vez, los profesionales menores que exige la industria publica 
~- privada. Para tal logro, se ha dado coordinacion a los estudios esencial
mente tecnicos, desbrozando estos planes de la innecesaria acumulacion de 
materias literarias que extendian la carrera y hacian que en las aulas de las 
escuelas industriales se impartiera una ensenanza similar a la que se da en 
los institutos de exclusiva formacion cultural. 

La ensenanza artistica ha s.ido otra preocupacion del Poder Ejecutivo. 
Regian hasta hace poco en las escuelas de artes plastieas planes de ensenanza 
que impedian formal' un tipo de estudiante definido, por cuanto estaba some
tido a un regimen de estudios carente de toda orientaci6n concreta. Acaban 
de reformarse esos planes, previo un estudio detenido, cuya aplicacion pcr
mitira imprimir a estos institutos un desenvolvimiento de acuerdo a las mas 
mooernas exigencias de la materia y formal', al par que un docente eficaz, 
e1 futuro artista que se constituya en un factor de positiyo valor en el am
biente. 
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Durante el ano 1938 funcionar()li en el tcrritorio c1e ]<\ :t\acion ] 3.~8S 
escuelas de enseiianza primaria, incluidas las dependientes del Consejo 1\a
eional de Educacion y de los consejos provinciales, las anexas a las Escuelas 
~ormales y las sostenidas pOl' iniciativa privada. Estuvieron inscriptos en 
e:,;as escuelas 1.914.516 alumnos, atend'idos pOl' 72.902 maestros . 

Las cifras pl'ecedentes acusan un aumento de 252 escuelal5 y de 72.902 
alumnos con respecto a las cOITespondi,entes del ano anterior. 

Aquellas escuelas primarias estuvieron distribnidas asi: 942 en la Capital 
F 'eaeral; ] 0.749 en 1 as provincias; 1.522 en los territorios, y 75, anexas a los 
cuerpos militares, 'en diversas l'egiones de la Republica. 

. Respondiendo a la necesidad de correlaciona!' la acCion de las provincias 
con la de la Nacion, scnalada en el Mensaje del ano anterior, el Consejo Na
cional de Ec1ucacion y el Gobierno de la provincia de Santa Fe iniciaron el 
estudio de una mejor ubicacion de las escuelas nacionales y provinciales en 
pI torri.torio de dicho Estado. Convendria extender esa coorc1inacion a las 
clcmas provincias en que la creacion de escuelas Lainez no se haya ajustado 
estrictamente al proposito que inspiro la ley respectiva. 

AI crear, en mayo del ano proximo pasado, lao Comision N acional de Ayuda 
Escolar, bajo la presidencia del Subsecreturio de Justicia e 1nstruccion Pll
blica, y destinar dos millones de pesos lpara ese f i.n, el Poder Ejecutivo reiter6 
su proposito de contemplar la educacion de la nifiez bajo su doble aspeeto: la 
intensificaeion y orientacion de la ensefianza bajo formas praeticas, y la ayuda 
inmediata, perscverante y metoc1ica a los eEcolares indigentes, pues no solo 
son eseuelas 10 que haec falta, sino tambien alimentos. ropas, rcmedios y vi
yiendas en condiciones higienicas, donde sea posible la formaeion de senti
mientos familiares, evitiindose la promiscuidad, la corrupeion y las cnferme
dades, Se propuso, ademas, que la aecion se iniciara de inmediato, sin enca
l'arla como tarea de caridad sino en su verdadero concepto de imperativo 
social. 

La Comision designada supo interpretar debidamente el pensamiento y las 
instrucciones del Poder Ejecutivo, eumpliendo su cometido con loable celeri
dad y eficiencia. En pocos meses se organizaron los comedores escolares en 
600 escuelas de la. Nacion establecidas en provincias y territori08, en forma e8-
table y ordenada, donde actualmente se alimentan 58.000 ninos. a 108 cuales 
tambien se les han repartido equipos de ropa pOI' yalor de $ 811.000. 

La Comision celebro su ultima reunion el 30 de enero proximo pasado, 
con asistencia del 1\1inistro de Justicia e 1nstl'uccion Publica, a fin de ceITal' 
el cicIo de su actuacion, pOI' cuanto la Ley XQ 12.558, recientemente pl'omul
I!ada, dispone la c1'eacion de un nuevo organismo cuya dil'eccion estarl'i a 
cargo del Ministl'o 0 de su representante, con la colaboracion del Presidente 
del Conscjo acional de Educacion y del Presidente del Departamento Na
cional de Higiene. 

Al destinar la clenominada "Quinta Unzue", de propiedad del Estado, 
a la fundacion del Jardin de 1nfancia "Mitre", y al trasladar al mismo el 
('urso de profesorado de la materia, que funcionaba como anexo de la Escuela 
Normal NQ 9 de la Capital, el Poder Ejecutiyo hizo resaltal' el injustificado 
olvido del articulo 11 de la Ley NQ 1.420, sancionacla en 1884, que dispone In 
obligacion de difunc1ir los Jardines de 1nfantes, habicndose fundado tan s610 
alglUlos de muy poca importancia en e1 pais. 

El Poder Ejecutiyo ha dado toda la importancia que tiene a esta materia, 
convencido de que es nccesario no hacer de la escuela un problema simple
mente pedagog'ico, sino un problema s'Deial. La fundacion de los Jardines de 
1nfantes es obra de trascelldencia, sea desde el punto de -vista pedagogico, 
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como iniciacion de la escuela sea como funcion social, porque en ella se illS
truy~ al nino y se forma su personalidad, amparandolo a tiempo, advirticndo 
los posibles trastornos 0 desviaciones orgimicas 0 psiquicas que mas tarde no 
tiellen reparacion. 

Desde el 10 de febrero Ultimo rigen las nuevas disposiciones para ingre
sal' al profesorado del Jardin de Infancia, proyectadas porIa Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, a fin de asegurar una seleccion profesional conveniente, 
con miras a la futura actuacion de este profesorado especiaL 

Los establecimientos de ensenanza media funcionaron en condiciones nor
males. 

En los Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas hubo una inscripcion 
de 26.879 alumnos; en las Escuelas N ormales (curso del magisterio y del pro
fesorado), 25.331; en las Escuelas N acionales de Comercio, 9.609; en las In
dustriales de la Nacion, Tecnioas de Oficios y de Artes y Oficios, de 9.454; 
l~n la de Minas e Industrial de San Juan, de 218; en las Profesionales de Mu
jeres, de 7.586, y en institutos especiales, de 4.766. En conjunto, el nllmero de 
alumnos inscriptos en estos establecimientos oficiales supera en 5.028 al de 
los matriculados en 1937. Las cifras que anteceden solo se refieren a los 
establecimientos de ensenanza media directamente dependientes del Minis
te1'io de Instruccion Publica; en lbs que funcionan como anexos a las Faeul
tades de las Universidades NaciOllales de Buenos Aires, La Plata y el Litoral, 
1mbo una inscripcion de 7.782 alumnos. 

En 402 institutos incorporados a los oficiales de ensefianza media cur
saron estudios, ademas, 32.257 alumnos. De estos institutos, 173 estuvieron 
incorporados a la ensenanza seeundaria, 107 a la normal y 122 a la especial. 

Funcionaron 64 Colegios N acionales (incluidos tres dependientes de la:; 
Universidades), 10 Liceos de Senoritas, 90 Escuclas Normales, 26 Escuelas Na
cionales de Comercio (incluidas tres anexas a las Universidades), nueve Es
cuclas Industriales (incluidas cuatro anexas a las Universidadcs), tres Ins
titutos del Profesorado, 23 Escuelas Profesionales de l\'Iujeres, una de Educa
cion Fisica, dos de Sordomudos, una de Ciegos, una Escuela Superior de Be
llas ,Artes, una de Artes Decorativas, una de Bellas Artes Plastic as, prepara
toria, y un Instituto Nacional de Musica y Declamacion. 

Todos los institutos de enseUlanza dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, respondiendo a directivas impartidas por este, dedica
ron un homenaje extraordinar:io a la memoria de Domingo Faustino Sar
miento. No quedo un solo colegio 0 escuela sin participar de los grandes 
actos organizados durante la semana que se dedico a la rememoracion de la 
vida y obra del procer. 

En tres oportunidades fueron movilizados los alumnos de las escuelas y 
colegios de la Capital para remEr homenajes: el dia de la firma del Tratado 
de Paz entre Paraguay y Bolivia, el Dia de la Bandera y el dia del ani versa
rio de la muerte de Sarmiento. En todas estas ceremonias los estudiantes de
mos traron compenetracion firme de los altos propositos de las convocatorias, 
haciendose acreedores a espontfmeas felicitaciones .• 

I;a disciplina estudiantil se mantuvo dentro de un nivel halagador. Solo 
rue alterada en un colegio nacional del interior, y el Ministerio adopto inme
diatamente severas medidas, excluyendo del colcgio a aquellos estudiantes que 
c1emostraroll un desconcepto de los deberes que deben regular la actuaciou 
de todo joven que frecuenta las aulas de los institutos del Estado. 

I;os resultados de los examenes de seleccion para el ingreso a los esta
blecimientos de eusefianza media demostraron que, a pesar de las medidas 
restrictivas adoptadas para disminuir el nlimero de los egresados de las Es-
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cuelns KOl'males, persiste todavia la tendencia de los padres a inscribir sus 
hijos en esos establecimientos. Asi, en la Capital Federal, para 900 asientos 
disponibles se presentaron 1.646 aspirantes. 

E. satisfartorio, en cambio, el hecho de que muchos otros se orient en 
hacia los estudios de cal'llcter practieo, como son los que se eursan en las 
Eseuelas Industriales y Comerciales. Prueba de ella es que, en la Capital 
Federal, mientras se presentaron 3.631 aspirantes al ingreso en los Colegios 
Nacionales y Liceos, fueron 4.535 los que 10 hicieron en las Escuelas lndu '
tl;iales, Tecnicas de Oficios y Comereiales. Urge, por 10 tanto, la creacion 
de nuevas escuclas industrialcs y eomerciale~ para no defraudar los propo
'itos de la jnventud bien orientada hacia las profesiones practicas. Estas 

ultimas requieren, ademas, ahora que puede cursarse con sujecion a planes 
de estudio y programas perfeceionados, lab oratorios de trabajo bien monta
dos, capaees de familiarizar al estudiante con los procedimientos tecnicos 
modernos que actualmente emplean la industria y el comercio. La incor
portleion al Presupuesto, de una partida para instalacion del escritorio mo
delo en las Eseuelas de Comercio, con los elementos indisp'ensables para la 
praetica de la tecnica eontable que exige maquinas ealculadoras, registra
doras, ficheros, archivos, etc., se hace eac1a vez mas indispensable para 
poneI' a tono el resnltado c1e la enseilanza comercial con las exigencias c1e 1 
momento. 

Se ha organizac1o la fiscalizacion de los colegios, escuelas y academias 
partieulares que imparten ensenanza de idiomas extranjeros a alumnos ma
yores de catorce anos. 

La Inspeccion General de Ensenalllza ha organizado ya la ofieina respec
tiva de control. La reglamentacion pertinente exige la ensenanza de noeio
nes de historia, geografia e instruccion civica argentinas y prohibe la propa
ganda publica, en forma privada 0 encubierta, c1e ic1eologias politicas 0 raciales, 
asi romo inculcar habitos 0 tendencias contrarios a nuestras leyes :r costumbre.<;. 
El Consejo Nacional de Educacion, pOl' su parte, ha dictado una reglamenta
cion complement aria. 

En junio de 1938 se preparo un programa tipo para las construcciones 
esco]ares de los c1istintos establecimientos dependientes del Ministerio dc 
Justiria e Instrnccion Publica . 

. Con ello se trat6 de dar uniformidad y caracter a las edificaciones es
eo]ares, pOI' cuanto pudo apreciarse que anteriormente esa edificacion res
pondla a criterios dispares, no ajustados al caracter del c tablecimiento ni 
a ]as necesidac1es de su region. 

Entre las iniciativas intercsantes, se destaca la creacion c1e la Comision 
)facional de Museos y de Monumentos y Lugares IIistOricos. Al fundamen
tar el proyecto de ley respectiyo. en agosto Ultimo, el Po del' Ejeeutivo tUyo 
en cuenta que en la actualic1ad los lug-ares, museos, casas, iglesias, etc., 
clonc1e se desarrollaron los episoc1ios flindalllentales de la historia argentina 
y de la organizacion nucional, se hanan sometic1os a c1iycrsas jurisdiccioncs 
y autoridades, 10 que conspira contra la necesaria unidad que de be regir ]ll. 
administracion, correlation, estuc1io y conservacion de esos sitios y reliquias, 
que forman parte del patl'imonio moral de la Nacion. 

Los informes elevac10s pOI' las Uni"ersidades Nacionales demuestran qu e 
las misllla han logrado, a pesar de sus dificultades economic as y de la falta 
r1e locales adecuados con que alglmas tropiezan, desenvolYer eficientemente 
la turea que les incumbe en la vic1a intelectual del pals y en el acreeentamiento 
de su cultura. Durante d transcurso del ano han realizado, adelllas, un 
activo intercam bio con estu blecimientos edueuti "OS e institucioncs cientificus 

, 
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del extranjero, partieipando, pOl' medio de delegados, en numerosos e. im
portante8 certamenes ulliversitarios y culturales. 

Con Ia reciente fundacion de la Universidad de Cuyo, el Poder Ejecu
ti,-o ha dado cumplimiento a 10 dispuesto porIa Ley NQ 12.578 y ha satisfecho 
un legitimo anhelo manifestad0 reiteradamente pOl' las provincias de Men
doza, San Juan y San Luis, que en modo tan apreciable contribuyen al pro
grC::lO ecollomico y general del pais. 

A su. facultad de Ciencias corresponden las Eseuelas Industrial de Agri
cultma, de Ciencias Economicas, de Comercio y ormal. La Facultad de Fi
losofia y JJetras comprende los siguientes institutos y catec1ras: Biblioteca, 
Ar'chivo y Museo Cuyano; Filosofia, BJstoria y Literatura. 

A la l-niYersidad pertenecen tambien la Academia de Bellas Artes y d 
('ol1sel'va torio de l\fu.sica. 

Con una ol'ientacioll emin~mtemente practica, la Uniyersidad de Cuyo se 
regiril POl' los principios de la Ley NQ 1.593 de 3 de julio de 1885, sustentaclos 
en un espll'itu de orden, diseiplina y jerarquia doeente. 

Poco antes de finalizar el ano 1938, el Poder Ejecutiyo dispuso la arg'n
nizacion, en forma definitiva y permanente, de la J1"undacion del GOQierno 
Argentino de la Ciudad "Universitaria de Paris, que se eneontraba en compieta 
inactividad desde que fuera inilugurada en 1928. En dieiembre llitimo se llama 
a concurso para la eoncesion de becas a los diplomados sobresalientes de las 
Universidades e Institutos de J8Jnsenanza de la Na cion, los que podran realizal' 
estudios e investigaciones en cieneins juridicas y sociales; ciencias medicas; 
eiencias exactas, quimicas y naturales; filosofia y letras; ingenieria y arqui
tectura; pedagogfa superior; bellas artes, y artes manuales. 

Con feeha 8 de febrero del corriente ano, la Direccian de Administraci6n 
elevo a1 Ministerio el resultado del ejcrcicio economico de 1938, cnyo ciene 
tuvo lugar esc dia de confol'midad COil las disposiciones del Podel' Ejecutivo. 
EL sistema de contabilidad implantado en dicha reparticion y la encomiahle ac
tividad de. arrollada pOI' su personal, permitieroll dar a conocel' horas antes 
del cier1'e del ejel'cicio los datos l'elatiyos al mi no. 

Como tema final de esta resena de la labor administl'ahm en matrl"ia 
de Justicia c Illstrucci6n Publica, es particularmente grato consigllar la fonna 
ealurosa y significativa con que el Gobierno y rl pueblo recordaron a f;al'
miento con motivo del rincuentenario de su dcsaparicion. En el homenaje, 
que adquil'io las solemnes proyecciones de un acontecimiento continental. Sl' 
confundieron todas las vohmtades y se vincularon todos los sentimientos para 
ofrendar al ilustre educadol', en su esencia mas pur a, el tributo de la Yl'lle
meion y de la gratitud nacional. 

La organizacion del Mus eo Historico "Sarmiento ", creado porIa l,t'y 
numcro 8.109 e inaugurado en septiembre del ano pasado, contribuira a man
tener vivo e1 recuerdo de la 0 bra del procer. 
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. DISCURSOS DE S. E . EL SENOR MINISTRO DE JUSTICIA t 
INSTRUCCION PUBLICA DOCTOR JORGE EDUARDO COLL 

En la ciudad de Mendoza, el 27 de marzo, al firmar, en nombre del Poder 
Ejecutivo de la Nacion, el Acta de Fundacion de la Universidad de Cuyo 

• 
Excelentisimo seiior Gobcrnador de Mendoza, doctor Rodolfu Corominas 

SeO'ura .' , 
Excelentisimo . 'enol' ~t[inistro de Agl'icultura, Ingeniero Jose Pa mlla; 
Excelentisimo senor Gobernador de San Luis; 
Excelentisimo senor Tllterventor de San Juan; 
Senores Vicegoberl1ador y M)nistros de Mendoza; 
Senor Senador Nacional doctor Gilberto Suarez Lago; 
Senor Presidente de la Academia Nacional de la Historia y profcsol' uniyersi

tario, doctor Ricardo I.Jeyene; 
Senor Vicepresidente del Consejo Xacional de Educacion, doctor • 'ylla 

Monseo'ur' o , 

Senores Rector y Consejeros de la Univel'sic1ac1 Xacional de Guyo; 
Senoras; 
Senores: 

Ningun acto Pllblico ha de ser para mi de mayor emoci6n, ni mas hala
gador al espiritu, que este para cl cual he yenido en nombre del P. E. a fiL'mar 
cl Acta de Fundaci6n de la Universidad Nacional de Cuyo y a eonstituir su 
primer Consejo Superior. Experimento verdadera satisfaeci6n y hasta ciel·to 
orgullo e~l declarar en est a oportunidad que si bien ocupo el cargo de Minish'o 
en la cartera de Estauo l'epresentatiYa de la Justicia y de la Instrucci6n Pu
blica de mi pais, soy ante todo profesor uui\'crsitario. Es la de profesol' una 
conmci6n que domina la personalidad, como si nuestro sel' depusiera toda 
ambicion al confundirse con e1 alma mater de la Universidad, ambicion, digo, 
que no sea la de estndiar, transmitir e1 conocimiento y convivir con los maestros 
y mscipnlos en el mundo de las ideas, al que pcnetramos con tanto ol'gullo 
juvenil, con audacia. de posesi6n, para ir poco a poco aquietandonos y to]'
nandonos humildes, pero dejandonos a pesar de todo la libertad de nuestro 
pensamiento como premio a la devocion pOl' el estumo. Imaginad, pues, que 
si al profesor la fortuna deparale ]a oportunic1ad de poneI' los cimientos de 
una Universidad :' en una de las rpgiones 110billsimas del territorio patl'io, 
pOl' los hechos historicos de la epopeya mas grande de America y POl' la ('le
vacion moral y el genio de sus hijos ilustres, debe sel' para su e01'aZ011 llna 
de las horas mas gratas de Ia vida. 

La ereeci6n de una Uniyersidadl. los eentros de estudio qu(' la forman, 
tienen un significado de alto valor humano, Porque si cs vel'c1ad qtle cHas, 
cspeciaImente las llarnadas modernas, tienen pOI' funci6n principal la fOl'ma
cion de profesiollales y los ('studios de cicncia aplicada, p1'eciso es reCOlloeel' 
que la inteligel1cia ya mas alla de 10 concreto y el espiritu exig-e la espeCl1-
lac ion de principios e ideas trascendentales. TJa ereacioll de un centro de es
tudios viene a sel' asi una formaci6n del espiritu que surge a la vida y se 
condensa en formas materiales; es como la idea convertida ell a'cto, de Ullil 

incalculable nperension en el orden fisico y moral. I.Ja iute} igen('i.a h\l!'i('1! 
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algo mas alla de la sensaci6n sabiendo que todo fen6mcno hay que referirl0 
a 10 trascendente. La misma emoci6n de arte al provocar un estado subje
tivo nos transporta a regiones, distantes de la sensaci6n para rev€lamos nn 
estado dG, conciencia. La investigaci6n cientifica nos lleva fatalmente a pro
blemas que exigen soluci6n, pSlco16gicos 0 bio16gicos unos, sociales ot1'os, des
eehando las apariencias y los mitos creados porIa imaginaci6n para vel' de
tr<ls de todo ello una idea pUl"a 0 moral como expresi6n del Cosmos. El sel" 
humano no puede vivir sin buscar esas explicaciones a su propia existencia, 
y en las sociedades se crean jeormas espirituales de convivencia, de cultnra 
superior, que reclaman la fOl'maci6n de centros de estudios cientificos, ju
ridicos, filos6ficos 0 artlsticos., 

Nada es posible crearse si la concepci6n no responde a las condiciones 
del ambiente. El P. E. ha podido erigir esta Universidad porque desc1e hace 
tiempo ella se ha convertido e'n un anhelo de las Provincias de Cuyo, como 
10 demuestra el proyecto que el Excmo. Sr. Gobernador, Dr. Co1'ominas Se
gura presentara a la Camara de Diputados de la N aci6n en 1932 y repro
dujera el afio pasado. El doctor Corominas Segura, con su talento y dotes 
superiores de gobernantc, interpretaba la aspiraci6n de la Provincia como un 
problema nacional y que era de estricta justicia resolver, porque asi 10 recla
maba la juventud. No se comprende c6mo han transcurrido tantos afios sin 
que tomaran vida las iniciativas de formal' en Mendoza institutos de estudios 
superiores. Nada mas oportuno que recordar que el General San Martin, en 1817, 
fund6 un Instituto de estudios superiores, el Colegio de la Santisima Trinidad 
de Mendoza. 

Permitidme, pues, que os lea una pagina de Vicente Fidel L6pez rela
tiva a aquella fundaei611, pues cl espiritu que traduce debiera encenderse boy 
para. iluminar el futuro de ,"ue'stm Universidad, a la que debemos considcrar 
continuadora de aquella tradiei6n: 

" A fines de octubre de 1817-dice-dabasele ya al edificio la ultima 
"mano para que quedase prel'arado a funcionar. Su planta era bien con
"cebida y casi grandiosa para su tiempo. Exdtada la generosidad de los 
"vecinos acaudalados de la provincia, consigui6 el General San Martin 
" c1onaciones y legados a favor de la casa. El presbitero Cabral don6 una 
" hermosa manzana de terreno que media 22.500 metros cuadrados; se levant6 
" alIi un espacioso y c6modo edificio en donde podrian acomodarse 180 a1um
" nos con todas las condiciones bigienicas y adaptaciones a una liberal y 
" amplia ensefianza, bajo los cuidados y la distribuci6n prolija del mismo Ge
" 11eral San Martin. Ventilados estaban los dormitorios, de acuerdo con las 
" reglas "6ltimas de la higiene. POI' venta11as enfiladas en 10 alto del muro, 
" Y pOI' 10 bnjo con vistas al jardin para haeer risuefio el despertar de los 
" .i{jYl'nes a1 nspecto de la vegetaci6n. El gran comedor estaba dominado en 
" e1 extrelllo pOl" una tribuna donde se duban lecturas politicas y patrioticas 
" C]lH' desempefiaban entonces 10 que, ahora llamamosinstruecion civil. En el 
" jal'din y en el hucrto adema8 de la labranza cntl'cgadu al cuidado y al tra'bajo 
" dt' los alU1l11l0S bajo competelltc direction, tenlan ellos los mejores juegos 
,. g'imnastieoR, la barra, la pelota, los holos ~. e1 billar porIa 11oche. " I 

" Posl'la el colegio un fondo metalico de ] 6.000 fller tes colocado al 5 % 
" de interes; y cada interno a bonaba 80 fuertes pOl' aiio. ' 

,/ El Congreso Ie habia confirmado d titulo dl' tolegio de la Santisima 
" Trinidad de Mendoza, danao1e al Rector el rango }' las atribuciones de 
/. eancelario 0 ('anciller, para que los estuclios hech08 alli y los certificados 
" de examenes valiescn en todas las UniveTsidades de la republica; y Cllile, 
" otH'deeiendo a la justa gTatituc1 que Ie imponian los seryicios hecbospor 
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FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUYO 

E I senor ministro docto r Coil. leyendo su disc urso. 

EI senor mlfllstro doctor Coil al firmar el acta de fundaci6n de la Universidad de C uyo. 
Aparecen tambien en las fotografias los senores ministro de Agricul tura de la Naci6n ' ingeniero 
Jose Padilla . gobernador de Mendoza doctor Rodolfo Corominas Seg ura. gobernador de San 
Luis don Toribio Mendoza . senador de la Naci6n don Gilberto Suarez Lago. ex interventor 
de la provincia de San Juan don Nicanor Costa Mendez. presidente de la Comisi6n Nacional 
de M useos y Monumentos y de Lugares Hist6ricos doctor Ricardo Levene y ministro de 

Gobierno de Mendoza doctor Alfredo A. Vicchi. 
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" l\fendoza, otorgo igual credit.o en sus ef;tab1ecimientos nacionales a los cel'
" tificados dcl Coleglo . de Mendoza. Cien estudiantes de todas las provincia:>, 
" y de Chile, se hallabim aUl el 10 de nqviembre de ] 818. 

"Aunque en rigor pudieran considerarse ajcnos estos.detaUes al caracter 
" de los acontecimientos historicos, debe hacerse diferencia entre un pals for
" mado, de viejo origen, donde estos trabajos yienen de antigua tradicion y 
" como un resultado ordinario de su vida, y un pais nuevo, donde pOI' primera 
" vez aparecen, y donde son historicos precisamente porque marcan el espi
" ritu politico y trascendental de su revolucion social y el anhelo de los hom-
" bres que 10 concibieron y los plantifical;Lln. . 

(' Esperando ycncer las dudas y resistencias del Dean Zavaleta, se puso 
" el colegio baj6 la direccion provisoria de un excelente presbitero, el doctor 
" Jose Lorenzo GiiiraldesJ hombre de solida rcputacion y de un caracter su
" mamente respetabl6. Empezo el colegio con dos aulas de latinidad y con 
(' una de filosofia que dictaba e1 Rector Giiiraides. "Cn padre de la congregacion 
" de la Buena Muerte, Hamado Espinosa, ensefiaba las matematicas, en las 
" quc se Ie tenia POI' hombre muy aventajado; y dio en efecto un curso com
" pleto de esta ensefianza. Tan cuidad080s fueron 16s estudios en este ramo 
(' del Colegio de M€ndoza, que los mismos discipulos guiados por su maestro 
" levantaron con perfeccion la carta topogrlifica de la ciudad y de los subur
"bios. Uno de eUos don Alejo Outes fUEl despues un distinguido profesor de 
" la Universidad de Buenos Aires, que merecio el carifio de los que tuvim'on 
" la fortuna de ser sus discipulos, y la alta estima que todos sus contempo
" raneos hacian de su competencia y de las beHisimas prendas de su caracter. 

"Enseiiabase ademas el dibujo en lm salon de mas de veinte varas de 
" largO' y diez de ancho especialmente edificado para ese objeto y enriquecido 
' ( con numerosas colecciones de muestras; y creose en seguida una aula de 
" derecho a cargo del jurisperito mendocino don Juan Agustin Maza que era 
" tenido pOI' habil abogado. FaWibale como se ve la teologia y esa falta re
" velaba ya un progreso tanto mas evidente en las ideas de los que habian 
" dirigido al fundacion de ese establecillliento cuanto que la ensefianza de la 
" filosofia en manos del Rector Giiiraides estaba calcada sobre el metodo de 
" Condillac, y tom a ba pOl' punto de partida, como cste 'grande maestro, Ia 
" observacion experimental y la sensacion afectiva de Ia conciencia indivi
"dual. Completabase la ensefianza con cursos de fisica, de geografia y de 
" historia. 

"Cuando uno reflexiona con sano criterio en que el acierto y Ia prolija 
" prevision de todos estos detalles, tanto en el edificio cuanto en los fines 
" morales de la enseiianza, procedian de las insinuaciones directas de San 
" Martin, comprende con asombro que los meritos extraordinarios de este 
" grande patriota no pueden medirse sino pOl' su propia modestia; pues, para 
" hacer el bien de una mane I' a pnictica y en grande escala, su primer euidado 
(' era r etirar de sus obras y de sus beneficios el caracter personal que los 
" despot as y los charlatanes gustan tanto de imprill1ir en sus vulgaridades. 
" En 10 que San Martin hacia 0 decia jamas habia jactancia ni infatuacion ; 
" era siempre el cumplimiento de un deber sencillo y honradamente enten
" dido y desempefiado." ("Historia Argentina " , pOl' Vicente F. Lopez. 
Tomo 7, pagina 600. ) 

Es muy grande mi fe en los destillos de esta Universidad y en la influen
cia que habra de ejercer en el futuro de la naciOn. Provincias ricas como estas 
de Cuyo necesitan de buenos tecnicos, hombres de trabajo, energicos, compe
tentes, para quienes sus conocill1ientos sean verdaderas herrall1ientas, po
niendo mas confian7.a en ello que en los diplomas. Los titulos profesionales 
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<mando no se tiene la competencia que acreditan, apenas sirven para ocupar 
empleos publicos mas 0 menos mal rentados y peor ejercidos. POI' eso decia 
tambien Pellegrini: "Falta tambien la Instituci6n donde no s610 se eduque 
" y fortalezca la inteligencia, sino al mismo ticmpo se eduque y se forme el 
" caracter, se vigorice la personalidad y se de a cada hombre, desde la niiiez, 
" la conciencia de su propia responsabilidad en los destinos de la vida". Y 
concluia diciendo que los egresados "debian ser pOI' sus condiciones de ilus
" traci6n y de caracter, dignos ciudadanos de una democracia liberal y culta". 
Pero, ademas de ese tipo de hombre te6rico practico, la Facultad de Filosofia 
y Letras y las Escuelas de Arte habran de preocuparsc de que los estudiantes, 
al propio tiempo que sigan esas tradiciones liberales, adquieran una conciencia 
de 10 que ellos deben ser en un pueblo como el nuestro, expuesto a tantos con
flictos graves, pOI' hallarse en formaci6n y estar influenciado pOl' el aporte 
de elementos etnicos tan adversos a las ideas, los sentimientos y la moral de 
aquellas tradiciones. En la epoca actual las ideas de los j6venes universitarios 
argentinos hallanse influenciadas y hasta diria desorientadas pOl' el descon
cierto de los regimenes politicos de Europa, haciendo}es abrigar una concep
ci6n de la vida diversa de la que sustentaron nuestros grandes hombres. Una 
corriente de propaganda difunde la apologia de la fuerza, del personalismo, 
y niega las mejores conquistas del espiritu humano. El sectarismo adopta 
posiciones extremas y consigue asi un aliado para mofarse de nuestra tradi
ci6n liberal, del dogma de Mayo que di6 una doctrina a los j6venes en otra 
epoca para salvaI' al pais de lao abyecci6n de la tirania. Nuestra Constituci6n 
N acional y todas las Instituciones Argentinas, sus Universidades, que forma
ron la mentalidad de nuestros hombres mas ilustrados; las asociaciones que 
desarrollaron nuestra riqueza agraria e industrial, las leyes, las costumbres, 
to do se ha sustentado en principios de tolerancia, de innovaci6n y de pro
greso. Nuestros hombres representativos: Moreno, Rivadavia, Urquiza, Mitre, 
Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, para no citar mas que las cumbres, 
seiialan el camino del cual no debieran apartarse jamas las generaciones.ar
gentinas. La Iglesia Cat6lica ha estado tambien r~presentada en nuestro pais 
pOI' sacerdotes de un gran espiritu de tolerancia que responde al mas puro 
sentimiento cristiano. El presbitero Juan Baltasar Maciel, reclamando en 
1761 la fundaci6n de la Universidad de Buenos Aires al Cabildo Ec1esiastico, 
aboga pOI' que los profesores puedan apartarse y exponer los principios fisi
cos de Descartes, Gassendi y Newton; sostenia, pues, la libertad de pensa
miento, el repudio de la escolastica y la adopci6n del metodo positivo: "arro
" jando to do sistema para la explicaci6n de los efectos naturales, seguir s610 
" la voz de la experiencia pOI' las observaciones y los experimentos en que 
"tan utilmente trabajan-conc1uia-Ias Academias modernas". Ya hemos 
visto c6mo enseiiaba filosofia en el Colegio de Mendoza el presbitero Giiiral
des; el Dean Funes renueva y moderniza el plan de estudios de la Universi
dad de C6rdoba; el Obispo Santa Maria de Oro defiende energicamente las 
ideas democraticas en el CongI'eso de Tucuman, y el Padre Lavisse, separan
dose de los antecedentes, afirma en la Constituci6n Nacional la tolerancia de 
los cultos. Tenemos, pues, una tradici6n politica y universitaria a la cual re
curriremos siempre los que afirmamos que tanto 0 mas valen las ideas que 
otros factores en el desenvolvimiento hist6rico de los pueblos. AM tenemos 
el ejemplo que nos presenta otra de vuestras glorias, Salvador Maria del Ca
rril con su carta de Mayo y sus luchas porIa libertad. Sarmiento, el forjador 
de las ideas y de las instituciones democraticas que el pueblo argentino ve
nera porque continua amparandole su genio; Agustin Alvarez a quien Men
doza se diria que Ie hubiera acostumbrado a contemplar las cimas del pensa-
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miento humano con la humildad que el hombre mira desde su pequefiez la 
Cordillera de los Andes. Teneis ya una galeria de retratos, colo cando en lugar 
preferido al General San Martin, para ornar vuestro sa16n de actas en la 
Universidad de Cuyo. . 

Existe un problema universitario que preocupa seriamente al pais: la 
pletora de diplomados. Nose deben abrir las aulas mas que para aquellos 
que dan muestras de calidad y decidida vocaci6n. Nada desprestigia mas 
una Instituci6n docente que la inferior condici6n de sus estudiantes y egre
sados. Una de las altas autoridades que ilustraron la docencia universitaria, 
el doctor Pedro Chutro, ha dicho: " i;a conscripci6n no puede tener otra base 
" que la selecci6n de los mas capaces y si por fortuna esos buenos estudiantes 
" fueran muchos, muchisimos, no importa, porque ellos no estan de mas en 
" ninguna parte. La conservaci6n de tant() mal estudiante ha contribuido, 
" en nuestra Facultad de Medicina, al desquicio de la ensefianza. t,Puede 
" pedirsele a un catedratico que va agrandando su caudal de ciencia y ex
" periencia, que emplee su tiempo en ensefiar a alumnos que en repetidas 
" ocasiones han demostrado incapacidad para apr ended " 

Quien emprenda estudios superiores y como resultado de los mismos al
cance a graduarse de doctor, no debe pensar en conquistar posiciones sociales 
y ganar mucho' dinero; deje esto para aquellos a quienes protege Mercurio 
los que prefieren antes que el goce del saber los resultados practicos de la 
ciencia, por ser habiles en promover negocios y llevarlos a insospechados 
exitos financieros. Los otros seran ignorados colaboradores de esas empresas, 
y su posici6n la de hallarse a1 frente de un instituto 0 laboratorio, en la 
clinica, en la sala de cirujia, en la obra de ingenieria, en el gabinete juridico, 
pero nunca con su trabajo alcanzaran los exitos que acuerda la fortuna. En 
cambio, nadie les disputariL el placer que reporta el estudio. La satisfacci6n 
intima de aprender, acaso sea 10 unico que jamas desengafie. El estudio como 
fin en si mismo, no como medio, es 10 que mas se aproxima a la felicidad, a1m 
cuando debamos conformarnos con la relatividad del conocimiento, el lejano 
horizonte que se distancia siempre a medida que mas se aprende. POl' otra 
parte el afan de mejorar de posici6n 0 ganar fortuna inquieta demasiado, 
absorbe el tiempo y al fin malogra la tarea cientifica. Tomemos de ejemplo 
a esos hombres para quienes interesa s610 el estudio, dedicados a ello desde 
muy j6venes y para 10 cual viven consagrados. Europa nos presenta pOI' eso 
una producci6n intelectual de la que aun dependemos; pero es tiempo de in
tensificar la nuestra e imponernos porIa actividad de los centros de estudios 
superiores: la libertad no es s610 la soberania politica, ella se origina y fe
cunda en la civilizaci6n, en 1a cultura, en las formas originales de esta que 
ellgrandecen a un pueblo. 

Es preciso entonces reaccionar de la inquietud que domina al estudiante 
y trocar la ambici6n del exito puesto en muchas cosas de 10 sensual y vano, 
que sera siempre 10 que mueve a las mayorias, pOl' una vida modesta que re
porta el goce incomparable de estudiar 10 que se qui ere. Este debe ser el 
espiritu que anime una Universidad, adonde s610 es posible ir para ensefiar y 
aprender. Nada es mas pernicioso que dejar penetrar en las aulas la agitaci6n 
de ideas politicas 0 sociales, convertidas entonces en centros de propaganda 
sectaria. De esta enfermedad padecieron un tiempo algunas de las nucstras pOl' 
falta de acierto en la direcci6n de sus autoridades y porque seduce a los j6-
venes resolver cualquier problema humano antes de haberlo estudiado sufi
cientemente. La quietud del ambiente y la tolerancia pOl' las ideas es 10 que 
debemos ambicionar para que los estudios universitarios no sean esteriles 0 
perturb adores de la juventud. 
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Una Universidad yale pOl' 10 que son sus profesores, pOl' 8U claustro uni
yersitario. Cuanto mas elevada es una posicion, mas grande es el delito de 
quien la U8urpe. El profesor debe ser designado pOl' oposicion, bien acredi
tada su capacidad y su moral, para dedicar a la catedra todo su ticmpo y 10 
mejor de su espiritu. Hay que curar al pais, como de un padecimiento, de 
esa costumbre que hace mirar como natural la solicitacion de catedras en la 
ensefianza secundaria porque el uno se quedo pobre, el otro se \'a a casar 0 

aquel va a tener lID hijo. En cuanto a las aptitudes, nadic habla de ello. 
como si fuera cosa secundaria. Es preciso formal' conciencia en nuestro pais 
sobre la influencia que ejerce el maestro en la mentalidad de la juventud. 

Desearia para esta Uniyersidad la creacion de centros, espccialmente de 
seminarios, en los cuales el profcsor puede formal' discipulos que continuen 
sus ideas. Falta en nuestras l piversidades ese tipo de estudiosos, y debemos 
adyertir que sin enos las ideas se estancan, las lecciones son mera repeticion 
y la produccion escrita corre el riesgo de no ser otra cosa que erudicion y 
copla. 

La vida en una Universidad moderna debe entrar pOl' puertas y ventanas, 
ann mas, es preciso salir a estudiar los fenomenos donde se presentan y como 
complemento ayudarse del libro. Profesores y estudiantes deben trabajar 
diariamente como se hace en eualquier otra tarea. No, se puede ensefiar <;I 
aprender como si fuera ello una actividad accesoria. 

La creacion de una Universidad, 10 he dicho, es una exigencia ambiente: 
su vida, su porvenir, sus caracteristicas propias dependeran de sus hombres 
dirigentes, maestros de la juventud. 

El Excelentisimo senor Presidente de la Nacion, doctor Ortiz, en ocasion 
de visita1' est a provincia hizo manifestaciones explicitas de fundal' la Univer
sidad de Cuyo. La presencia die grandes masas de jovenes, que al terminal' 
los estudios secundarios no tenian posibilidad de seguir ot1'os superiores, 
acaso perdiendose para el pais la consagracion del talento a disciplinas cien
tificas 0 artisticas, preocupo su espi1'itu afirmanc;lo esa determinacion. Ha 
cumplido asi un imperativo de sus altos propositos de gobierno, convencido 
de que no debia tardarse mas tiempo en cumplir tam bien con el precepto' cons
titucional de p1'omover la ilustracion, fomentando los estudios superiores en 
las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. 

En nombre del Poder Ejecutivo de la Nacion declaro fundada la "Gniver
sidad Nacional de Cuyo. 

Senor Rector; 
Senores Conseje1'os: 

Se confia a vuestro patriotismo y preclaro espiritu la tare a mas dificil: 
la iniciacion de esta ob1'a, sus estatutos, la concepcion de planes, la eleccion 
de los p1'imeros colaboradores, todo 10 cual hace recaer sobre vosot1'os la 
inmensa responsabilidad de convertir en realidades los anhelos de tres pro
vinci as argentinas, para que esta Institucion represente la cultura de Cuyo, 
ante ,la expectativa y las esperanzas de la Nacion. 

Que las tradiciones invocadas, los propositos mismos de la ob1'a, el pen
samiento que guiara a su precursor, el General San Martin, y la voluntad de 
apoyo que os prestan vuestros conciudadanos de todo el pais, os animen para 
realizarla con hito y orientarla en forma perdurable en bien de la patria. 
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El senor gobernador 
de Mendoza doctor I 
Rodolfo Corominas 
Segu ra haciendo usa 
de la palabra en el 
acto de la fundacion 
de 1a Universidad de 

Cuyo. 

El primer rector de 
la Universidad de 
Cuyo, doctor Ed
mundo Correas, ha 
ciendo uso de la pa -

labra. 

• 

El senor gobernador 
de Mendoza firman
do el acta de funda
cion de la Universi-

dad de Cuyo. 
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AI poner en posesi6n de sus. cargos a las autoridades del Instituto y Patronato 
Nacional de Ciegos, el 3 de abril • 

Senora Presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, dona Maria Adela 
Ayarragaray de Pereda; 

Senoras ; 
Senores: 

Se os confia, senora, la direccion superior de una de las obras que el 
Estado no podria organizar~ni adminitstrar debidamente, si no contara con la 
sensibilidad y el fervor de personas que ponen en la mas delicada tarea que 
es humano realizar, acercarse a los que sufren, todo el afan y dedicacion de 
sus mas elevados sentimientos. Porque estas instituciones exigen algo mas 
valioso que los dineros del presupuesto oficial y es preciso, para que ellos no 
se dilapiden y sobre todo para que e1 proposito humanitario y social en que 
se fundament an . no se subvierta, eSa devocion absoluta y sincera de quienes 
asumen la responsabilidad de dirigirlas. Vos 10 habeis dicho llena de emocion 
al acceder aceptar este cargo: "no tenemos derecho de asumir una posi
cion si no es para poneI' en ella todas nuestras fuerzas y entusiasmos. 
/, Como consentir se deposite en nosotros plena confianza si no dedicamos 
nuestro amnr a la obI' a, en bien de aquellos que recibimos bajo sagrada pro
mesa de ampararles?". 

El Excmo. senor Presidente de la Nacion, doctor Ortiz, y su 1\'Iinistro, 
tienen plena fe en el exito de vuestra gestion directiva, que emprendeis en 
momento de inicial reorganizacion del Instituto; y os prestaran todo su apoyo 
a fin de que podais hacer una institucion modelo para los demas que hace 
falta fundal' en el pais. Los metodos cientificos para la in truccion del ciego 
han sido como otra piscina de Siloe don de sus ojos se abrieron a la luz del 
conocimiento. Pero ello no basta, 10 escncial siempre es la educacion, y en 
el ciego mas todavia, porque al afinar su sensibilidad llegan antes de los que 
se of usc an con el brillo de las cosas a penetrar pOI' intuicion el alma de sus 
semejantes. Es preciso crear al ciego un mundo de afecto y de intereses. 
POI' lamentable que sea la ignorancia, es posible vi"ir en ella, pero no pres
cindir en la vida de la comunion de sentimientos . . Y esto es 10 que ocurre 
con muchos ciegos desamparados de los afectos familiares y ajenos al interes 
moral que mueve a los seres en sus mutuas relaciones de convivencia. 

POI' eso es grande la dificultad die encontrar maestros y empleados para 
esta clase de obras; aquellos que no tienen vocacion, los que no se compenetran 
de la mision que desempenan, que podrfan, no obstante, en otra parte ser 
excelentes funcionarios, aM estan demas. Podeis ensayar, si 10 preferis, la 
colaboracion de alguna orden religiosa, desde que en esta clase de obras el 
dolor ajeno parece exigir e1 renunciamiento a todo otro sentimiento que no 
sea fe, esperanza y caridad· 

Al poneros en posesion de vuestlrGS cargos, senora Presidenta y senores 
Vocales, del Instituto y Patronato de Ciegos, os agradezco en nombre del Poder 
Ejecutivo pOI' haber aceptado esta tarea que al propio tiempo enaltece vuestros 
sentimientos y os hace acreedores al bien de la Patria. 
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PALABRAS IMPROVISADAS AL RECIBIR LA VISITA QUE LE HI
CIERON EN SU RESIDENCIA OFICIAL DE LA CALLE CARLOS 
PELLEGRINI 1285, LOl:; ESTUDIANTES DE LOS TERRITORIOS 
NACIONALES EL 13 DE: ABRIL. 

Ninguna visit a mas grata a mi espiritu que esta de vosotros nifios ar
gentinos, que venis de los territorios del Sud; visita que debo agradecer al 
senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Ledesma, que 
me proporciona una honda emocion al vel' en vuestros rostros los rasgos no
bilisimos de la raza que ha de afirmar la grandeza de nuestra patria . . 

Llevad a vuestras familias, a vuestras madres que ahora mismo, estoy 
seguro, piensan en Yosotros, la.. alegria de retornar al hogar despues de haber 
conocido la capital de la Nacion. Es preciso que vosotras, nifias, seais las 
companeras de vuestras madres, ayudandolas en las tareas de la casa, y que 
Yosotros, los varones, los companeros y guias de vuestras hermanitas, pen
sando siempre que el futuro espera hombres dignos y buenos ciudadanos para 
bien de la patria a la que tendreis que defender como soldados y con el es
fuerzo del trabajo "y el estudio. 

Vosotros sois muy jovenes para comprenderme, pero quiero que cuando 
grandes recordeis haber estado con el Ministro de Justicia e Instruccion Pu
blica que habla a vuestros corazones con su corazon Heno de sinceras pa
labras. 

Y a vosotras tambien, carifiosas maestras que con tanta cledicacion y 
amor velais porIa educacion de estos nifios, vayan mis mejores felicitaciones. 



• 
) . 

• 

LA 
DEL ., 

CANCION 
ESTUDIANTE 

I 

Brisa que riza el Plata; Zonda de andino tope; 
tibio. aliento del Norte; racha del Sur . .. 
iLleven los cuatro vientos, en su galope, 
esta cancion que canta la juventud! 
Almas y voces juntas; manos entrelazadas; 
honda Fe de argentinos y un mismo afcin: 
ansias de noble ciencia, nunca saciadas; . 
o jos puestos en rutas del mas alla . .. 

II 

i Estudiantes! ... Alcemos la bandera 
que ilustraron los pr6ceres de ayer, 
y Florezca a sus pies la primavera 
del am or renovado en nuestro ser. 
i Y echen a vuelo el nombre de estudiantes, 
en bronces de romantica emocion, 
los que son, los que 10 Fueron antes, 
los que, por suerte, tienen de estudiantes 
para toda · la vida el corazon! 

I (his ) 

Paginas de los libros, verbo de los maestros; 
aulas donde han nacido Fe y amistad: 
todos los mas preciados tesoros nuestros 
esta cancion fraterna viene a can tar. 
Ondas del ancho rio, nieves de la montana; 
soles del Norte ardiente; llanos del Sur . .. 
i Toda la patria amada !leva en su entrana 
es ta can cion que canta la juventud ! 

II (his ) 

i Estudiantes I . . . Alcemos la bandera, etc., etc. 

• 

• 

. 
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NOTAS CAMBIADAS ENTRE EL S:E:&OR MINISTRO DOCTOR COLL Y 
EL !lRESIDENTE DEL COLE(HO DE MAESTROS DEL ESTADO 
DE FRAGMINGHAM, ESTADOS: UNIDOS, CON MOTIVO DEL CEN
TENARIO DE ESTE ESTABLiECiIMIENTO, CtJYOS PRIMEROS GRA
DUADOS TUVIERON DESTACADA ACTUACION EN NUESTRO PAIS. 

Mayo 18 de 1939. 

El Estado de Massachusettl (Departamento de Educaci6n). 
Colegio de Maestros del Estado de Framingham. 
Martin F. O'Connor, Presidente. - }i'ramingham. 

Ministro de Instrucci6n Publica. 
Buenos Aires, Argentina. 

Estimado senor: 

El lunes 5 de junio de 1939, la c,elebraci6n del centenario de la funda
ci6n del primer colegio publico normal en America, tendra lugar en Fra
mingham, Massachusetts. El Colegio de Maestros del Estado de Framingham 
es el continuador del primitivo Colegio fundado pOI' Horacio Mann en Le
xington, Massachusetts, el 3 de julio dLe 1839. 

Una breve ojeada a la list a de nuestra instituci6n nos ensena que los pri
meros graduados en nuestro colegio, las senoritas Elizabetch B. Coolidge, 
Edith W. Howe y Jennie B. Howard, estaban entre los primeros maestros de 
los Estados Unidos en la Argentina. 

La senorita, Howard lleg6 a ser Directora de la Escuela Normal de San 
Nicolas. Su contribuci6n al sistema educacional de la Argentina es sin duda 
alguna bien conocida. 

I.Podriamos aprovechar esta oportunidad para saludaI' a su gran pais 
y expresar nuestras esperanzas por su continua do exito 1 

Nosotros quedariamos ciertamente agradecidos POl' cualquier saludo que 
usted estimara conveniente enviarnos. 

Sinceramente suyo, 
Martin F. O'Connor. 

Presidente 

TELEGRAMA 

Martin F. O'Connor. 
Colegio de Maestros del Estado Framingham, 
Massachusetts. Estados Unidos de America. 

Los educadores argentinos envian pOI' mi intermedio cordiales saludos 
y votos ininterrumpido progreso al Colegio continuador obra de Horacio 
Mann, en el centenario de su fundaci6n, cuyos primeros graduados tuvieron 
destacada actuacion en nuestro pais, d.ebido a la clarovidencia de Sarmiento. 

Saludalo con toda consideracion, 

Jorge Eduardo CoIl. 
Ministro de J tlsticia e 1. Publica 

• 
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LA ACCION DE LA COM:ISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR 
EN l!~L CORRIENTE ANO 

La Ley Nacional NQ 12.558 promulgada pOl' el Poder Ejecutivo con fecha 
14 de octubre de 1938, dio una forma orgaaica y permanente a la accion de 
ayuda social a los escolares, illiciada pOI' el anterior go bierno de la N acion al 
constituir pOl' Decreto, primero la Junta de Ayuda Escolar y posteriormente 
la Comision Nacional de Ayuda Escolar. , 

Durante el actual periodo esa obra comenzo a realizarse como uno de los 
primeros actos del gobierno actual, y es asi como el dia 3 de mayo dB 1938, 
es decir a menos de tres meses de iniciado el nuevo gobierno, se dicto el De
creto NQ 3.607 que destinaba la suma de 2.000.000 de pesos moneda nacional 
para la adquisicion de ropas y medicamentos para los nifios n~cesitados del 
pais'y para la instalacion y sostenimiento de comedores escolares en laS' pro
vincias y territorios. 

La Ley 12.558, iniciativa pl'esentada al H. Senado pOl' el senor senador 
doctor Alfredo L. Palacios, ha yenido a dar forma permanente a esa obra 
de ayuda al escolar necesitado, introduciendo ademas una nueva forma de 
ayuda y asistencia: los Hogares Escuelas. 

Dada la escasa poblacion de algunos lugares del pais y la falta de ca
minos, de hospitales y aun de servicios medicos particulares en esas zonas, 
las Escuelas Hogares concentraran durante los meses de clase a los ninos en 
edad escolar, a los que prestaran asistencia medica y pl'oporcionaran ropas 
y alimentos. 

En esos establecimientos, al mismo tiempo que se proporcione a los nifios 
los conocimientos propios de la escuela primaria se les ensefiara en forma 
practica y elemental los rudimentos de los trabajos propios de la zona, espe
cialmente los relacionados con la agricultura y la granja. 

Mientras se estudia el cnmplimiento de esta parte de la ley, tal vez 1a 
mas interesante de ella, la Comision Nacional de Ayuda Escolar ha realizado 
los siguientes trabajos: Ha licitado y adquirido 120.000 equipos de ropa y 
calzado cuya rustribucion se esta terminando en estos momentos; ha dis
puesto la licitacion de 80.000 equipos mas que se repartiran a escuelas pro
vinciales necesitadas; ha licit ado los elementos y "lltiles de comedoI' y cocina 
para la instalacion de 700 comedores escolares mas, con 10 que el numero 
total llegara a cerca de 1.300; 

Ha fichado 1.000 cooperadol'as escolares con las que se ha iniciado el 
Registro N acional de esas instituciones; 

Ea subvencionado a comedores escolares en fUllcionamiento, sostenidos 
pOl' instituciones locales y cooperadoras; 

Ha organizado sn propio dep.osito de mercaderias y su oficina de expe
dicion, con 10 que se ha dado a esta dependencia una capacidad suficiente 
para despachar 4.000 equipos diarios. 

Ha comenzado el esturuo de la accion medica a desarrollar, aspecto que 
correra bajo la inmediata direccion del Presidente del Departamento Na
cional de Higiene que es a la vez vocal de la Comision, pOI' imperio de la ley. 

La accion de la Comision se extendera a la provision de semillas de hor
talizas y herramientas de labranza a aquellas escuelas en las que funcionan 
comedores escolares y que cnenten con terrenos donde se pueda tener una 
pequena huerta. 
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COMEDO RES ESCOLARES QUE FUNCIONAN EN LAS PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS BAJO EL PATROCINIO DE LA COMISION 

NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR 

Comedor escolar que fu n
ciona en la Escuela Nacio
nal NQ 13 de la provincia 

de San Juan. 

Comedor escolar de con 
centracion, al que concurren 
quinientos niiios de escuelas 
nac ionales y provinciales, 
inaugurado el dia 9 de julio 
ultimo. en la localidad de 
Paso de los Libres . pro -

vincia de Corrien tes. 

Comedor escolar de la Es
cuela Nacional N0 64 de 
Villa Dominico, instalado 
en un tinglado de noventa 
metros cuadrados, construi
do con fondos provistos por 
la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar, por carecer 
el edificio de esta Escuela 
de la mas minima comqdi-

dad para ese objeto. 

, 

• 
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Se ha realizado durante el ano :anterior un interesante ensayo en ese 
sentido, y se ha dado el caso de comedores ubicados en lugares alejados que 

. han utilizado los productos cosechados en su propia huerta, que, ademas, 
eran los i'micos con que se podia contar en la zona. 

Esrt- obra realizada al margen de los propositos rundamentales de la 
accion de ayuda escolar, ha permitido agregar a las comidas suministradas, 
alimentos vegetales rrescos, de gran riqueza vitaminica, abaratando a la vez 
el costo pOl' racion. 

La tarea administratiYa, realizada pOl' un numero limit ado de emplea
dos, tanto que el ano pas ado se invirtio en gastos de aclministracion una 
cirra realmente insigniricante, se eshi completando este ano, de modo de 
tener un contralor mas directo de las subvenciones que la Comision otorga 
y del destino de la ropas que clistribuye. 

Con sobrantes tie los rondos del ano anterior se construyeron mesas y 
bancos para los comedores de las eseuelas que carecian de esos elementos, 
y en algunos casos hubo de construirse locales ad-hoc cuando se carecla 
totalmente de comodidades para la instalacion de ese servicio. 

Las mesas y bancos distribuidos, construidos en escuelas depenclientes 
del Ministerio de Instruccion Publica, alcanzan para mas de 5.000 ninos. 

LA NTJEVA COMISION DE AYUDA ESCOLAR (LEY 12.558) 

POl' Decreto NQ 28.207 del cOl'riente ano, el Gobierno N acional consti
tuyo la nueva Comision N acional de Ayuda Escolar en la siguiente rorma: 
Presidente, S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la 
Na cion, doctor Jorge Eduardo COlli Yocales: el Presidente del Consejo Na
cional de Educacion; doctor Pedro M. Ledesma y el Presidente del Depar
tamento Nacional de Higiene (la jubilacion del doctor Susini y la posterior 
designacion como Presidente del Departamento Nacional de Higiene del doc. 
tor Juan J. Spangemberg, incorporo a este ultimo runcionario a la Comision ) ; 
Vocales adjuntos: Presidente del Patronato Nacional de Menores, doctor Car
los de Arenaza y Vicepresidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
Sylla Monsegur. 

POI' delegacion del senor Ministl'o de Instruccion Publica, doctor Jorge 
Eduardo Coll, ejerce la Presidencia de la Comision, el Subsecretario del Mi
nisterio, don Carlos Broudeur. 

La Secretaria de la Comision y la jefatura de los servicios aclministrati
YOS de la misma esta a cargo del senor Juan Jose Gomez Araujo, Inspector 
Jefe de Seccion de la Inspeccion General de Ensenanza, adscripto a la Comi
sion por resolucion del Ministerio de Instruccion Publica. 

ESCUELAS DE PROVINCIAS Y TERRITORIOS A LAS QUE 
SE HA ASIGNADO A YUDA ESCOLAR EN EL CORRIENTE ANO 

Las escuelas de Provincias y Territorios a las que se ha asignado comedor 
cscolar en el cOl'riente ano son las siguientes: 

1 
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EN LOS TERRI'DORIOS NACIONALES 

ZONA NORTE 

Misiotnes: Escuela NQ 9, de Cerro Cora; NQ 17, de Gobernador Roca; 
NQ 20, de San Jose; NQ 23, de Las 'Ilunas; N9 '25. de San Lucas; NQ 28, de 
San Isidro; NQ 34, de Tres Capones; NQ 46, de Invernada, NQ 52, de Bella 
Vista; NQ 54f de Colonia Profundidad; NQ 56, del Paraiso; N9 85, de Rincon 
del Guerrero; NQ 129, de Eldorado; NQ 151, de Bayo Troncho; N· 153, de 
Picada San Martin; NQ 172, de Campo Ramon; NQ 178, de Picada Union; 
N9 188 de Puerto Naranjito; NQ 208, de Los :II;elechos. 

Fornwsa: Escuela. NQ 3, de Formosa; NQ 8, de Clorinda; NQ 9, de Pozo 
del Tigre; NQ 22, de Laguna Blanca; N9 23, de Boca del Pilaga; NQ 24, de 
Ingeniero Juarez; Q 25, de C()mandante Fontana; NQ 31, de Formosa; NQ 33, 
de Paso del Telegrafo; N9 43, de Ki16metro, 100 del Rio Bermejo; NQ 44, de 
Estanislao del Campo; NQ 64, de Ibarreta; NQ 65, de San Juan; NQ 66; de 
Tiro Federal; NQ 82, de La Curva; N9 88, de El Baradero; NQ 113, de Kilo
metro 190 del Rio Bermejo; NQ 123, de La Madrid; NQ 133, de Espinillo 
Centro; NQ 14, de Isla Oca. 

Chaco: Escuela N9 10, de Colonia Benitez; NQ 13, de La Liguria; NQ 18, 
de Puerto Bermejo; NQ 21, de Colonia Basail; NQ 39, de General Pinedo; 
NQ 43, La Toma; NQ 54, de I~esistencia; N· 77, de Las Brefias; NQ 82, de 
Villa Angela; NQ 122, de Tres Isletas; NQ 103, de Fontana; N9 137, de Campo 
Largo; NQ 164, de A via Teray; NQ 167, de Puerto Tirol; N9 180, de Colonia 
Jose Marmol; NQ 187, de Quitilipi; NQ 217, de Napenay; 9 255, de Castelli; 
NQ 269, de Colonia Bajo Hondo; NQ 276, de Lote 49 de la Colonia J. Larrea; 
W 277, de Lote 4 de Quitilipi; NQ 323, de Colonia La Florida; NQ 345, de 
Barraqueras; NQ 166 y 306, de Presidencia Roque Saenz Pefia. 

Los Andes: Escuela NQ 2, de' Antofagasta de la Sierra; NQ 3, de Susques; 
NQ 4, de Santa Rosa; N9 5, de Curanzuli; NQ 13, de Pizcuno; NQ 15, de Hurcuru, 

ZONA CENTRO 

La Pampa: Escuela NQ 1, de Santa Rosa, conjuntamente con los alumnos 
de las escuelas Nos, 2, 4 y 38 de la misma localidad; NQ 5, de Toay; NQ 9, 
de Telen; N9 11, de General Acha; NQ 14, de Alta Italia; NQ 15, de Bernasconi; 
NQ 16, de Villa Alba; NQ 21, de Adolfo Van Praet; NQ 22, de Parera; NQ 24, 
de Uriburu; N9 28, de Damian Maisonave; NQ 32, de Quehuee; NQ 33, de 
Jacinto Arauz; NQ 45, de Ataliva Roca; NQ 75, de Caleofu; NQ 76, de Ingeniero 
Luiggi; NQ 83, de DobIas; W 91, de Miguel Riglos; NQ 131, de Bajo de las 
Palomas; NQ 135, de Santa Teresa; NQ 156, de Miguel Cane; NQ 160, de 
Tres Hermanos; N9 159, de Carro Quemado; NQ 102, de Los Puelches; NQ 145, 
de General Acha; NQ 246, de Puelen; NQ 276, de Colonia 25 de Mayo; NQ 206, 
de Cereales. 

Se subvenciona tambien a los comedo res en funcionamiento en las escuelas 
NQ 60, de Guatrache; N9 63, de Alpachiri; Nos. 82 y 27, de Macachin; NQ 279, 
de Atreuco, y al ComedoI' escolar de General Pico, al que concurren alumnos 
de las escuelas 111 os. 26, 57, 64 y 66 y de la de Artes y Oficios de la 
misma 4>calidad. 

N euqufin: Escuela NQ 7, de Junin de los Andes; NQ 25, de Cancha Huin
ganco; NQ 31, de El Cholar; 9 40, Auxiliar de El Sauce; NQ 44, de Las 
Horquetas; NQ 51, de Pilo Lil; NQ 52, de Alumine; NQ 76, de Huinganco; 
'N. 88, de Las Coloradas; NQ 90, de La Angostura; NQ 93, de Los Miches; NQ 101, 
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de Colonia Valentina; NQ 107, de Colonia Bouquet Roldan; NQ 109, de Colonia 
Centenario; ~ 119, de Cutral C6; N~ 1~21, de Neuquen; N° 65, d.e Las Toscas . 

. ZONA SUD 

Rio Negro: Escuela NQ 13, de Corral Chico; NQ 14, de Buena Parada; 
N° 16, de San Carlos de · Bariloche; NQ 17, de Ingeniero J acobacci; NQ 26, de 
Sierra Colorada; NQ 29, de Norquinc6; NQ 30, de El Bols6n; NQ 32, de Fuerte 
General ROca ·; NQ 64, de El Campamento (Ingeniero Jacobacci); NY 71, de 
San Carlos de Bariloche; NQ 73, de Comallo; NQ 91, de Rio Colorado Sud; 
NQ 149, de Las Quintas de San Carlos de Bariloche; NY 161, del Barrio La 
Lorna de San Antonio Oeste; NQ 152, de Cerro Alto; NQ 78 de Coronel Melisle. 

Se subvenciona el comedor escolar en funcionamiento en la Escuela NQ 6, 
de San Antonio Oeste, y se traslada a la escuela NY 100 el comedor que fun
cionaba en la NQ 88 del mismo territorio, y cuya supresi6n fue aconsejada pOl' 
la Inspecci6n Seccional. 

Chubut : Es~ela NQ 1, de Rawson; NQ 5, de Trelew; NQ 12, de Bryn Gwyn; 
:t\Q 16, de El Bols6n; NQ 20, de Esquel;; NQ 22, de Colonia Sarmiento; NQ 29, 
de Colonia San Martin; NQ 30, de Epuyen; .NQ 34, de Gaiman; NQ 36, de 
Lago Puelo; NQ 38, de Costa del Rio Esquel; NY 44, de El Corcovado; NQ 68, 
de Gobernador Costa; NQ 132, de Cerro Radal; NQ 35, Dolaven. Escuela NQ 17, 
Cholila; la NY 5 con la 122 y 123. 

Santa C?'uz : Escuela NQ 4, de San J"ulian; NQ 5, de Puerto Deseado; NQ 9, 
de El Calefate (Lago Argentino). 

Se subvenciona los comedores en fun,cionamiento en las escuelas Nos. 1 y 23, 
de Rio Gallegos, y en la NQ 24, de Lag'o Posadas. 

Tie?Ta del Fuego: Escuela NY 1, de Usuhaia; NQ 2, de Rio Grande. 

EN LAS PROVINCIAS 

Buenos Ai?'es: Escuela NQ 11, de JJa Dulce; NQ 20, de Mechita; NQ 23, 
de 0 'Brien; NQ 67, de M. Cascallares; NY 78, de Lomas del Mirador; NQ 103, 
de Casbas; NQ 106, de Cnel. Mom; NQ 118, de R. Santamarina; NQ 167, 
de Girodias. 

Cata'YlWlroo: Escuela N° 1, de Sumalao; NQ 9, de Los Varelas; NQ 11, de 
Bascosna; NQ 16, de San Antonio; NQ 21, de Huaco; ~ 29, de El Banado; 
NQ 32, de Ipizca; N° 34, de Manantiales; NQ 49, de Ancasti; NQ 64, de San 
Antonio (Esquiu); NQ 65, de San Jose; NQ 75., de Las Canas; NQ 77, de 
Tapso; NY 79, de La Guardia; NQ 86, de El Potrero; NQ 92, de La Merced; 
NQ 97, de Lavalle; NQ 101, de La Vina; NQ 122, de Canaaa de Paez; NQ 130, 
de La Higuera; W 137, de La Canada; NQ 139, de Baviano; ~ 140, de La 
Dorada; NQ 146, de Albigasta; NQ 153, de Los Ejidos; NQ 169, de Las Juntas; 
NQ 181, de Los Osores; NY 206, de Palo Blanco; NQ 214, de Las Penas; NQ 228. 
de Choya; NQ 241, de Ayapaso; NQ 80, Recreo. 

Cordoba: Escuela NQ 32, de Villa del Rosario; NY 36, de San Francisco; 
NQ 48, de Monte Cristo; NQ 64, de Balnearia; NQ 75, de La Para; N° 160, 
de La Poblaci6n; NQ 173, de La Canada; NY 174, de Dean Funes; NQ 198, 
de Arroyito; NQ 200, de El Sauce; NQ 235, de Villa Corina; NQ 256, de Santa 
Maria; N° 258, de La Falda; NQ 259, de Marcos Juarez; NQ 262, de Rio 
Segundo; NQ 277, de Cruz del Eje; NQ '279, de Rio Primero; NQ 282, de Alta 
Gracia; NQ 283, de Canada de Luque; N° 295, de Obispo Trejo; NQ 327, de 
Pilar; NQ 350, de Transito; NQ 362, de Cruz del Eje; NQ 339, de Alta Gracia; 
NY 267, de Villa Sarmiento. 
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Corrie'ntes: Escuela NQ 7, de Est. Solari; NQ 18, de San Carlos; N9 20., 
de Colonia Sargento Cabral; NQ 23, de Paso d~ la Patria; W 24, de Man an
bales; NQ '26, de Puerto Lavalle; NQ 28, de Yapeyu; NQ 36, de Colonia 3 de 
Abril ;NQ 50., dEl. Raices; NQ 69, de Los Lirios; NQ 74, de Fortuna; NQ 79, de 
Alvear; NQ 85, de Isla Sola; NQ 87, de Pasito; NQ 95, de Ituzaingo; NQ 118, 
de Mamiel M. Mantilla; NQ 120., de Ita Paso; NQ 126, de Boliche Lata; NQ 127, 
de Barrancas; NQ 131, de Paso de los Deseos; NQ 142, de Santillan; NQ 143, 
de Maruchitas; NQ 147, de Yatayty Poi; NQ 150., de Naranjito;' NQ 166, de 
Paso Ancho; NQ 170., de Pago Jual'go; NQ 18~, de Tiro Federal; NQ 20.1, de 
Colonia Pando (Goya); N9 246, de Chircal; NQ 247, de Timboy; NQ 265, de 
Carrizal; NQ 268, de Palmar; :~Q 284., de Isleta Rey; NQ 301, Mboy Cua; 
NQ 30.5, de Villa San Juan; W :30.6, Est. Agronomica; NQ 320., de !fran Sud; 
NQ 323, de Villa Aquino; NQ 222, de Chacras Bort; NQ 368, de Santa Juana; 
W 40.2, de Lomas de Vallejo; TQ 77, de Estacion Paso de l.os Libres; NQ 99, 
de Ensenadita. 

La Escuela Nacional NQ 261' Y '268 conjuntamente con la NQ 77 se bene
fician con el comedor instalado en la Escuela de Orientacion Rural de Paso 
de los Libres. 

En la Provincia de Corrientes se autori'za el traslado de los Comedores que 
funcionan en las Escuelas NQ 11, 33 Y 390. a las NQ 381, de Arroyo Seco; N" 4, 
de Costa del Riachuelo, y NQ 9~1, de Ensenadita, en la forma aconsejada pol' 
el Inspector SeccionaL 

Enh'e Rios: Escuela NQ 1, de Hernandarias; N9 2, de Villa Federal; 
NQ 4, de Chacras (Gualeguay); NQ 6, de Gualeyan; NQ 9, de Villa Mantero; 
W 11, de San Salvador; NQ 22, de Hipodromo (Tala) ; NQ 25, de Yeso; NQ 28, 
de Villa Maria Grande; NQ 36, de Aldea San Jorge; NQ 49, de Victoria ; 
NQ 53, de Colonia Fortuna (Federacion); NQ 54, de Larroque; N° 62, de 
Ejido; NQ 73, de 3 de Febrero; NQ 85, de C. Bernardi; W 10.2, de Moscas; 
NQ 110., de Col. La Colmena; NQ 122, de Col. Walter Moss; W 139, de Las 
Flores; NQ 140., de La Selva (La Paz) ; NQ 144, de Maria Grande P; W 152, 
de Ul'dinarrain; NQ 156, de Costa de Pauticu; NQ 158, de Campo Tabordn; 
N° 163, de La Marta; NQ 164, de Pueblo Alegre; Q 63, de Concepcion del 
Urug'uay; NQ 41, de Col. Nueva Montevideo; NQ 48, de Rosario Tala. 

La Rioja: Escuela NQ 5, de Plaza Vieja; NQ 15, de Est. Milagro; W 24, 
de Sallcas; NQ 30., de Solca; NQ 34, de Chelcos; N° 39, de La Ermita; NQ 51 , 
de Arauco; NQ 62, de Los Robles; NQ 63, de Suriyaco; NQ 80., de Tama; 
NQ 81, de San Cristobal; NQ 90., de Lorna Larga; N9 91, de Portezuelo; NQ 99, 
de San Isidro; NQ 10.1, de La Dorada; N9 10.4, de Los Algarrobos; N° 115, de 
La Callana; NQ 135, de El Fuelrte; NQ 136, de Gobernador Gordillo; N° HI. 
de Villa l\Iazan; NQ 143, de Alpasinche; NQ 144, de El Altillo; W 148, de 
Corral de Isaac; NQ 159, de Santo Domingo; NQ 162, de La Esperanza; N° 16, , 
de Punta Llanos; NQ 184, de Desvio Santa Cruz; NQ 198, de San BIas; N° 20.0., 
de Chaiiarmuyo; NQ 82, de Nacate; NQ 83, de Mollaco; W 156, de Ambil; NQ 10.5, 
de Tuani; 29, Saiiogasta. 

J1/.jt~y: Escuela NQ 13, de Caspala; NQ 15, de Negra Muerta; NQ 16, de 
San Roque; NQ 17, de El Palmar; NQ 22, de Carahuasi; N9 26, de Barrios; 
NQ 27, de Cerrillos; NQ 28, de Bl Moreno; N° 39, de Tiraxi; NQ 40., de Hor
nillos; NQ 44, de Casa Colorada; NQ 44, Auxiliar de Tio Mayo; W 45, de 
Tejadas; NQ 47, de Casabindo; Q 48, de La Cienaga; NQ 49, de Huichaira; 
NQ 52, de Cara Cara; NQ 54, de 'Hornaditas; N° 55, de Agua Chica; NQ 61, de 
Rio Blanco; JQ 66, de Puerta Potrero; N9 67, de Abralaite; N9 69, de l\Iina 
Belgica; NQ 70., de Yavi Chico; NQ 76, de Pumahuasi; N° 78, de La","11llillas; 
NQ 79. de Santo Domingo; NQ 83, de Rodeitos; N" 95, de El Aguilar; NQ 97, 
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de Ohocoite; NQ 108, de Ohorrillos; NQ 113, de Punta del Agua; N" 120, de 
rienaga Grande; Q 121, de Bella Vista; Q 57, de San Bernardo. 

MendozCli: Escuela N" 3, de Oruz de Piedra; Q 7, de Ohachingo; NQ 10, 
Am~iliar de Llanchas; NQ 12, de Arroyo Olaro; NQ 21, de Villa Rivadavia; 
N? 40, de Rio del Atuel; NQ 43, de Villa Frida; N" 47, de Rodeo del Medio; 
NQ 48, de Tres Portenas; NQ 57, de Los Oorralitos; N" 58, de La Primavera; 
NQ 60, deEl Sauce; NQ 70, de Ohimba; N" 80, de Reduccion; NQ 92, de Villa 
Antigua; NQ 83, de 3 de Mayo; NQ 94, de Oosta de Araujo; W 96, de Villa 
25 de Mayo; Q 98, de Rama Oaida; Q 100, de Las Paredes; N" 101, de Las 
Oatitas; ~ 104, de Oapiz; NQ 108, de Ouadro Benegas; N" 126, de Finca 
Parejas; NQ 132, de Desaguadero; NQ 13~i, de Las Virgenes; N" 139, de Fray 
Luis Beltran; NQ 142, de Negro Quemado; Q 144, de Oampo Los Andes; 
N" 10, de Ohilccito; NQ 15, de Los Arboles; NQ 18, de Ramb16n; NQ 26, de 
La Palmera; NQ 27, de Algarrobo Grande; NQ 63, de Vistalba; NQ 61, de La 
Oarrodilla; NQ 67, ' de Perdriel; N" 80, de El Resguardo .. 

Salta: Escuela NQ 2, de Rio Arias; NQ 7, de San Agustin; NQ 8, de El 
Oarril; N" 20, de .El Timb6; NQ 22, de Ta.lapampa; NQ 29, de Giiemes; NQ 47, 
de Angastaco; N9 49, de Villa Delia; NQ 51, de La Rosa; NQ 58, Auxiliar de 
Pozo de Anta; NQ 62, de Vaqueria; N" 74, de Ovejeria; NQ 84, de Acoyte; 
NQ 94, de Barrial; NQ 100, de Oachi Adentro; NQ 105, de E1 Bordo; W 113, 
de Miraf1ores; NQ 117, de Vespucio; N" 122, de San Jose de Oachi; NQ 126, 
de Lorohuasi; Q 137, de Vinal Pozo; NQ 149, de El Oarmen; NQ 157, de 
Ingeniero San Martin; W 170, de P1uma del Pato ; NQ 177, de Giiemes; NQ 194, 
de Tolloche; NQ 198, de Lote Este1a; NQ 199, de Lote Elsa; NQ 201, de Oam
pichuelo; NQ 202, de Oiro Echesortu; N" 204, de Joaquin V. Gonzalez; NQ 208, 
de El Jardin; Q 210, de San Pedro; NQ 211, de Tablillas; NQ 56, de Embar
cacion; N" 68, de Tipal. 

Se autoriza al Inspector Seccional a suspender el funcionamiento de los 
Oomedores de las Escuelas Nos. 18, 33, 174 y 196 si subsisten las razones 
indicadas anteriormente, y a proponer las escuelas a donde estos comedores 
deben ser trasladados. 

San Juan: Escuela NQ 2, de Oaraco1; NQ 14, de Cochagual; NQ 16, de O. 
Aguilera; Q 18, de Dos Acequias; N9 34, de Est. Uriburu; NQ 67, de Pozo 
Salado; NQ 83, de Rincon; NQ 90, de Oolonia Roca; NQ 93, de Villa General 
Acha; N9 98, de Punta del Monte; NQ 100, de IeI'. Ouartel; NQ 118, de Divi
soria; NQ 119, de Canada Honda; NQ 126, de Algarrobo Verde; NQ 127, de 
Villa Alem; NQ 153, de Rinconada. 

Se ha extendido el beneficio del comedoI' escolar a las escuelas que se 
enumeran en primer termino, cuyos alumnos concurren a los comedores insta
lados el ano anterior: Esc. N" 1, de Barreales, con la NQ 116; Esc. NQ 11, de 
Elltin, con la NQ 111; Esc. NQ 35, de Pinchagual, con la NQ 41; Esc. NQ 61, 
de El Medano, con la 9 47 ; Esc. NQ 72, de Av. San Martin, con la NQ 8; 
Esc. NQ 77, de Las Tapias, con la NQ 106; Esc. NQ 79, de Los Hornos, con la 
N? :1'2; Esc. W 101, de V. del Carril, con la NQ 124; Esc. NQ 109, de V. 
Vargas, con la NQ 9; Esc. NQ 113, de O. Nacional, con la NQ 17; Esc. NQ 115, 
de Las Ohacritas, con la NQ 80; Esc. N9 132, de Oasuarinas, con la NQ 36; 
Esc. Q 135, de Alto de Sierra, con la NQ 128; Esc. NQ 140, de V. Santa Rosa, 
con la 9 157; Esc. NQ 154, de V. Palermo, con la NQ 21. 

San Luis: Escuela NQ 5, de Beazley; NQ 9, de Mercedes; NQ 15, de Loma 
Blanca; NQ 11, de Fortuna; N9 30, de Balde de Quines; NQ 33, de Pozo del 
)lo11e ; Q 36, de El Vinagrillo; Q 50, de Kilometro 2; NQ 56, de El Volc8n ; 
~. 58, de San Geronimo; NQ 65, de Cerros Largos; TQ 85, de Los Chanares; 

, 
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NQ 94, de El lVlataco; N~ 107, de Villa Salles; NQ 113, de Guanaco Pampa; 
NQ 136, de J. Llerena; N" 140, de El FortinEI Patria; NQ 169, de R. del 
Carmen; NQ 176, de Nogoli; KQ 178, de Los Chosmes; NQ 187, de El Pueblito; 
N" 205, de EI Manantial; ' NQ :228, de Barro Blanco; NQ 240, {Ie Santa Isabel; 
NQ 265, de La Lomita; NQ 271, de San Carlos; NQ 190, de J. W. Gez; NQ 127, 
de La Eulogia; N" 24, San Francisco; NQ 189, El Baiiado. 

Santa Fe: Escuela NQ 4, de Los Molinos; NQ 18, de Barrio Godoy; NQ 33, 
de Puerto San Martin; NQ 26, de Las Bandurrias; N" 34, de Galvez; NQ 35, 
de Galvez; NQ 46, de Los Amores; NQ 48, de Golondrina; NQ 54, de Moises 
Ville; N" 55, de Ludueiia; N'I 56, de Jobson; NQ 70, de San Martin Norte; 
NQ 87, de Canada del Uele; NQ 88, de EI Sombrerito; NQ 98, de La Brava; 
NQ 99, de Colonia Ind~gena, de Sa'tl. Javier; N9 104, de Avellaneda; NQ 105, 
de Las Garzas; NQ 106, de Villa Adela; NQ 112, de Colonia Ella; NQ 117, de 
Calchaqui; N" 119, de Margarita; NQ 120, de Colmena; NQ 136, de Cayastacito; 
NQ 138, de Escalada; W 187, de Colonia Urdaniz; NQ 213, de Kil6metro 140; 
NQ 215, de Lanteri; NQ 223, de Canada G6mez; NQ 243, de Ogilvie; NQ 251, 
de La Esmeralda; NQ 32, de Fuentes; NQ 39, de Samord; NQ 49, de Yaguarete; 
N9 52, de Hipatia. 

Santiago del Estero: Escuela NQ 6, de La Aguada; NQ 32, de Clodomira; 
NQ 52, de Aiiatuya; NQ 81, de El Peru; N9 92, de Est. Fernandez; NQ 140, 
de Los Pereyras; NQ 145, de Vinara; NQ 189, de Simbolar; N9 206, de La 
Fragua; NQ 220, de Cuyoj; NQ 232, de Juanillo; N" 250, de Forres; NQ 260, 
de Sumampa; NQ 270, de San Pedro; NQ 294, de Negra Muerta; N9 349, de 
Santo Domingo; NQ 364, de La Banda; NQ 374, de Puesto del Medio; N9 376, 
de Lugones; NQ 388, de Sabagasta; NQ 394, de San Jose; N" 402, de Donadeu; 
NQ 418, de Nueva Esperanza; NQ 421, de Monte Quemado; N9 434, de San 
Felipe; NQ 445, de Nuevo Libano; NQ 446, de La Banda; N9 455, de Canada 
de Tala Pozo; NQ 457, de Taco Pozo; NQ 458., de El Refugio; N9 69, de Chacras 
(Ojo de Agua). 

Tucuman: Escuela NQ 1, de Tres Pozos; NQ '~2, de Tafi del Valle; N9 23, 
de EI Arbolar; NQ 28, de Tafi del Valle; NQ 31, de Reartes; N9 32, de Colalao 
del Valle; NQ 33, de Paso; NIl 38, de EI MoHar; N9 45, de Tapia; NQ 47, de 
Zarate; NQ 50, Los Zazos; NQ 50, Auxiliar de El Molle; N9 51, de Potrero de 
las Tablas; NQ 80, de El Moj6n; NQ 87, de Las Cejas; N9 96, de San Antonio 
de Quisca; NQ 104, de Los G6mez; NQ 107, de Las Tipas; N9 114, de La Encan
tada; NQ 123, de Ichupuca; NQ 130, de La Bolsa; N" 147, de Oran; NQ 164, 
de San Javier; NQ 173, de Puesto de Uncos; NQ 190, de Escaba; N9 207, de 
Las Encrucijadas; NQ 213, de ~~uilmes; NQ 214, de Gonzalo; N9 215, de Amfama; 
NQ 216, de Rodeo Grande; NQ 217, de El Baiiado; .NO 222, de El Nogalito; 
NQ 227, de Vizeacheral; NQ 244, de Villa Nueva; .NO 247, de San Felipe; NQ 262, 
de Los Chorrillos; NQ 280, de Colonia 6, Santa Ana; NQ 282, de Huasa Pampa 
Sud; N9 294, de El POl'venir; NQ 301, de Mate de Luna; NQ 307, de La 
Puerta de l\1arapa; NQ 308, de La Tala; NQ 318, de Escoba de Arriba; NQ 306, 
de Los Cereos; NQ 219, de .Anea Juli; N9 218, de Chaquivil; NQ 163, de 
Siamb6n; NQ 32, Auxiliar de Yasyamayo; NQ 10, Auxiliar de Salas; NQ 110, 
de Los Gutierrez; N9 42, de Benjamin Paz; NQ 178, de Los Gramajos; NQ 10, 
A uxiliar de Los Colorados. 

Con est os comedores, agregados a los que ya funcionan desde el aiio pasado, 
el numero total que corresponde a cada provincia es el siguiente: Buenos 
Aires, 30; Catamarca, 70; C6rdoba, 60; Corrientes, 70; Entre Rios, 50; 
Jujuy, 60; La Rioja, 70; Mendoza, 50; Salta, 60; San Juan, 70; San Luis, 60; . 
Santa Fe, 50; Santiago del E:stero, 70, y Tueuman, 70, 10 que haee un total 
general de 840 comedores escolares en las provincias. 

• 
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EI senador nacional doctor Alfredo L. Palacios y autoridades del Consejo Nacional de Edu
cacion, probando Ja comida servida a Jos niiios de un comedor escoJar en Ja provincia 

de Buenos Aires . 

Comedor escolar que funciona en Ja Escuela N" 4 3 de Rio Blanco, en Ja provincia de Jujuy , 
patrocinado por Ja Comision Nacional de Ayuda EscoJar. 
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En listas anteriores se ha dado la distribuci6n de los comf;'ldores que fun
cionaran este ano en los territorios nacionales, a los que debe agregarse los 
ya instalados en Escuelas practicas dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, con 10 que se aproxima a un mil trescientos el total de 
comedores escolares autorizado hasta el mes de junio inclusive, en beneficio de 
mas de 140.000 ninos . 
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LABOR DE LA COMISION NACIONAL DE MUSEOS 
Y DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS 

ACT AS DE LAS SESIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO 
DEL CORRIENTE ANO 

~ . 
ACTA XVIII 

Sesion del 10 de abril de 19,39 

PRESENTE8. - PI'('Ridente, doctor Ricardo Levene; Vocales: doctor Luis Maria Campos 
Urquiza, senor R6mulo Zamla, doctor Emilio Rayignani, coronol Felix 
Best, senor Alejo Ji:. GOllziiJez Garano, senor Enrique Udaondo. 

Bajo la presidencia del doctor Ricardo LeYene y con la asistencia de los 
miembros anotados al margen, se dio lectura a1 acta de la sesion anterior, la 
que fue aprobada sin oposicioll. A indicacioll del senor Presidente, actuo de 
secretario el vocal senor Enrique L ilaondo, y manifesto que habia convocado 
inaugurando las sesiones del ano para illformarle de "arios asuntos y adoptar 
resoluciones. 

Hizo presente que el secretario senor Jose Torre Reycllo habia presen
tado la renuncia indeclinable, motivada en razones de incompatibilidad, pues 
desempenaba otros cargos y ten:[a ocupaciones que no Ie permitian atender la 
secretaria. Se resolvio darle las gracias pOl' los servicios prestados. Se hizo 
referencia a los antecedentes encomiables del senor Enrique Amadeo Arta
yeta, pero habielldose presentado la candidatura del doctor Jose Luis Busa
niche, nombrado secretario por ullanimidad, se resolvio tener en cuenta al 
senor Amadeo Artayeta en la oportunidad que se produjera alguna vacante. 

EI Presidente informo que el senor Fernando Morales Guinazu, delegado 
de la Comision en Mendoza, habia enviado un censo de Lugares Historicos, 
con descripciones y fotografias, y solicita se Ie haga efectivo el pago de $ 106 
para sufragar el gasto del fotografo y de un dibujante. Se resolvio agrade
cerle y girarle el importe. 

Recordo el Presidente que durante el l'eceso se autorizo la traslacion de 
la bandera del regimiento del B~osario que tremolo en la Campana del Para
guay, 10 que fue aprobado. 

Se leyo el inforrme del senor Alejo B. Gonzalez Garano relacionado con 
la identificacion y certificacion de los objetos del Museo Historico Nacional. 
Leido dicho informe, el senor Gonzalez Garano manifesto los inconvenientes 
que habia tenido y las deficiencitas que habia notado en algunos objetos de la 
seccion colonial. Despues de un cambio de ideas, y teniendo en cuenta el mal 
estado de salud del Director del Museo Historico Nacional, se resolvio apla
zar 1a consideracion de este asunto y llamar a1 secretario del Museo para 
pedirle toda la cooperacion posible con el senor Gonzalez Garaiio en la tarea 
que Ie ha sido encomendada, y re~ordarle nuevamente las facultades que 
tiene la Comision N acional. 

Se dio cuenta que el Ministro del Interior ha enviado a la Comision el 
texto de la ley 12.575 que autoriza al Po del' Ejecutiyo para erigir el monu
mento a la Bandera en la ciudad de Rosario, 

En el expediente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pOI' el 
cual la Municipalidad pi de la dcsignacion de un representante ante el Mu
nicipio, para hacerle entrega del edificio del Museo Historico Sarmiento, se 
designo en nombre de la Comision Naciollal a su PJ'esidente. 

• 
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EI Ministel'io de Obras Publicas envia una nota en Ia que pide informes 
sobre el valor de cada uno de los Museos, Monumentos y Lugares Historicos. 
Se encal'go al senor Coronel Best para que informara al respecto. 

Se da cuenta que la Comision Naciional de Cooperacion Intelectual agra
dece el concurso prestado, para que dicha Comision pueda instalar sus de
pendencias en el historico edificio del Cabildo. 

Se leyo la nota del senor Obispo de Jujuy proponiendo fundal' un Museo 
en dicha Provincia. Se resolvio pasar dicha comumcacion a la Sub Comision 
de ·Museos. 

En la carta del escribano Conrado Loizaga ofreciendo sus serYicios como 
Deleg-ado Honorario en el Chaco, se dispuso contestarle que el representante 
de la Comision es el senor Gobernador de ese Territorio. 

Se ronsidero la nota de la Comision de Estudios Historicos de San Jose 
de Flores pidiendo se conserve el historico pacara de Segurola. Se acordo 
dirigirse a la Municipalidad solicitando que se construya un artiate 0 rotonda 
a fin de salvaI' el arbol. 

Sobre la nota del Institutb Magnasco el cual pide asesoramiento tecnico. 
Se resolvio que se podra evacuar la consulta en algful caso concreto. 

En el expediente remitido .por el Ministerio de Justicia e Instruccion Pll
blica, incluyendo una inforrmacion sobll'e la fundacion del Instituto Nacional 
de Antropologia e Historia de Mejico. Se toma nota. 

En ·el expediente remitido pOl' el Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, que pasa a conocimiento de la Comision Nacional, con la reglamenta
cion dictada pOl' el Ministerio del Interior de la Union Sud Africana; respecto 
a la prohibicion de exportacion de monumentos y reliquias 0 antigiiedades. 
Se toma nota, y se archiva. 

Proposicion del senor Presidente solicitando al senor Ministro de Justicia 
c Instruccion Publica quiera incorporar en la galeria de los grandes repre
sentantes de la cultura, existente en e1 Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, el busto de Urquiza, creador del Ministerio de Instruccion Publica. 
Fue aprobada POl' unanimidad. 

Proposicion del doctor Emilio Rav:ignani en el sentido de que serfa con
veniente fiolicitar a la Direccion del Museo Historico y Colonial de Cordoba, 
que permanezca abierto al publico los domingos porIa tarde, pues habia te
nido oportunidad de concurrir un domingo y no pudo entrar, no obstante 
haber muchas personas en la puerta. Se resolvio dirigirse al Director en 
ese sentido. 

EI doctor Ravignani informo que durante su viaje a La Rioja pudo com
probar el estado de abandono en' que se encuentra la casa en que habito el 
doctor Joaquln V. Gonzalez, en Chilecito. El Presidente manifesto que tenia 
conocimiento de la situacion y que hara gestiones ante el Gobierno y vista 
Ia denuncia volvera a ocuparse del a:mnto presentando un proyecto opor
tunamente. 

Con motivo' de celebrarse en el presente ano el cincuentenario de Ia fun
dacion del Museo Historico acional, el Presidente propone la acufiacion de 
una medalla conmemorativa, con el busto del fundador Adolfo P. Carranza, 
la exhibicion de la pelicula con la vista de Mitre, Jose C. Uriburu, etc., y una 
placa con el texto del decreto de creadon del Museo y un acto p,t'lblico; el 
Director del Museo Historico Nacional propone la realizacion de un programa 
de homenaje. Se faculto a la Presidencia para que formulara el programa de
finitivo , que deb era ser sencillo. 

F\le aprobada la proposicion del se:i'ior Delegado de la Comision Nacional 
en la Casa del Acuerdo, en el sentido de autorizar la impresion de tarjetas 
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postales, con vistas del Museo Historico y Biblioteca, resolviendose hacer ex
tensiva esta resolucion a todos los museos. 

El Presidente da cuenta de los trabajos de restauracion de parte del 
Cabildo, que se estan realizando, para su proxima inauguracion publica (en 
las salas del Cabildo) con ell fin de hacer una reconstruccion de ambiente, 
habiendo manifest ado el Excmo. sefior Presidente de la Nacion su proposito 
de concurrir, y el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, su pensa
miento de hacer una disertacion en dicho acto. 

El doctor Levene informo que se han obtenido parte de los fondos para 
sufragar las obras, y que una ,ez terminados los trabajos de refaccion se 
trasladaran alglllos retratos y objetos para habilitar como Museo la Sala 
del Cabildo. r . 

Tambien manifesto que durante su estadia en Mar del Plata habia visi
tado el local del nuevo Museo Regional y Biblioteca que se abrira en breve, 
resolviendose auspiciar esta iniciativa. 

Se aprobO la proposicion del Director del Museo Historico Sarmiento 
de realizar un acto publico conmemorativo del centenario de "El Zonda" y 
del Colegio de sefioritas, creaciones de Sarmiento. 

Merecieron aprobacion los dichimenes siguientes de la Sub Comision de 
Museos: 

a) Dictamen favorable en el sentido de que el cuadro titulado "La Vir
gen del Buen Aires", pase del Museo Provincial de Cordoba al Museo Nacio-
nal de Bellas Artes. .• 

b) Aconsejando a la Comision Nacional se dirija a la Excma. Junta 
Electoral Nacional a efectos de que el Museo y Biblioteca Sarmiento, de San 
Juan, no sea utilizado como mesa receptora de votos en proximas elecciones. 

c) Aconsejando se autorice a la encargada del Museo Sarmiento de San 
Juan, a efectuar un cambio, de estatutas solicitado pOl' una senorita maestra 
de las escuelas Lainez. 

De la Sub Comision de Hacienda e Interpretacion: 
a) Aconsejando la aprobacion de la distribtlcion que hace el sefior Di

r ector del Museo Historico Nacional, de la partida anual de $ 30.000 que el 
presupuesto acuerda al citado Museo. 

b) Aconsejando acceder al pedido del Director del Museo Historico Sar
miento, autorizandole a inyert ir $ 1.337,50 para la adquisicion de tres vitrinas, 
imputados a la partida de $ 4:0.000. 

c) Aconsejando para que no se efectlle la compra del cuadro titulado 
"EI paso de los Andes pOl' el General D. Jose de San )'Iartln", de :Martin 
L. Boneo. 

De la Sub Comision de M:onumentos y Lugares Historicos: 
a) Dando su conformidad en las actuaciones refercntef> al pl'esupuesto 

sobre el blanqueo en e1 edificio del ea hildo. 
b) Dictamen favorable en e1 sentido de que se construya una ohra cle

fensiva en elmorro de tierra situado en la playa de "La vuelta de Oblig-ado". 
c) Aconsejando se acceda al pedido de vecinos de San Ignacio (Misi~

nes) que solicitan se abra un port on en las ruinas jesuiticas para dar libre 
paso al camino principal. 

d) Aconsejando que las actuaciones refcrentes a la ereccion de un mo
nolito en el lugar donde desembarcara Mendoza al arribar a nuestras playas, 
pase a un Instituto especializado, como ser la Academia :l\acional de la His
toria. 

e) Dejandose constancia de que una vez efectuado el censo de Monu
ruentos y Lngares Historicos se tendra en cuenta el ofrecimiento de las sefio-
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ritas Dolores y Mercedes Lafuente Cabral, que ofrecen en venta el terreno en 
que se dice nacio el Sargento Cabral. ' 

, f) Agradeciendo y aceptando'la valiosa contribuci6n del Arqwtecto Juan 
Jose Elizalde, consistente en la donacion que hace ala Comision Nacional ell' 
una ,memoria elescriptiva, 4 pIanos y 7 fotografias de la Capilla y Convento de 
l!t Clndelaria ( Cordoba) . 

Siendo las 20 se levanto la sesion. 

Rieardo Levene. - Enriqu.e Udaondo. 

ACTA XIX 

Sesion del 15 de mayo de 1939 

PRESENTES. - Presidente, doctor Ricardo Levene; Vocalea : doctor Ram6n J. Cal'cano, 
doctor Emilio Ravignani, doctor Luis Maria Campos Urquiza, senor Enrique 
Udaondo, ,senol' ROmulo Zabala, doctor Tomas R. Cullen, doctor Benjamin 
Villegas Basavilbaso, coronel Felix Best, senor Alejo Gonzalez Garano; 
secreta rio, Jose Luis Busaniche. 

En la ciudad de Buenos .A;i,res, a quince dias del mes de mayo del ann 
mil novecientos treinta y nueve, se reunieron en el edificio del Cabildo y en 
el local de la Comision Nacional de Museos y Momunentos y Lugares His_ 
toricos, los vocales de la misma inscriptos al margen, bajo la presidencia del 
doctor Ricardo Levene, quien declaro abierta la sesion, siendo las diez y ocho 
horas y treinta . Diose lectura al acta de la sesion anterior, la que fue apro
bada, Luego el senor Presidente informo sobre el resultado del viaje efec
tuado con algunos vocales de la Comision, senores doctores Benjamin Ville
gas Basayilbaso, Luis Maria Campos Urquiza, Coronel Felix Best, Alejo B. 
GonzaJez Garano, Romulo Zabala y Enrique Udaondo, a la ciudad de Con
cepcion p,el Uruguay, con motivo del 19 de mayo, aniversario del pronuncia
miento del General rqniza contra Rosas, y a invitacion de los miembros que 
componen la Comisi6n encargada de Ia conservacion del Palacio de San Jose, 
que fue residencia del nombrado General. Dejo constancia el senor Presi
uente de que la visit a efectuada haMa tenido el mas calido acogimiento po
pular, y que tanto el Gobernador de la Provincia, el senor Intendente de Ia 
Cindad y la Comision Popular habian prcstado sus mejores auspicios. La yi
sita al Palacio San Jose revelo, entre otras cosas, la buena obra cumplida pOl' 
la Comision Honoraria que tiene a BU cargo la conservacion del Palacio, y 
Cl'ee que la Comision debe prestarle su concurso para la organizacion del 
mnsco que se proyecta. A este propo,sito dio cuenta a la Comision de que ha 
solicit ado de la Direccion Nacional de Vialidad la pronta construe cion del 
tamino asfaltado que unira la ciudad de Concepcion del Uruguay con el Pa
la('10 de San Jose. Personalmente han prometido el Director General de Yia
lidad, doctor Salvador Oria, y el Vice Director, ingeniero Figueroa, que pres
taran su atencion al asunto y procuraran resolverlo favorablemente, con 10 
que se llenarla un deseo muy general en Concepcion del Uruguay. Al dar 
cnenta de esta visita dijo el doctor Presidente que no puede dejar de consig
nal' Ia participaci6n encomiable del vocal doctor Campos Urquiza, que repre
sent6 el lazo de union entre esta Comision y la Comision Nacional Honoraria 
del Palacio San Jose, 
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Paso luego a oc-aparse el senor Presidellte dc un anteproyecto de ley que 
prcsenta conjuntamente con su:; colegas a consideracion de la Comision para 
ser elevado al Poder Ejecutivo, y pOl' el que se declara monumento l1acional 
la Iglesia Parroquial de Concepcion del Uruguay, donde se erigiria el mau
soleo que habria dc guardar los restos del General Urquiza, que se hallan en 
el interior de dicha iglesia. El sefior Presidente recordo que el mismo general 
Urquiza contribuyo a la construccion de dicho templo, que fue declarado filial 
de la Catedral de San Juan Letrim de Roma, y que el pueblo de Concepcion 
dd Uruguay veria con gran satisfaccion la sanci~n del anteproyecto a que 
se refiere. "He buscado la forma, dijo, de salvaI' el escollo principal en las 
iniciatiyas de este genero, porque, de ordinario, no se concibe la proteccion 
del Estado, a los fines de conservacion de los monumentos historicos sin la ex
propiacion pOl' causa de utilidad publica,. olvidando que, pOI' 10 general, su
ponen erogaciones urgentes qU~l pesarian demasiado sobre el erario nacional, 
euemas de que luego habria que hacer. tambien gastos excepcionales para 
su conservacion y sueldo's de funcionarios que habria que nombrar. En el 
antcproyecto se ha arbitrado la forma de que el Estado concurra con el pro
pictario del bien cuando se trate de comunidades, a los fines de su mejor 
conservacion (leese pOI' secretaria y a indicacion de la Presidencia, el ar
ticulo 2Q del proyecto en cuesti6n). Esta concurrencia del Estado con las co
munidades religiosas en la conservacion de monumentos se preclica en Eu
ropa con excelentes resultados y p~rmite a:egurar 10 que il1teresa de inme
uinto, que es la conservacion 1 restauracion de los monumentos. POI' 10 demas, 
el proyecto deja un ancho margen a la Comision para arbitral' las diversas 
form as de soluciones que se consider en eficaces". 

El doctor Villegas Basayilbaso dice que existe una ley de yacimientos a1'
queologicos y que puede ser asimilada a los casos de interYencion del Estado 
en la conservacion de monumentos historicos. Tal intervencion importa una 
scrviclumbre, por cuanto restringe el dominio privado' al impedir al propie
ta1'.1(1 flue haga libre de su propiedad, y pOl' 10 tanto exigiria una indemnizacion. 

EI doctor Carcano hace pre-sente que cuando s~ trate de propietarios pri
,"a(los, podrla establecerse, de parte de los mismos, la obligacion de no enaje-
11111' el bien, yen cambio el Estado les eximiria de contribuciones. otorgandolcs 
otro genera de franquicias. De esa manera los propietarios privados se aco
gerian a la proteccion del Estado en cuanto a la consenacion de los monu
mentos historicos. 

En estas circunstancias, el doctor Campos Urquiza so11cita se Ie permitl1 
ahstenerse de intervenir en la votacion del proyecto, pOl' su situacion personal 
eomo descendiente del General Urquiza. 

Hace uso de la palabra el vocal sefior Udaondo para indicar la conve
niencia de que, en 10 referente al mausoleo que se proyecta, se consulte pre
viamente a los hijos sobrevivientes del Geieral Urquiza, pOI' cuanto habrfa 
necesidad de remover los restos para colo carlos en otro lugar de la iglesia. 
Despues de lill cambio de ideas se resuelve comisionar a los sefiores vocales 
uoctores Cullen y Carcano para que lleven a cabo dicha consulta. El senor 
Presidente pregunta si eso importaria suspender la yotacion del proyecto, a 
Iv que se contesta negativamente. 

Acto seguido se resuelve pOl' unanimidad de votos apl'obar el antepro
yecyo de ley, que dice asi: 

Artfculo r - Declarase monumento nacional la Iglesia Parroquial de 
Concepcion del Uruguay, en la Provincia de Entre Rios. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutiyo, por intermedio de la Comision Nacional 
de .\(useos y de M onumentos y Lugares Historicos. hara levantar en dicha 
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iglesia parroquial el mausoleo a la memoria de Urquiza y acordara con quien 
('orresponda la conservacion historica y artistica de · dicho templo, asegurando 
los fines patrioticos de esta Ley. . '. . 

, Art. 3° -' Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y archivese. 
El senor Presidente dijo que antes. de terminar con este asunto queria 

dejar <'~nstancia de los sentimientos patrioticos de que habia dado muestra la 
sociedad de Concepcion del Uruguay y como en ese pueblo se guarda el culto 
anstero c1el General Urquiza. 

El \local doctor Cullen expreso que queria dejar 'constancia, en su nom
bre . y en el del doctor Carcano, del sentimiento con que se haMan visto im
pedidos de asistir con los demas senores vocales a la.s ceremonias efectnadas 

. en 1 a referida. ciudad. 
Se 'paso luego a considerar el anteproyecto de ley que ha de elevarse al 

Podrl' Ejecutivo y pOl' el que se declara monumento nacional el convento de 
San Carlos en la Provincia de Santa Fe y el campo en que se libro la batalla 
de San Lorenzo. El senor Presidente hace uso de la palabra para recordar 
que este asunto; del que se han ocupado los diarios, ha merecido desde tiempo 
aU'as la atencion de la Comision; que el arquitecto senor Mario J. Buschiazzo 
1,1Z0 una prolija inspeccion del convento y como resultado de la misma pre

-sento el informe' que figura en el NQ 1 del Boletin de la Comision y tambien 
ha publicado un articulo en el diario "La Nacion", ocupimdose del mismo 
aS1111to; que en· la Camara exist en varios proyectos de ley, uno de eUos pre
sentado por el: Poder Ejecutivo en el ano 1937, pero todo tienen por objeto 
la expropiacion del convento y campo de batalla, condicion esta que ofrece 
los mismos inconvenientes a que se ha referido al informar sobre la Iglesia de 
Concepcion del Uruguay. 

El anteproyecto que presenta, tal como ha sido articulado, evita esos in
convenientes y llena los fines de proteeci6n y conservaci6n que es necesario 
asegurar. El vocal doctor Ravignani dice que el pais se ha retrasado en eSe 
sentido, y la conservacion de los monumentos historicos tiene su aspecto fi
nall('iero muy importante y puede decil'se que esta supeditada al aspecto fi
nanciero. Seria el caso de formular un anteproyecto de ley al Poder Ejecu
tivo sobre creaci6n de un servicio de titulos destinado a la adquisicion de Mo
numentos: quinientos mil pesos .0 un millon, titulos que se irian emitiendo, y 
seria la unica forma practica de financial' el asunto, dando facilidades al 
Poc1er Ejecutivo de realizar un emprestito. 

El vocal doctor Villegas Basavilbaso dice que tiene entendido que en el 
campo de batalla de San Lorenzo se han abierto calles publicas que haran 
imposible su conservacion como 'lugar historico. 

Jnterviene el vocal doctor Udaondo, para expresar que considera expli
cables las razones que tiene la comtmidad para limitar la amplitud de las 
visitas y que los franciscanos de San Lorenzo han prestado servicios a la co
lectividad con su escuela y con la organizaci6n de sus misiones en el Chaco; 
que si dicha colectividad ha vendido t,errenos del campo de batalla de San 
Lorenzo, ha sido para sostener su escuela y sus reducciones de indios en el 
Norte. 

El Presidente hace uso de la palablra para expresar que se podria llegar 
a soluciones mas amplias que las formuladas en el proyecto de ley, una vez 
que se cuente con los fondos necesarios. De 10 contrario todos los proyectos se 
verull detenidos. Entretanto, con la facultad que el proyecto acuerda a la 
Comisi6n, podria asegurarse la buena eonservacion del monumento, su res
tauracion, y encarar despues el asunto del campo de batalla. Hay que salvaI', 
pOl' cl momento, todos los inconvenient,es de orden financiero. 
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Rabiendose manifestado que en e1 proyecto de ley no se contemplaba 
la cuesti6n relativa al campo de: batalla, dijo e1 senor P'residente que, en cada 
caso, el Poder Ejecutivo podria pedir la expropiaci6n por causa de utili dad 
piiblica, cuando el bien sea de propiedad privada. AI efecto, formularia un 
agregado a su proyecto en el mismo sentido, 10 que subsanaria to do incon
ve!li('])te. 

IIabiendose manifestado asentimiento, el proyecto fue aprobado por una
nimi.dad en la siguiente forma: 

Articulo r - Declarase monumento nacional el Rist6rico Convento de 
San Carlos, en Ia Provincia de Santa Fe, y el campo donde se libr6 el com
bate de San Lorenzo, contiguo al monasterio. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutiyu, por intermedio de la Comisi6n N acional de 
::\11[8eOS v de Monumentos y Lugares Hist6ricos, acordara con la comunidad 
l'especti';a la conservaci6n hist6rica de dicho mOl1llmento Nacional, asegu
l'anc1o los fines patri6ticos de esta Ley. El Poder Ejecutivo propondra la 
cxpropiacion pOl' razones de utilidad publica, de la parte del campo de pro
pic-dad particular. 

Art. 3Q - Comuniquese, 'publiquese, dese al Registro Nacional y Ar
cblvese. 

A continuaci6n, el senor Presidente informa que se ha solicitado a los 
Di1'ectores de los Museos Hist6ricos, dependientes de la Comision, un pro
yecto de coleccion de 20 tarjetas postales para ser distribuidas 0 vendidas 
~ntl'c los visitantes y estudiosos. Propone luego la impresi6n de cien vistas de 
mOllumentos y lugares hist6ricos del pais en forma de tarjetas postales, 10 
que se aprueha. Aprueba~e igualmente una proposici6n del Presidente en el 
senti do de preparar un albllm de fotografias sobre monumentos y lugares his
toricos, encomendandose esa tarea al senor arquitecto de la Comision, don 
Mario J. Buschiazzo. Oon este motivo el senor Presidente deja constancia 
de Ia encomi.able labor que desarrolla el senor arquitesto Buschiazzo. 

Despues informa sobre la comunicaci6n del ,Ministerio de Instrucci6n 
Publica referente a la donacion de la casa en que muri6 Sarmiento en Asun
cion hecha por el Gobierno Paraguayo al Argentino de 10 cual se tom6 nota, 
y ucerca del programa acordado con motivo de cumplirse el cincuentenario 
de la fundaci6n del Museo Historico Nacional, el que se aprueba, y es el si
gni ('nte: 

El dia 23 de mayo, a las -11: En la Recolecta se colocara una-placa en el 
sepulcro del doctor Adolfo P. Carranza, y pronunciara un discurso el Director 
(leI Museo Historico Nacional, senor Federico Santa Coloma Brandsen. 

El dia 24, a las 17, se celebrara un acto publico en el Museo Historico 
Xa cional. 

Despues de ejecutarse el Himno Nacional, se colocara la placa que re
produce el texto del Decreto de creacion del Museo en 1889, y otra placa de 
l, omenaje al doctor Carranza. A continua cion hablara el Presidente de la 
COlllision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, doctor 
Hi<.;al'do Levene, quien hara entrega de me dallas a los do ctores Ramon J. 
Cnrcano y Adolfo F. Orma, por su actuacion en la creacion del Museo. Luego 
habJaran los doctores Carcano y ' Orma, agradeciendo la distincion. 

EI senor Presidente da cuenta de las notas reeibidas de los dele'gados de 
el-!ta Comision en las provincias y t erritorios, senores Salvador Dana Mon-
1 [1]) a, pOl' Santa Fe ; Benjamin Davalos Michel, pOI' Misiones ; Coronel (S. R. ) 
ElIl'ique Pilotto, pOI' Neuquen; General Ricardo Sola, pOl' Salta; Santiago 
H, Gray, pOI' Formosa ; y Presbitero Alfonso Maria de la Vega, pOl' Cata-
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mal'ca, con{unicando que pronto envianin el censo de monumentos y lugares 
historicos. 

Luego informa el senor Presidente sobre la cuestion planteada accrca de 
la jurisdiccion de las l'Uinas jesuiticas, manifestando que habla redactado un 
nuev.Q. escrito sosteniendo que deben de pender de esta Comisi6n Nacional, ha
biend'o ~ncontrado una excelente disposicion de animo en los Ministros de 
Instruccion Pllblica y Agricultura. El doctor Carcano manifesto que el Mi
nistro de Agi'icultura no se opone a la intervencion de esta Comision en la 
gnarc1a de ese monumento y desearia que la Comision Local nombrada con 
all1criuridad terminara su labor. 

A continuacion se lee pOl' secretaria una nota del Ministro de Instruccion 
. Publica pOl' la que se informa a esta Comision que el Poder Ejecutivo ha 

pec1iclo al Honorable Congreso se declare monumento nacional el sepulcro del 
genera] Mitre, iniciativa recibida con muestras de adhesion general pOI' los 
miern bros de est a Comision. 

Respecto al expediente Heg-ado del Ministro de Instruccion Publica, en 
commlta, sobre la adquisicion de la casa historica de Yatasto, se resuelve 
apl'obar el dictamen favQrable de la Sub Comision de Monumentos y Lugares 

-Historicos, afirmando que se haga la expropiacion 0 compra directa pOI' ra
zones de utilidad pl1blica. 

Dase Lectura de la nota del Ministro de Instruccion Publica porIa que 
se comunica el decreto del Ministerio del Interior sobre la Comision encar
gada de erigir un monumento a la Bandera y designacion de un represen
tante. El senor Zabala prop one que el representante sea un miembro de esta 
Co,uision Nacional, indicando al efectQ al doctor Tomas R. Cullen. Esta pro
posicion fue aprobada pOI' unanimidad. 

_<\ continua cion se lee la nota del Ministro de Instruccion Pllblica, con la 
que se acompana copia de la resolucion autorizando la remision a Santa Fe, 
ell rustodia, de la historica bandera del batallon 1 Q de Santa Fe, que se ha_ 
Haha depositada en el Museo HistoricOt Nacional. 

Se lee a continuacion la nota del senor Ministro de Instruccion Publica 
hadendo entrega a esta Comision Naciomal, para su custodia en el Museo His
-corico Sarmiento, de la copia del acta del diploma de doctor honoris causa 
otorgado a Sarmiento porIa Universidad de Michigan en 1868. El Presidente 
ha agradecido esta atencion del senor Ministro y enviado dicha copia facsi
miia]' al Museo Historico Sarmiento. 

El doctor Carcano hace uso de la palabra para expresar la conveniencia 
de restaurar ]a antigua Posta de Sinsacate en la Provincia de Cordoba, donde 
('stuvieron depositados los restos del General Quiroga, y de que procederia 
tambien senalar la rut a del antiguo camino del norte, colocando al efecto los 
]·i]os necesarios; que esa rut a existio desde tiempos de la conquista y fue el 
eamino frecuentado en la epoca de la Independencia y aun posteriormente. 
l.Ja posta de Sinsacate es una de las m:is caracteristicas, tiene capilla y otros 
restos de la epoca. Pertenece ahora al Banco Hipotecario Nacional y puede 
gl'stionarse del mismo quel acceda a que su administracion quede a cargo de 
estu Comision Nacional. Unallimemente se presto aprobacion a 10 manifes
tado pOl' el doctor Carcano y se Ie pidio que articulara ese proyecto para 
elm-arlo al Po del' Ejecutivo. El doctor Villegas Basavilbuso agrego que po
c1ria gestionarse una ley para que el Banco pasara ese bien a dominio del Es
iado y 10 administrara esta Comision. 

El doctor Campos Urquiza informa que la senora Virginia Arocena de 
L('desma ha donado con destino al museo de la Casa del Acuerdo, cuatJ·o piezas 
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autenticas de los muebles que el doctor Alberdi trajo de ParlS en 1880. Se 
resuelve aceptar y agradecer dicha donacion. 

A continuacion el mismo doctor Campos Urquiza hace presente que, en 
su opinion, los objetos que integran la sala de Guerreros del Paraguay en el 
museu de la Casa del Acuerdo, debian sel' trasladados al Museo Historico Na
cional y en su lugar instalarse las piezas historicas de Alberdi. El nombre de 
este procer se vincula mafi a la organizacion nacional y a los hechos de quc 
se g-uarda memoria en la Casa del Acuerdo. El doctor Villegas Basavilbaso 
t'xpresa que deben contemplarse algunos casos particulares como el del gue-
1'1"ero del Paraguay Zamora, que era nicoleno y la ciudad querria quizas 
guardar sus reliquias. En el mismo sentido se pronuncio el vocal senor 
udaondo, anadiendo que se encuentran tambien alli los objetos pertenecientes 
a i General Palacios, guerrero dell Paraguay. Despues de un cambio de ideas 
se resuelve que podrian ser trasladados al Museo Historico los objetos perte
llecientes al Coronel Zamosa, y enl cuanto a los del General Palacios, consultar 
a sus descendientes si 'estarian conformes con su traslado. 

Fueron aprobados luego los dictamenes de la Sub Comision de Museos, 
Qne a continuacion se expresan : 

a) Implantacion del Horario de invierno para los museos dependientes 
de 1 a Comision N acional, a partir delI Q de mayo. 

b) Autol'izando al Director del Museo Historico Sarmiento para iniciar 
la impresion NQ 1 de la serie 1 ~ (catalogos y guias descriptivas del plan de 
pUblicaciones aprobadas porIa Comision Nacional). 

c) Auspicio, pOI' parte de la Comision, de la iniciativa del Director del 
lIIuseo Escolar de Arte "Fernando Fader" organizado en la escuela NQ 22 
del Consejo Escolar XVII. . .. 

d) Aprobacion del proyecto del Director del Museo Historico Sarmiento, 
sohre impresion de veinte tarjetas postales con vistas del Museo, debiendo 
sustituirse dos 0 tres de los motivos propuestos pOI' otras vistas de conjunto. 

e) Aprobacion del proyectop resentado pOl' el Secretario del Museo y 
Biblioteca de la Casa del Acuerdo sobre impresion de veinte tarjetas pos
tales con vistas de dicho Museo, sllstituyendose cinco ae los motivos propuestos 
pOI' otros de conjullto. 

f) Aconsejando se tenga en cuenta en su oportunidad la iniciatiya del 
senor Obispo de Jujuy, Monsenor Enrique Muhn, sobre organizacion de ~n 
:Yluseo regional, pOI' no ser posible encarar ese asunto de inmediato. 

El senor Zabala se refiere a 10 manifest ado pOI' el senor Obispo respecto 
a la Iglesia de Yavi, de propiedad particular de la familia Campero, y pi de 
que la Comision se dirija a esa familia en el· mismo sentido que 10 hizo al 
senor Obispo. En cuanto a 1a Iglesia de San Francisco de Jujuy, pic1e que se 
pase nota al Provincial de 1a Orden interesandose por su conservacion. Amhas 
proposiciones se aprueban. 

g) Aconsejando que debe aprobarse la resena historica del Museo His
torico Sarmiento, presentada por su Director, senor Ismael Bucich Escobar, 
y autorizar su pUblicacion. 

De la Sub Comision de Hacienda e Interpretacion: 
a) Sobre saldo de una deud:a de impuestos fiscales mediante la entrega 

al Estado de lma coleccion de dOllmmentos historicos. Aconseja la Sub Comi
si.nn que no Ie corresponde justipreciar documentos, que .es de la incumbencia 
de institutos especializados. Dase pOl' aprobado el dictamen. 

b) Aprobando el presupuesto presentado porIa cas a "Los Gobelinos" 
para el arreglo del local del Calbildo donde se hara la exposicion de foto
gl'aiias, a cargo del arquitecto die la Comision senor Buschiazzo. 
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Pasose luego a considerar los dictamenes presentac10s porIa Sub Comi
si6n de Monumentos y Lugares Historicos, los que fueron aprobados en el 
signiente orden: 

a ) ··El que aconseja la adquisicion de 14.500 m2 de . la quinta de Puey
rredon en San Isidro, de acuerdo con ell dictamen de !a seccion C:!tastro y Es
tadisticas, que hace suyo el senor Director General Interino de la Direccion 
General de Arquitectura, ingeniero Jose Ricardo Sanchez. 

b) Aconsejando dirigirse al Arzobispo de Cordoba para encarecerle 
quiera arbitrar los medios a fin de restamar el tempo historico de la Iglesia 
de San Isidro, en JesUs Maria, Cordoba, y gestionar al mismo tiempo, pOl' 
intermedio del Ministerio· de Justicia e Instruccion PUblica, que el Banco Hi
potecario N adonal haga entrega, en cmstodia, a esta Com.isiOn, del edificio 
y terreno afectados pOI' el gravamen hipotecario sobre clicho bien historico 
y artistico, hasta tanto sea po sible su adquisicion por el Estado. 

c) El doctor Carcano bizo uso de Ia palabra para indicar la conveniencia 
de que se tomen medidas a fin de salvaI' de la ruin a un bosque de antiguos 
nogales existentes en los terrenos continguos al tempo de San Isidro. El senor 
Arquitecto Btlschiazzo hizo presente que en una visita efectuada a la Iglesia 
de Jesus Maria, no hace mucho tiempo, habia po dido comprobar que unos 
leiiadores derribaban los nogales a qu.e hacia referencia el doctor Carcano. 
El senor Zabala piclio entonces que se tomaran medidas inmediatas para evi
tar, si se estaban aun en tiempo, la destru.ccion de esos arboles. Despues de 
un cambio de ideas, se resolvio que el doctor Campos Urquiza se entrevistara 
<:on el senor Presidente del Banco Hipotecario para impeclir que se consu
maran tales hechos y, si era necesario, pasara a la Presidencia una nota en 
el misnio sentido. 

A continuacion el senor Presidente recuerda que dentro de breyes dias 
se cumplira el primer ano de existencia de la Comision, y propone que con 
('se motivo se reunan en un almuerzo los componentes de la misma, celebrando 
la labor realizada; invitandose al senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, al senor Sub Secretario y a los clirectores de los Museos depenclien
t es de esta Comision. Luego hace presente, mereciendo manifestaciones de 
aprobacion, que ha sido puesto ya en eirculacion el primer mimero del "Bo
It'il1" de la Comision, con colaboracioIlles originales e informaciones sobre la 
tarea cumplida. 

No habiendo otro asunto que tratar, el senor Presidente de clara clausurada 
Ia sesion, siendo las 20.30. 

Ricardo Levene. - J ose Luis Busaniche. 
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COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES 

En noviembre proximo se realiza,ra 1a Exposicion Argentina de Bellas Artes 

La Comisi6n Nacional de Bellas Artcs ha resuelto instituir la Exposici6n 
Argentina de Bellas Artes, la que tendra exclusi vo caracter nacionalista en la 
representaci6n de hechos, personajes ilustres de la historia patria y expresiones 
de nuestro folklore. 

Para el mejol' exito del certamen y accediendo a una solicitud de los ar
tistas, la Comision ha resuelto realizar la precitada Exposici6n en el mes de 
noviembre proximo. 

En su oportunidad se procedera a la distribucion de los reglamentos y 
formularios pertinentes. .. 

Un conjunto de Arte Frances sera inaugurado e1 14 de Julio en e1 Museo 
Naciona1 de Bellas Artes. -- Comprendera oleos, acuare1as, dibujos y 
grabados. Inc1uira, ademas, llIna exposicion de libros antiguos y modernos. 

El 14 de julio proximo sera inaugurado en el Museo acional un conjunto 
de exposiciones de arte frances contemporaneo, organizadas pOl' la Asociacion 
Francesa de Acci6n Artistica y patrocinadas por el Excmo. Sr. Presidente de 
la Naci6n Argentina, doctor RobeJrto M. Ortiz,.y por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Republica Francesa, don Alberto "Lebrun. 

El conjunto comprendera: Una Exposicion de pinturas, dibujos y acua
relas, titulada: "De David a .nuestros dias'''. Figuraran en ella mas de 300 
obras de artistas franceses, desde principios del Siglo XIX hasta la genera
cion actual; otra de la OalC()grat{.a del Museo del Louvre que presentara una 
valiosa serie de grab ados en cobre, firmados pOl' los primeros artistas de Fran
cia; una Exposici6n del LibnJ' trainees eontemporameo, presentada con la cola
boraci6n del Sindicato de los Editores de Francia; una Exposici6n de "Los 
ilust"adores del Libro", organizada bajo la direcci6n del famoso ilustrador Da
ragnes; un Museo de la Lite7'atum, que reunira en grandes tableros un COn
junto de documentos graficos e iconograficos sobre la vida y la obra de Balzac, 
Flaubert y Baudelaire; una muestra de libros antiguos y modernos y de en
cuadernaciones de arte, organizada con la colaboraci6n de la Sociedad Argen
tina de BibliOfilos. 

La totalidad de tan importante conjunto ocupara todo el primer piso y 
parte de la plant a baja del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Ademas se efectuat't una exposicion de los grabadores franceses de 1850 
a nuestros dias. Esta muestra fue auspiciada por el Comite Nacional del Gra
hado de Francia y por la Asociaci6n Francesa de Acci6n Artistica. 
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Premi()s nacionales o1Jorgados por la Comisi6n Nacional de Cultura 

I magVnaci£i·n en pr()sa 

Primer premio: Juan Pablo Echagiie pOl' sus obras "Tres· estampas de 
mi tierra" y "POI' donde corre el Zonda". 

Segundo premio: Eduardo Mallea por sus obras "Historia de una pasion 
argentina", "La ciudad junto al rio inmovil" y "Fiesta en noviembre". 

Tercer premio : Norah Lange pOl' su obra "Cuadernos de infancia". 

Fisicas, QuJimicas y Matematicas 

Primer premio: Juan A. Sanchez pOl' su obra "Investigaciones analiticas 
de quiniica funcional organica"' (3 tomos). 

Segundo premio: Juan Carlos Vig'naux:, POl' siete de los trabajos reunidos 
bajo el titulo de "Varias contribuciones a la teoria de funciones". 

Terc'er premio: Adolfo T. Williams, pOl' sus trabajos "La estructura de 
los espectros y las line as liltimas" y "Tablas de las Hneas Ultimas". 

Ciencias . aplicad'.as a la M edicina 

Primero premio: Carlos Robertson Lavalle, POl' su obra "Tratamiento 
biologico de las lesiones osteo-articulares". 

Segundo premio: Angel H. R{)ffo" pOl' su obra "Produccion de Ulceras y 
tumores'malignos en el aparato digestivo, porIa ingestion de alimentos con 
colesterina irradiada". 

Tercer premio: Oscar Orias y Eduardo Braun Menenqez, pOI' su obra "Los 
ruidos cardiacos en condiciones normalles y patologicas". 

Menciones: Hernan D. Aguilar, POl' 1m obra "La toracoplastia en el tra
tamiento de la tuberculosis pulmonar". Ramon Carrillo, pOl' su obra "Yodo
ventriculogl'afia". Alberto C. Taquini, pOl' su obra "Exploracion de corazon 
pOl' via esofagica". 
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CINCUENTENARIO DE LA FUNDACION DEL MUSEO HISTORICO 
NACIONAL 

El Direetor del Museo Hist6rico Nacional, don Federico Santa Coloma 
Brandsen, se encontraba enfcrmo en opol'tunidad de la celebraci6n del cincuel1-
tenario de la creacion del Museo Historico; debi6, pues, estar ausente de los 
actos que con tal motivo se realizaron. 

Las palabras que siguen, eseritas pOI' e1 sefior Santa Coloma, para el 
folleto que el Musco dara a publici dad, en recordacion de tales actos, se refieren 
a esa situacion. 

Dos palabras previas 

"El Museo Historico Nacional ha visto transcurrir 50 afios desdc e1 dia 
de su creacion, realizada el 24 de mayo de 1889. 

"En esta media centuria, ha podido cumplir su funcion cultural y de 
e1evado alcance patri6tico, con eficiencia gradual y progresiva, a medida que 
la modesta creaci6n inicia1 se iba agrandando pOI' el numero de las reliquias 
expuestas, porIa amplitud de las instalaciones y porIa proyeccion espiritual ' • 
que el contenido de sus salas-objetividad de nuestra historia en 10 que ella 
ha tenido dc mas destacado y de mas grande-lIev6 siempre al animo de sus 
visitantes. 

,. La conmemoracion de esta fecha encierra un homenaje a la memoria de 
Adolfo P. Carranza, que fue inspirador de la creacion y que adem as de f1.m
dador, fue el primer Director del Museo. . 

"Admirador de la personalidad y de la obra de Carranza, nada hubiera 
sido para m! mas grato que rendir l!Omenaje a sus merecimientos desde la 
fun cion en que a traves del tiempo he venido a sucedede, y en la cual he 
tratado de seguir su luminoso ejempl0 en la medida de mi modest a capacidacl. 

"Infortunadamente, el estado de mi sa1ud sensiblemente ' quebrantada, me 
ha impedido cumplir con ese deber; y he debido de1egar u cumplimiento en 
e1 funcionario que me acompafia con la jerarquia inmediata, en el Museo, y 
que es el Secretario del mismo, sefior Antonio Apraiz. 

"Las paginas que siguen, contienen una referencia de la celebracion, rea
lizacla mediante dos actos: el dia 23 de mayo en el Cementerio del Norte, ante 
la tumba que guarda los restos de Carranza, y el dia 24, en el local del Musco 
Hist6rico ~acional. De ellos informan las notas griificas que se incluyen, asi 
como la transcripci6n de los discursos pronunciados. 

"He seguido espiritualmente, con la emoci6n de quien ha puesto su dedi
caci6n al sel'vicio de todo 10 que el l\1useo significa, esos actos de homenaje 
y recordacion; sin olvidar, 1 hace-rlo, 10 que el establecimiento que hoy dirijo, 
debe a quicnes fueron mis antecesores en la funcion direct iva, clespues de 
Carranza: los doctores Juan A. Pradere y Antonio Dellepiane." 

:Mayo 24 de 1939. 

Federico Santa Coloma Brandsen 
Director 
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• 
Discurso. del seno.r Antonio. Apraizj ::;ecretario. del Museo. Hist6rico. Nacional, 

leiqo. en el peristilo. del Cement.~rio. del No.rte, durante el ho.menaje a la 
memoria de Ado.lfo. P. Carranza" alIi celebrado. el dia 23 de mayo.. 

Las flo.res de la gratitud cubren ho.y esta tumba do.nde reposan las cenizas 
de Ado.lfo. p , Carranza, para reco.rdar que hace cincuenta ano.s su llo.mbre 
co.ncretara un anhelo. de intenso. significado. p.atriotico., a la vez que de yalio.sa 
tl'ascendencia espiritua l. 

Lo.S pueblo.s culto.S de la tierra--dire empleando. palabras de Carranza
veneran co.n amo.r y gratitud las reliquias de sus gran des servido.res, y tratan 
de reco.ger cuanto. de no.table pueda co.nsenarse para servir al mismo. tiempo. 
de ejeml)lo. a lo.S que les suceden 0. de estudio. a los ho.mbres de pensamiento. 
~. de reflexion. 

Carranza encarno este anhelo. Co.lO. la o.po.rtunidad de lo.S que cumplen un 
destino. al que se sienten llamado.s por la fucl'za irresistible de una vo.cacion 
superIOr. , 

Cuando. su no.mbre se alzara, unido. al de su merito.ria fundacion, la ~acion 
Argentina habia cumplido. ya el ciclo. hero.ico. de su histo.ria. 

Lo.S hijo.S de este suelo. habian luehado. co.n denuedo. inigualado., en aquella 
gesta pro.digio.sa que a partir de mayo. de 1810, llevara en so.n yibrante lo.S 
clarines de la libertad a to.do.S lo.S ambito.s del co.ntinente americano.. 

La espada glo.l'io.sa cuyo. deslumbrante fulgo.r de redencion brillara Po.r 
vez primera en San Lo.renzo., habia trasmo.ntado. la co.rdillera andina y sure ado. 
las aguas 'del o.Ceano. para llevar hasta la aristo.cratica ciudad que fuera de 
lo.S Reyes del Peru, el pendon triunfante a cuya so.mbra surgian los pueblo.s 
en su nueva existencia independiente. . 

La so.lemne declaracion de los co.ngresales de Tucuman habia quedado. ya 
ratificada Po.r el suceso. de las armas, en lo.S campo.s de batalla; y Ayacucho. 
habia sellado. el fin de la do.minaciOn espano.la en America. 

Luego., vino. para noso.tro.s aquella epo.ca incierta durante la cual, la patria 
buscaba co.mo. a tientas su camino. en la no.che lobrega y luctuosa de la anarquia. 

, Lo.S laureles de Ituzaingo no. tuviero.n la virtud de afianzar nuestra si
tuacion interna, y largo.s lustro.s habian de transcurrir to.davia durante 10.' 
cuales el imperio. de la deso.rganizacion se enseno.rease del patrio. so.lar, haciendo. 
co.rrer sangre de argentinos en la lucha esteril de co.ntiendas fratricidas. 

Al cabo. de ellos se pro.duce, co.n Casero.s, el advenimiento. de un o.rden 
nuevo., presidido. Po.l' aquel instrumento. de la o.rganizacion nacio.nal que dio 
fo.rma definitiva a lluestra estructura republicana y a traves de cuyas no.rmas 
genero.sas se tendian lo.S brazo.s abiertos a to.do.S lo.S ho.mbres de buena vo.luntad 
que quisiel'an llegar al suelo. argentino, para inco.rpo.rarse a la empresa fecund a 
del trabajo. que redime y dignifica. . 

Co.n to.do., habian de producirse todavia algunos chispazo.s de la extinguida 
ho.guera. Cepeda, Pavon, iluminan con o.casio.nal reflejo. el mo.mento. historico. 
en pos del cual habia de co.nsumarse la ansi ada unidad de la Nacion. 

t. Habia finalizado., Po.r ventura, la epo.ca hero.ica ~ 
Desgraciadamente, no., to.davia. 
El dedo. del destino. habia de sefialar au.n, al empuje y al arro.jo. quc ani

maro.n siempre lo.s pecho.s argentino.s, nuevos campo.s de saerifieio. y de do.lo.r. 
Sangre brava y sangre no.ble, que po.ne su ro.ja pineelada en el tranquilo. 

paisaje de lo.S estero.s y entre la marafia umbria del lejano. bosque paraguayo., 
Hleh'e a eseribir paginas ue hero.ismo. en lo.S anales de la histo.ria nacio.nal. 

'. 
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Algunos anos dcspues, 1880, Buenos Aires, la joya del Plata, consagrada 
eu el sihal de honor que Ie sefialara su destino, preside y marca rumbos a la 
vida de la Nacion, ahora definitivamente unificada. 

Y bajo un cielo de paz, se alza triunfal la escuela, monumento espiritual, 
crisol en que habran de fundirse las futuras generaciones de argentinos, mien
tras en la quietud de las pampas, la reja del arado ya abriendo el surco pOl' 
donde llegara a canalizarse la fabulosa riqueza que reserva el futuro. 

Ahora S1 que ha cerrado el ciclo heroico. 
La Nacion se da a recorrer con paso decidido y firme el ancho sendero 

de la prosperidad; y el tiempo en su transcurso inexorable va poniendo dis
tancia entre los nuevos albores de promisoria grandeza, y los fulgores pasados, 
de la epopeya viril. 

(, Que queda de est os ~ 
En 10 espiritual, una lecciou" formidable y ejemp1arizadora con sus hechos 

ad mira bles, sus heroes gloriosos y el esfuerzo pujante de un pueblo que en 
sus aciertos 0 en sus errores, supo encontrarse a si mismo y conservar los 
atributos que habr1an de permitirle finalmente forjarse lID destino honorable 
y digno. 

En 10 material, sobre el extenso sue10 de la patria, una mu1titud de l'e
cuerdos esparcidos, en manos de distintos poseedores, diseminados en los sitios .. 
mas distantes, amparados acaso en forma precaria porIa custodia oficial ~ 
particular. 

Son, sin embargo, recuerdos venerandos, por muchos conceptos dignos del 
homenaje y la consagracion, 

Son cenizas de pro ceres ; son los uniformes de sus grados militares 0 la 
ycstiduras que abrigaron sus cuerpos cuando las animaba el soplo vital; son 
sus armas de comb ate ; son enseiias gloriosas que flamearon en los campos de 
ba1alla sefialando el camino de la victoria; son trofeos arrebatados al enemigo • 
despues de abatir su resistencia; son, por fin, reliquias de la mas variacla 
especie, que evocan cada pagina y cad a Ihomento de nuestra historia. 

t, Donde estan esos recuerdos '? I. Que es Y que seta de ellos ~ 
i. Habran de ser conservados con religioso fervor, 0 habr311 de perdel'se, 

desaparecienclo con ellos el valor de su ensefianza objetiva, el tesoro de su 
inapreciable contenido emocional ~ 

i Seran legados a la veneraci6n de las generaciones futuras, 0 se permitini 
que las contingencias del azar, la negligencia, la desaprension y el olvido, deter
minen su perdida 0 su destruccion Y 

Este era el interrogante que se p1anteara al esp1ritu de Adolfo P. Carranza, 
a tiempo que una vocacion definida y un patriotismo ferviente determinaban 
en simultanea concepcion 1a idea norte a cuyo servicio habria de poneI' toua 
su entusiasta cap acid ad de realizacion. 

Era la formacion de un Museo donde se concentraran y custodiaran toclas 
las reliquias del pasado, exhibiendolas a la contemplacion de quienes sienten 
su esphitu inclinado a 1a rememoracion historica 0 a las meditaciones en que 
se inspira el patriotismo. 

Alli, como en el sagrado reeinto de un templo, el pueblo acudiria para 
rendir culto a las gloriosas tradiciones, para inclinarse reverente ante las 
gran des figuras del pasado, para impregnar su espiritu en el ejemplo lunlino 0 

de los yarones preclaros, evocando con la fuerza sugestiva que emerge de las 
re1iquias celosamente custodiadas y conservadas cuidadosamente. . 

Alll se brindaria al visitante una ensefianza objetiva de incalcuJable valor; 
y ese aporte cultural desarrollando el interes por los hechos descollantes de 
1a historia patria, contribuiria a refol'zar la existencia de un sentimiento de 
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nacionalidad,' indispensable en la formacion espiritual de los pueblos que buscan 
en 12. cohesion de sus fuerzas morales el elementO' basico de su poderio y de 
su grandeza. 

En aquel templo de la patria, como en el regazo de una madre aman
tisima, Hmdrian cabida los factores historicos de la mas diversa significaci on ; 
porque en ' tal seno de paz desaparecerian los odios, moririan las riva1idades, 
perderian su agresividad· las divisas, y la historia, earente de tendencias y 
banderias, recuperaria alli e1 imperio de su augusta serenidad. 

Concebida asi su idea, Carranza no yaci10 en dedicarse pOI' entero a su 
realizacion; y se puso de inmediato a la tarea que, desde luego, no era facil. · 

Habiaque afrontar los obstaculos inherentes a la iniciaciQn de toda obra; 
allegar voluntades y comprometer su aporte; salvaI' impedimentos materiales 
y vencer 1a resistencia con que la incomprension recibe siempre todo aquello 
que con atributos de novedad rompe el marco vulgar de los sucesos habituales. 

POl' fortuna, Carranza estaba hecho de la pasta de los hombres a quienes 
no inhibe la dificultad. 

Qued6 asi demostrado el 24 de mayo de 1889, dia en que como coro1ario 
de sus empeiiosas gestiones el Intendente Municipal don Francisco Seeber 
dicto el decreto pOl' e1 cual se creaba e1 Museo Historico de la Capital. 

No es este e1 momento en que haya de historiar los hechos-por otra parte 
perfectamente conocidos y abundantemente documentados--que se relacionall 
con esta creacion. 

Me limitare a consignar esa fecha y tomarla como punto de partida para 
seguir a traves del desenvolvimiento de 1a novel creacion, la actuacion de su 
inspirador, quien, por 1a 16gica imperativa de los hechos, fue el Director del 
::\luseo, desde . su momento inicial. 

Con ello' no habia logrado Carral1'za.----es de justicia consign arlo--, ninguna 
prebenda, ni tampoco el halago de una comoda posicion administrativa. 

Porque desde aquel momento inicial comienzan para el los afanes inhe
rentes a la rea1izaci6n. 

Se habia creado el Museo. Era menester formarlo. 
Y empieza 1a tarea que habria de llevar adelante sin darse tregua, sm 

el menor desfallecimiento, en 10 que bien pudiera llamarse un apostolado de 
la gratitud nacional; apostolado a cuyo servicio pone todo el caudal de su fe, 
dc su bondad, de su energia y de su argentinidad. 

Busca, indaga, descubre, pide, ruega, vence la esquivez, excita la com
prension, neutraliza el egoismo, sabe crearse la oportunidad cuando no Ie es 
dado encontrarla; golpea en todas las puertas, llega a todas partes y llega 
siempre; y termina siempre logrando su finalidad. 

Gracias a esa tarea infatigable, el 1\1useo ve aumentar sus colecciones con 
ritmo inesperado. 

Esto Ie crea en seguida un nuevo problema: el del edificio adecuado para 
exhibir en forma conveniente y digna, la integridad de las reliquias ya ob
tenidas. 

Puede decirse que al dia siguiente de la creacion del Museo, ya el local 
Ie resultaba chico; y alIi mismo empieza su demanda de ayuda para la obtencion 
del edificio monumental en que pudieran ser exhibidas las co1ecciones con la 
dignidad inherente a su significacion y la seguridad y amplitud requeridas pOl' 
la magnitud del conjunto. 

Esta gestion, con 1a que t1'ata de resolYer un problema paralelo a &u pre
ocupaci6n dominante, que es 1a obteneion de re1iquias historicas, no enena 
en modo alguno su accion tenaz y constante que pronto vera extenderse ante 
e1, el radio de su accion. 
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En efecto, aun cuando el :Museo habia sido creado dentro del orden Muni
cipal, el espiritu de su creacion, expresado en los considerandos del decreto 
que la realizaba, era que tal establecimiento resultara, pOl' su contenido, de 
caracter nacional. 

No es, pues, de extranar que un ano despues de fundado, tomara oficial
mente este caracter; y Carranza, que asi 10 habia concebido desde el primer 
momento, veia ahora abrirse ante si, nuevas posibilidades que su empeno dili
gente no tardaria en aprovechar. 

"He comenzado-decia en 1892-a recoger de las Provincias todo cuanto 
,. sea digno de que figure en los saloncs del :Museo; y-anadia-creo tambien 
"que para darle mas importaneia y amplitud debe reeogerse los retratos, 
" objctos y trofeos esparcidos en America, y que, conseguidos, haran de el 
" cl primer est a blecimiento de su genera en este continente." 

Y al mismo tiempo que extelldia de tal modo los lineamientos y el alcance 
de su obra, encontraba lugar para nuevas actividades que su patriotismo Ie 
lieva a considerar como complemento ineludible de su funcion oficial; ges
tiona la repatriacion de las cenizas de proceres argentinos inhumados en 
paises extranjeros; interviene ante los poderes publicos nacionales y provin
ciales proponiendo modificaciones en la nomenclatura de calies, plazas, lugare , 
departamentos y partidos de camJPana-cuando llevan denominaciones carentes 
de significado historico-, para substituirlas con nombres de proceres cuya 
memoria resulte en esta forma, justicieramente enaltecida; promucye la cele
bracion del centenario del nacimiento de diversos procres; coloca placas recor
datorias y consigue la ereccion d€~ monument os conmemorativos de los grandes 
hehos de nuestra historia, asi como de los prohombres dignos de tal homenaje; 
obtiene la devolucion de banderas indebidamente retenidas en el extranjero; 
esta presente, pOl' fin, en todos aquelios actos que su fino espiritu, delicada
mente sensible al dictado de la emocion patriotica, aprecia como una derivacioll 
de las funciones que desempena. 

Al propio tiempo realiza una fecunda tare a de escritor. Lleva al fo11eto, 
a la revista, al libro, la referencia descriptiva 0 biograiica de objetos, lugares 
y personas; interviene en trabajos de gran aliento como la pUblicacion de las 
actas del extinguido Cabildo; dirige "ta Revista N acional"; inicia con la 
"Revista del :Museo" la publicaeion de los anales del establecimiento, en los 
cuales se consignan interesantes estudios sobre los objetos aUi exhibidos, nume
rosas biografias, valiosas colaboraciones de distinguidos escritores cuyo desin
teresa do concurso compromete Carranza cn obsequio de la patriotica obra. 

En la "Ilustracion Historica Argentina", fundada pOI' el, y en profusion 
de libros y folietos, escribe relat08, naraciones, biografias, necrologias, ensayos, 
que dan a este aspecto de su obra, caracteres de una extension no muy fre
cuentemente alcanzada, sin desmedro de la solidez de su informacion, realizada 
siempre &'Obre la base de investig'acion escrupulosa y seria. 

Larga resultaria la enumeraeion de estas publicaciones; pero no es po sible 
dejar de referirse a una de elias que fucra realizada con especial dedicacion 
y evidente carino. 

Carranza era un cultor apasionado de la memoria de nuestro gran Capitan; 
y puso siempre particular empei'io en obtener para el Museo euanta reliqnia, 
reenerdo, referencia documental 0 iconograiica pudiera revivir en forma obje
tiva alg-un momento de la ejemplar y g'loriosa existencia de nuestro procer 
maximo. 

Pudo as! formal' el conjunto mas completo y mas honda mente sngestivo 
que con legitimo orgullo exhiba hoy e1 Museo Historico Nacional. 

Sobre ella realizo Carranza en forma graiica, una obra de las mas eom-
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pletas y que bastaria pOl' si sola para dejar el nombre de su autor en plano 
destacado entre los publicistas argentinos: su libro "San Martin". 

Este' es, en breves trazos, el hombre que llena con su nombre toda una 
etapa eD. la vida del Museo Historico Nacional, en forma tan completa, como 
la pasion pOl' el Museo lleno su vida misma. 

Hombre de bien, en el excelso sentido de la palabra; ejemplo de desinte
resada sencillez, despreocupado de las ventajas personales, trabaj6 con ahinco 
pOl' un noble ideal. 

Pidi6 siempre y en todos los ton os ; pero antes de pedir, consciente del 
supremo poder de conviccion que contiene el propio ejemplo, dio al Museo todo 
10 que 1I. tenia, sus colecciones, su importante biblioteca particular, sus vigilias 
de lector y de estudioso, su actividad incansable de promotor de un estable
cimiento que honra a la cultura del pais y que ha ganado un lugar preferente 
en la publica consideracion. 

Bien estan sobre su tumba la blanca flor del recuerdo, y el bronce con que 
la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos y 
e1 Museo Htistorico Nacional vicnen a honrar su memoria en esta fecha. 
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Discurso del doctor Ricardo Levene, Presidente de la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, leido durante el acto 
conmemorativo realizado eIll el Museo Historico Nacional, el dia 24 
de Mayo. 

Excmo. Sr. Presidente de la Naci6n; Eminencia; Sefior Ministro . de Justicia 
e Instrucci6n Publica; Sefior Ministro del Interior; Sefior Ministro de 
Guerra; Sefior Ministro de Hacienda; Sefior Intendente; Senores miem
bros de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos; Senoras y Senores: 

I 

El Museo Hist61'ico Nacional fue creado en el ano 1889, hace hoy medio 
siglo, en dias de mayo que evocan la magna Revolucion y tienen resonancias 
simpaticas en el corazon de los argentinos. 

El mas sentido homenaje que se puede tl'iblltar al Gobierno que dispuso 
la creacion y a Adolfo P. Carranza que 10 fundo, es asocial' el origen del Museo 
Historico Na('ional al imperecedero recuerdo del nacimiento de nuestra nacio
nalidad. El conccptuoso decreto del Intendente Francisco Seeber y Secretario 
Adolfo F. Orma, trasnntan la vision del Museo Patrioti('o, organizado para 
conservar las reliquias politicas, milital'es, navales, culturales y religiosas de 
la Revolucion de Mayo y de ]a Guerra de ]a Independencia. 

Es que en verdacl los primcros nobles objetos, los atributos ae la sobera
nia, los documentos historicos primigenios, que son tramas y tejidos del alma 
colectiva y ]uego ]a primera fervorosa conmemoracion han nacido con el des
pertar de 1a Patria misma, en las jornadas de Mayo. 

El Estado democrati<.:o y lib1'e de 1810 va forjando la conciencia social y 
realiza al mismo tiempo los princ:ipios e ideales cllOcando unas veces, en con
tacto fecundo otras, con la realidad. :Nuestra Rtlvolu4lion emancipadora es un 
hecho de infinitas proyecciones politieas y espirituales, luente de inspiracion 
y renovados estudios de 1a historia argentina de todos los tiempos. 

La genera cion de mayo estaba &tada de fulgurante fantasia y la voca
cion del heroismo. Mientras vida y hacia la historia, ensenaba a1 pueblo a 
respetar los restos materiales y los simbolos sagrados que nos legaron. Era el 
amor a la gloria que pone alas a 1a vida, era la fuerza moral reveladora de la 
personalidad de un pueblo y su propension de crear y mantener las tradicio
nes progresistas con vo]untad de t.ransmitirlas de padres a hijos, de generacion 
en generacion, hasta la mas remota posteridad. 

Asi forman y acreeientan su tesoro los pueblos fuertes, su patrimonio mo
ral insobornable, 10 custodian y veneran en 10'> 1\1useos Histori('os que son los 
templos de la Nacionalidad. 

Se guardan en este gran Musco de los argentinos, la fe de bautismo de 1a 
vo1untad popular, la peticion escrita firmada POl' 409 personas, debida a las 
inspiraciones de French y Beruti, y conforme 11 1a cual se constituyo el Pri
mer Gobierno, con Cornelio de Saavedra como Presidente; Moreno y Passo, Se
('retarios ; Belgrano, Castelli, AZClllenaga, Larrea, Alberti y Matheu como Vo
cales. 

En este Museo se exhibe el primer tl'ofeo de la batalla de Suipacha que 
e1 Presidente y miembros de la Junta Gubernativa rodeados de numeroso pu
blico condujeron del Fuerte a la Casa Municipal. "A los vivas y aclamaciones 
-dice un docnmento de la fecha--sucedieron las lagrimas con que·todos des-
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ahogaron e1 peso de su propia ternum y colocada la bandera en los balcones 
del Cabildo, ofrecio pOl' to do el dla el grande espectaculo del primer triunfo 
que nues'tra Iibertad naciente ha conseg:uido sobre las armas y ultimos esfuer
zos de Ul'l despotismo vacilante ". 

Proximo a cumplirse el primer alliversario de la Revolucion, en ilias ner
viosos de 1811, se exteriorizo el sentimiento de gratitud del pueblo y se dis
puso a celebrar el acontecimiento erigiendo una Piramide, con la inscripcion 
alusiya: "A las glorias del 25 de 1\Iayo". Se levanto el primer monumento 
hist6rico conmemorativo y en tome de el se han celebrado los actos po pula
res, Pirimide, Cabildo y Plaza de las fiestas Mayas y tambien Foro argentino 
don de se han tratado los grandes negocios publicos, que Carlos Enrique Pe
llegrini ha representado con sencillez y fidelidad en las acuarelas de 1829 y 
1836 evocando el cuadro de una epoca--su ambiente moral y sana alegria- y 
los vivos colores de sus costumbres. 

He recordado estos antecedentes lJara afirmar que el 25 de Mayo fue 
consagrado pOl' el pueblo con profunda intuicion. Belgrano en Jujuy el 25 
de Mayo de 1812, tomando la bandera en su brazo, situ ado en el centro de la 
Plaza, rodeado de soldados y muchedumbre, dijo: "EI 25 de Mayo sera para 
siempre memorable en los anales de nuestra historia". Bernardino Rivadavia 
cs el civilizador que dio formas solemnes a la conmemoracion, tambien en 1812, 
ados anos de la Revolucion, en medio de graves peripecias politicas. El Se
cretario del Triunvirato, resolvio ese ~ de Mayo problemas importantes, como 
la prohibicion de introducir esclavos, hizo numerosas obras de asistencia so
cial, maude can tar un himno alrededor. de la Piramide y el himno debia ser 
"majestuoso e imponente"; y dispuso en fin, que se escribiera "la historia 
filosOfica de nuestra feliz Revolucion para perpetuar la memoria de los heroes, 
las virtudes de los hijos de la America del Sud y la epoca gloriosa de nuestra 
Independencia". Precisamente la Asamblea General Constituyente se inspir~ 
en estos primeros decretos para las grandes resoluciones del ano siguiente, 
cuando declar~ fiesta clvica el 25 de Mayo y consagro el Himno de los argen
tin~s. Anos mas tarde, durante la Pre:sidencia de Rivadavia, e1 Congreso de 
1826 aprobO el proyecto del P. E. ordenando construir el monumento "a los 
autores de la Revolucion en el memorable 25 de Mayo de 1810". Discutiose el 
Proyecto en varias sesiones y en uno de sus conceptuosos discursos el Ministro 
Julian Segundo de Agiiero explico que no se trataba de lill monumento que 
sustituyera a la Ph'amide del 25 de ~ifayo y dijo estas nobles palabras: "EI 
Ministro que habla conoce toda la imperfeccion y pequefiez de ese monumento 
para perpetual' la memoria de un suecso tan grande y cuya memoria debe 
ser entre nosotros eterna; pero tiene una consideracion especial, que impide 
el que se eche pOl' tierra ese monumento 'I que en su lugar se levante otro, y 
es el que es sumamente perjudicial y ruinoso en todo Estado que un gobierno 
se acostumbre a deshacer todo 10 que los otros anteriores hayan hecho en 
cualquier tiempo y especialmente en aqueUas cosas que entre nosotros deben 
considerarse clasicas en un Estado" (sesion del 19 de junio de 1826). Al 
aprobarse esa Ley aun no cumplida porIa Nacion, ya se haMa llevado a cabo 
la epopeya de la Independencia, recorriendo nuestros ejercitos victoriosos in
mensas distancias y describiendo una eurva abierta a la luz. La ejecuto con 
grandeza de alma el Libertador J ose de~ San Martin, modelo de soldado y ciu
dadano, autentica encarnacion del genio moral, cuyo nombre abarco una epoca 
e hizo de la argentinidad una politica de union americana. 

Rivadavia dejo expuesta la concepcion sobre un Museo en 1812 princi
palmente para el acopio de elementos de los tres rein os, idea realizada como 
Museo Publico en Buenos Aires en 1823, mas arqueologico y .. palcontologico. 



540 -

II 

Para fundal' el Museo Hist6rico Nacional fue necesario que se cumplie
ran tambien las etapas dramatieas de la historia de nuestra organizacion cons
titucional. alejandonos de los sucesos para abarcar en su extension el paisaje 
y las cumbres, smtesis de historia social y de hombres representativos. 

Dos arros despues de Caseros, Mitre proyecto la creacion de un Instituto 
Historico y Geograiico, para reunir a los hombres de estudlo "en la sa.nta 
hermandad de las ciencias y las letras que identifica a todos en un mismo 
pensamiento", "un campo neutral en que descansar de las agitaciones de la 
vida publica ", dijo, atreviendose a hacer la alentadora afirmacion que el tiem
po transcurido va confirmando, de que "nos sorprenderiamos nosotros mismos 
.del tesoro de ciencias e ideas que poseemos". Los estudios historicos y geogra
ficos fueron considerados fundamentales, centros de ordenacion de nuestro 
l)ropio saber, como ciencia pura y como instrumento de gobierno. 

En 1889 al crearse el Museo Historico Nacional, Buenos Aires era otra 
citidad, con sus 530.000 habitantes, de los cuales eran extranjeros 300.000, re
sultantes de las corrientes inmigratorias, despojada de su aspecto colonial ex
terior, con .el alma de los tiempos nuevos, pero expresion inequivoca de su 
renovada vitalidad y enorme poder de absorcion y cohesion nacional. Hace 
cincuenta arros se respiraba en 1a atmosfera una fiebre de negocios precursora 
de la crisis politica, pero se difundio al mismo tiempo un pensamiento liberal 
en el gobierno y la legislacion. 

Se realizo un banquete historico de escritores e historiadores el 1'1 de mayo 
de 1889, celebrando el tercer ano de la "Revista Nacional" de Adolfo P. Ca
rranza, que habla publicado ya. siete vollimenes. Fue una fiesta excepcional 
COmo la califico "La Nacion" del dla siguiente, a la que concurrieron treinta 
hombres de letras, figuras descollantes. Segu.n referencias, Carranza no pudo 
hablar en el banquete dominado porIa emocion y Mitre 10 hizo por el. El 
General Mitre se ocupo de grandes temas historicos, hizo desfilar los pueblos 
y fundadores de nacionalidades en el norte y sud de nuestro Continente, re
presentados en Washington, San Martln y Bollvar. En feliz momento de im
provisacion exalto la personalidad de Vicente Lopez y Planes, el cantor de 
Mayo y record6 a Vicente Fidel Lopez di~iendo que si el padre fue el poeta 
de la Revolucion el hijo habia sido su brillante historiador. Generosas pala
bras "que alejan toda sombra de emularion entre los dos historiadores mas 
notables de la Republica y vinculo de solidaridad entre las inteligencias que 
persiguen el mismo fin de investigar la verdad", como dijo Adolfo Decoud, 
en la cronica de la "Revista N acional ". 

Con el fin de realizar labor armonica y practica los presentes se compro
metieron a colaborar ese ano en la "Revista Nacional". Fue alentadora est a 
actitud entre intelectuales estrechamente unidos que siguiendo la direccion de 
nuestro pasado cultural, pusieron sus preocupaciones ideologic as al servicio 
de iniciativas patrioticas. 

En ese mes de Mayo del banquete, y como cODjlecuencia del mismo, la 
Intendencia de Buenos Aires, dicto dos grandes decretos. Uno, el 13 de mayo, 
encomendando al doctor Vicente Fidel Lopez, la tarea de informar sobre las 
casas donde habian nacido, vivido 0 muerto las personas de mayor figuracion, 
19 mismo que los sitios don de hubieren tenido Iugar acontecimientos de impor
tancia, facultandole para redalctar la inscripcion correspondiente, aSI como 
tambien la inscripcion que haga conocer las personas 0 hechos que dan nombre 
a las calles de la ciudad. 
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Oti·o decreto se dicto el 24 de mayo, creando el Museo Historico y nom
brando una Comision asesora integrada POl' eminentes ciudadanos, los gene
rales Bartolome Mitre y Julio A. Roca, ex Presidentes de la Nacion, doctores 
Andres Lamas, Ramon J. Carcano; Estanislao S. Zeballos, Manuel F. Manti
lla y boronel Jose Ignacio Garmendia. En seguida se nombro Director a 
Adolfo P. Carranza, que habia intervenido en todas las gestiones para realizar 
esta creacion. Las puertas del Museo se abrieron en los mas agitados de agosto 
d~ 1890 contribuyendo a tonificar un poco los espiritus enardecidos porIa 
lucha poHtica-como dice Ismael Bucich Escobar-{lon, la pasion evocadora 
del pasado. .. 

E'l. Presidente Pellegrini nacionalizo el l\Iuseo, ratificando el nombramiento 
de Carranza como Director y designo Encargado de Registro a Jose Antonio 
Pillado que fue eficaz Vicedirector y autor del libl·O "Buenos Aires Colonial", 
y auxiliar al sefior Pedro 1. Caraffa, despucs Secretario del Museo. Transcu
rridos tres afios de la inaugmacion del Museo, el General Mitre y algunos 

. estudiosos crearon la Junta de Numismatica Americana en 1893, origen de la 
Actual Academia Nacional de la Historia. 

III 

Adolfo P. Carranza tenia 32 ai'ios cuando fund6 el Museo y Ie consagTo 
su existericia dirigiendolo durante ~i afios, hasta su muerte. Lc correspondi6 
luchar esforzadamente en el medio cosmopolita, contra la indifcrencia 0 la 
illcomprension sintiendo en algun momento cl desaliento, que lleg6 tarde como 
sucede siempre con todo hombre de caracter, cuando estaba hecho 10 principal. 
Versiones de sus amigos y cOl1stancias de documentos, aun los oficiales, desta
can su figura actuando con adlnirable don de gentes, para obtener y reunir 
todos los objetos que estaban dispersos en el territorio nacional y no pocos en 
manos de particulares. Se trataba de reliquias de la Naci6n que deblal1 figu
ral' en este Museo y pOI' eso el clltonces l\:fillistro del Interior doctor Vicente 
Zapata, en la Memoria de 1892, hizo el clogio de la inteligencia y voluntad de 
Carranza que habla recorrido las Provincias de Cuyo para obtener preciosos 
elementos y en seguida recorretfa otras Provincias con el mismo fin. 

Como escritor fund6 y dirigi6 Ia "H,evista Nacional", la "Revista del 
l\Iuseo Hist6rico ", "La Ilustracion Hist.6rica Argentina" y ha publicado in
contables monografias de desigual valor pero henchidas de fervor patri6tico. 
Entre sus mejores contribuciones sefialo "San Martin, su iconografia" que 
tiene centenares de grabados, y cl culto que profes6 al Libertador, Ie hizo dar 
al Museo proyecciones americanas, aspirando hacel' de el el primer estableci
miento de su genero en este Continente. 

Carranza era generoso. Sus energius y n:)bles pasiones se exteriorizaron 
siempre en beneficio publico. El rasgo moral que Ie distingue, es el de que 
habiendo vivido entre objetos hist6ricos, Ii bros y documentos, don6 al Museo 
todas sus colecciones particulares, S11 gran Biblioteca Americana de 8.000 vo
lfunenes y su notable monetal'i(l. IDespucs de sn mnerte acaecida el 15 de 
agosto de'1914, el Concejo Dcliberante dio su nombre a una calle y el Consejo 
Nacional de Educaci6n a una Escucla del COllsejo Escolar 1Q. 

Hago mlO este concepto de Ernesto Quesada cuando dijo que Adolfo P. 
Carranza habla llenado una verdadera misi0n como conservador y guardian 
de las glorias de nuestro pasado. 
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IV 

La obra de Carranza ha sido cODtinuada y renovada por los prestigiosos 
Directores doctor Juan A. Pradel'e, que on el breve desempeno del cargo hizo 
adquisiciones para la Snla de la Tirania do Rosas, doctor Antonio Dellepiane, 
historiador y sociologo, que enriqueci6 las Salas de la Organizacion Nacional 
y Sala l\fitre y elevo 01 nivel cultural de la institucion, y Federico Santa Co
loma Brandsen, actual Director, por cuyo restablecimiento formulo votos muy 
sinceros, que ha habilitado nuevas secciones del edificio y ha extendido el plan 
del Museo, organizando entre ot1'a las Sf11a. de San Martin y de las Banderas. 

Todo 10 hecho desde la fundacion a. este momento, representa una contri
bucion fundamental, pero la obra no estii terminlida. Como toda creacion hu
mana, debe ser ampliada y vivi-iicada, conforme a conceptos que se imponen 
a nosotros obedeciendo a exigoncias impostergables. 

El Excmo. senor Presidonte de la Nacion, doctor Roberto M. Ortiz, y 01 
l\1inistro de Justicia e Instl'Uccion P(lblica, doctor Jorge Eduardo ColI, han 
iniciado una nueva otapa caracterizada 1 or 01 alto estimul0 de presencia y 
por 1a politica nacional y docente de los Museos Historicos y la conservacion 
y custodia de los Ingares historic os en todo cl territorio-en accion concu
rrente los gobiernos Federal y Pl'ovincial- afianzando e1 sentimiento de ar
gentinidad y afirmando por encima de todo, el principio de unidad de la 
conciencia de la N acion, en el pasado y en el presente. 

La Comision Nacional de lVluseos y do l\Ionumentos y Lugares Historicos 
a la que se ha confiado esa mision, estu. integJ'ada POl' descollantes personali
dades, Comision que tengo 01 honor inmel'ecido de presidir y que en el ano 
de su estableoimiento ha realizado la tarea oonstructiva de que se da cuenta 
en el primer volumen del "Boletin". l!}sa taroa abarca desde el Proyecto de 
Ley organica de Museos y de Monumentos y labor desplegada para detener 
un agitado afan de destruocion y combatir el abandono culpable en que se 
oncuentran edificios historic os, hasta la crcacion del importante Museo Histo
rico Sarmiento, el proyecto de restauraciou de parte del edificio del Cabildo, 
el Censo General do l\Ionumentos y objetos hist6ricos del pais, la utilizacion 
del cinomatografo para diiundir el conocimientu de restos relacionados con la 
Historia patria, la custodia de templos hi ,trJl'ico-artisticos de Cordoba, Salta 
y Jujuy, el pedido de declal'llCioo de l\1onmnent.o nacional del Convento de 
San Carlos y Campo de Batalla de San l,Jorenzo y de la Iglesia Parroquial de 
Concepcion del Uruguay y la construccion del Mausoleo al General Urquiza. 

Entre los propositos del Ex<'mo. sen,)r Pl'osidente de la Nacion, figura el 
de dotal' de un amplio edificio al Musro Hist6rico. La realizacion de este 
antiguo anhelo del fundador , compartido pOl' todos los Directores que Ie han 
sucedido, pormitira dar al Museo 1ma orgallizH'2ion modern a , como institu('ion 
patriotica y social, (;ultmal y de investig'aci6n hist 6rica. 

El Museo IIistorico N'acional es del pueblO. Aqui nos sentimos emocio
nados ante esta Argentina hi8tori('a que vione majestuosamente hacia nosotros, 
aqui vemos ilustrados la magnitud de 105 sacrificios que se realizaron y salu
damos a la Argentina del trabaJo y del pspiritll nuestro deber y nuestra espe
ranza, que continua avanzando con fo en 11 riestino. Estas reliquias sedan 
foi'maoiones creadas saliendo del cur so de la vida, si no nos unimos a elIas 
entranablemente. Representar.. la. filosofia de la Argentina de ayer y aspira
mos a la resurrecci6n de eso orden moral, para la vida de hoy, pOl'que esa 
historia moral e3 la historia eterna, fu~nte de inspiracion e incitacion de la 
conducta, patriotica, modelo y ejemplo par a las Hum·as generaciones. 



- 543-

v 
En la Comisi6n organizadora del Musco Hist6rieo Nacional figuraba en 

1889 el doctor Ram6n J. Carrano, estadista, gobernante, diplomatico, historia
dol', escritor, que continua prcstando grandcs servicios a la Patria y nos acom
pana en la Academia Naeional de la I-listoria y en la nueva Comisi6n de 
Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, donde escuchamos con admi
raci6n al mas joven de todos nosotros, porIa amplitud y belleza de su alma. 

El doctor Adolfo F. Orma fuc Secrctario del Intendente Seeber al dic
tarse el' decreto mandando levantar la informaci6n sobre las cas a y lugares 
hist6ricos y al crearse el Museo Hi~t6rico y ha actuado eficazmente como Pro
fesor y Decano de la l!""'ucnitad de Derecho y Oicncias Sociales y Ministro de 
la Naci6n,conquistando legitimo prcstigio en sn vida polltica. 

La Comisi6n Nacional de Museos y de M:ollumentos y Lugares Hist6ricos 
y el Museo Hist6rico Nacional han mandado acunar estas me dallas de home
naje a la acci6n patri6tica de los doctores Oarcano y Orma, ciudadanos bene
meritos, exponentes reprcsentativos de la politica y la cultura argentinas. 

He dicho. 



- 544 -

Palabras del doctor Ramon J . Oarcano al recibir Ia medalla de homenaje que 
Ie otorgo la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
HistOricos y 'Ell Museo Historico Nacional. 

Esta medalla conmemorativa, no es pOl' mi parte merecida. En mis manos 
no represent a una obra, sino simplemente justo recuerdo. 

AI lado de la escuela libre, el l\'Iuseo HistOrico es el mas grande instructor 
popular. La iniciativa y el esf'uerzo de su fundacion, pertenecen pOl' entero 
al doctor Adolfo P. Carranza, un espiritu altruista y una voluntad fuerte. 

Nacida la idea, en el se eonvierte en una pasion militante. Vive para 
servirla. Escribe a los diarios, redacta memoriales, pronuncia discursos, inte
resa a los hombres. Empuja todas las puertas, aprieta·todos los resortes, repite 
todas las instancias. Parece un visionario, ambulando anos enter os con su idea 
fija. La coloca bajo el emparo de hombres eminentes, entre quienes yo soy 
un simple admirador, y pOI' fin consigue el decreto de fundacion firmado pOl' 
el joven doctor Orma, que ya entonces ilustra en su pais. 

Carranza emprende despues un largo viaje pOI' las provincias, buscando 
objetos historicos para poblar la nueva casa. Algunas semanas despues yo 
voId a Cordoba y en e1 convento de Santa Catalina, e1 mas antiguo de la 
ciudad, pregunto: 

- I, Y aquella Virgen del Jino, atl'ibuida a Carnicero, discipulo de Murillo ? 
-Se la llevo Carranza-me contestaron. 
- /, Y aquellos magnificos en vases de porcelana blanca de la primitiYa 

farmacia de San Roque~ 
-Se los llevo Carranza. 
-I, Y los famosos candelabros de plata de la Iglesia del Pilar ? 
-Se los llevo Carranza. 
Todo se 10 lleva Carranza. Pasa como un torrente sin dar tiempo a salval' 

nada. 
Se funda asi este gran Museo, con poquisimo dinero. Surge de una 

voluntad vigorosa sostenida por un corazon ardiente. 
Confieso que me siento un poco intranquilo, de esta situacion en que me 

encuentro en companfa de un noble amigo: sobreviviente del cincuentenario 
del Museo. 

Supongo que nadie pensara que eso qui ere decir piezas del Museo. Quiere 
decir, Unicamente, que en la reg'ion donde sub en las plegarias, nadie se acuerda 
de nosotros y seguimos en la tierra viyiendo como Dios manda. 

Excmo. senor: 
Esta medalla posee mucho mayor valor, que el servicio que en si recuerda. 
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Palabras del doctor Adolfo F . Orma 

Senor Presidente; senores: 

Muy honrado y agradecido al ]['ecibir la medalla otorgada porIa Comision 
Naeional de Museos, POl' el recuerdo que simboliza y porIa irnportancia de la 
Institucion que la disciernc. 

Me ha de ser permitido, sin embargo, decir que csta medalla, en 10 que 
a mi ,so refiere, significa una bondadosa exageracion. No hn-e, en la prepa
racion del decreto creador del Museo Historico, sino una parte secundaria. 
Oficialmente, la muy subalterna del Secretario que certifica la autenticidad 
de una firma. Quizas, y confieso que no puedo precisarlo, mi actuacion 
ascendio a la de lubricante entre el estilo sobrio del Intendente Seeber y los 
nerviosos adjetivos del Director Carranza, que aplicaba a todos los temas 
patrios su criterio y sus arrestos de cadete de Granaderos. 

De todos modos, yo, que, desdo hace algun tiempo, debo intervenir direc
tamente en celebracion de cincuentenarios, 10 que, segun la melancolica y cono
cida frase, me hace vivir mas con recuerdos que con esperanzas, contemplo 
con jubilo al actual Museo Historico, conyertido en lugar de veneracion publica, 
a pesar de las critiras, las burlas, el poco interes, la falta de recursos, todos 
los inconvenientes gran des y pequefios que perturbaron su desarrollo inicial. 
Pudo mas que ellos, el esfuerzo constante y tranquilo de quienes actual' on en 
la primer epoca de la obra, determinaron su caracter y Ie infnndieron sn 
definitivo prestigio. 

Se ha cumplino asi, en todos sus propositos, el decreto del Intendente 
Seeber, con quien muchas veces hablamos del Museo, comentando alguna nueva 
adquisicion 0 tal 0 cual mejol'a. Y era emocionante vel' como aquel hombre, 
proftmdamente idealista y patriota, que pl'ofesaba, como todos los de esas gene
raciones, un intenso nacionalismo, sin doctrina, pensaba en la accion perma
nente de esta obra sobre el sentimiento publico y se congratulaba de haber 
realizadoJ con ella, un acto de buen ciudadano. 

POI' eso, pOI' haber est ado siempre muy cerca de el, y haber podido apreciar 
todas sus cualidades y virtudes, me complace insistir en su recuerdo. Todo 10 
que hoy se ha dicho de el ha sido justo; 10 que yo digo es, al mismo tiempo, 
10 mas afectuoso. 

Nunca se pondercml bastante el fervor, la decision, el desinteres con que 
procedio Cananza, en el Museo y en todo 10 que a el pudiese referirse. Habla 
que vel' su alegria cuando lograba, una pieza magnifica y autentica y como 
sostenia e1 nivel de las colecciones, al enfriar el entusiasmo de los deudos de 
cualquier modesto mayor de la reserva, empefiados en que sus charreteras se 
expusieran en las mejores vitrinas de la casa. Asi ha quedado vinculado Stl 

nombre a la noble instituci6n cuyo cincuentenal'io celebramos. 
Debo, para terminal', contestar los amables conceptos que el doctor IJevene 

me ha dedicado. Le recol'c1are una conversacion en la Embajada Argentina 
en Rio Janeiro, con el doctor Ciireano y varios historiadores brasilefios y 
argentinos. Se ponderaban las maravillas de la Historia y yo colabore en 
aquella alta tarea refil'iendo las frases con que Jorge Duhamel inicio el 
elogio del historiador Lenotre, en sn discurso de recepci6n de la Academia 
Francesa. El estableeio que Lenotre no se llamaba asi; que figuraba en todas 
sus biografias con una edac1 y que tenia otra; indico varios otros datos equi-
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vocados y concluyo: todas estas inexactitudes nos demuestran que estamos en 
los dominios de la historia. 

Torno los elogios del doctor Levene, historiador, Presidente de la Academia 
de la Historia y Presidente de la Comision Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Historicos, como una necesaria inexaetitud profesional, 10 
que no impide que los agradezca muy si.nceramente. . 

He dieho. 

• 

" . 

• 

, 

• 
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CINCUENTENARIO DE LA FUNDACION DEL INSTITUTO PASTEUR 

Nota del senor Embajador de la R'Elpublica Francesa, al Ministerio, agrade
ciendo el homenaje oficial dlecretado por el Poder Ejecutivo 

de ia 
Embajada 

Repllblica Francesa 
en la Argentina 

Buenos Aires, 9 de junio de 1939. 

A .:f!j . el sefior doctor Jorge Eduardo CoIl, 1\Iinistro de Ju ticia e 111strne
cion Publica. 

Senor l\1inistro: 

Permitame ustcd expresarle, en nombre de todos mlS compatl'iotas, asi 
como en el mio propio, la viYa satisfaccion que hemos tenido al conocer que 
el Gobierno ~\rgentino ha decidido hacer celebI'aI' el Cincuentenario del 1nsti
tuto Pasteur en los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio 
de J usticia e 1nstruccion Pllblica. 

Esta decision y los considerandos., de tan generosa y noble inspiracion, 
que preceden el decreto, marcan de una manera emocionante, a mis ojos, la 
estrecha simpatia que une a nuestros dos paises. 

El brillo de la cultura francesa en la Argentina que el Poder E jecuti\'o 
de la Naci6n destaca en ese documento, me es un motiyo de seguridad y de 
orgullo que no podria tr aducirse mas que con una amistad mas profunda con 
respecto a ese O'ran pais, del que mis compatriot as y yo somos los huespedes 
agl'adecidos. 

Le mego aeeptar, sefior 1\Iinistro, con la expresi6n bien sincera de mi mas 
\'i\'o reconocimiento, la renoyada seguridad de mi mas alta consideraei6n. 

Marcel Peyrouton 
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Discurso pronunciado por el pr ofesor Alois Bachmann, con motivo de la 
conmemoracion del cincuent'ena,rio de 131 fundacion del Instituto Pasteur. 

Excmo. senor Ministro de Instruccion Publica; Senor Embajador de Francia; 
Senor Rector; Senor Presidente de la Academia Naci(;mal de Medicina; 
Senores Academicos; Senoras; Senores: 

• 

La rabia se cernia triunfantc, como una diab6lica potencia sobre la hu
manidad a traves de los siglos, sin qne el hombl'e aterrado por el dramatico 
desarrollo de la mortal dolencia, hubiese conseguido pOl' su esfuerzo mitigar, 
en 10 mas minimo, sus embates. Que cruel espera Ia del mordido y la de los 
suyos; que angustiosa agonia, trabajada POI' momentos de esperanza y otros 
de escepticismo. l\1ientras pasa el tiempo, mientras se acerca el plazo fatal 
del termino de la incubacion, aumenta la tortura moral, huye el sueno, la vida 
se transforma en horrible pesadilla, cualquier manifestacion banal, insignifi
cante, sin relacion con el mal que 5e teme, hace sospechar con. desesperacion, 
con terror, en la eclosion de la sentencia, con la sensacion de 10 inevitable, 
con la sensacion de algo superior a la fuerza del hombre, con la sensacion de 
algo pOI' encima de las lagrimas, de algo mas alla de la dcsespcracion humana, 
de algo inexorable, inflexible, inconmovible. 

A medida que pasan los dias la intranquilidad de los familiares y del 
enfermo Uega al maximo, al paroxismo, el amenazado y los suyos yen avanzar 
el termino fatal, limite que trae el dilema de la vida 0 de la muerte. La espera 
se hace lascinante, agota la rcsistencia fisica, agotn. la moral. Si pasa el pe
riodo de incubacion, sin el estallido de la rabia, vuelve temerosamente la tran
quilidad a los espiritus, acentuandose en los dias que pasan, aun Henos de 
ducta, vuelve la esperanza, ella se con>lolida, se afirma, el jlibilo amplio los 
conquista, se renace hacia el porvenir, solo queda el recuerdo de 10 vivido, 
('omo un terrible sueno, y al final, cual suspiro de alivi sp escapa de los labios 
de la madre una plegaria de gracia, en busca de las alturas. 

Que cuadro diferente si el desgraciado es derribado porIa rabia; el es 
transformado, cual poseido por male£icos espiritus durante los ataqRes que 
sufre, de horrible excitabilidad, de intenso delirio y de locas alucinaciones; 
cubierta su boca de espumosa baba y con el rostro descompuesto solo profiere 
g-ritos inarticulados, como testigos de 8U intenso pavor 0 cuando los articnla 
es, para agraviar a las personas de 3U alrededor hasta rechazar, con los des
c perantes espasmos de la hidrofobia a los santos sacramentos, rechazandolos 
ell momentos en que aun la 1nz de Ia il1teligencia no se encuentra obscurecida, 
con ademanes de angustiosa impotencia 0 cuando 10 domina el delirio, COn 
horror y blasfemia. Solo la muerte termina con los sufrimientos del poseido. 

La obser-vacion y el estudio empirico de la enfermedad, iniciado desde e1 
fondo de la historia, solo consigue equivocadas nociones sobre su etiologia. 
En el perro, siguiendo el concepto que con el andar dcl tiempo se hace camino, 
se sostiene que es espontaneo, y para expli.carla interviene la fantasia, atri
buyendole los mas variados origenes, disparatados los unos, risibles los otros. 
Todos frutos de 1a opinion arraigada de que las enfermedades eran patrimonio 
del hombre 0 de los anima1es y se formaba en elios y para ello·. No se podia 
negar, sin embargo, Ia influencia de 1a mordedura en cl hombre, tan evidente, 
tan clara y precisa se ha manifestado, como causa de la enfermedad humana; 
pero aM terminaban los conocimientos etiologicos. Excitada la atencion de 
los investigadores pOl' las manifestaciones nerviosas en ~ hombre enfermo 
Democrito la relaciono con cl tetano. Dioscoride, en su aflin de evitar Ia do~ 

, 
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len cia, da reglas pl'ofilactiras y Celio Aureliano nos lega una magistral des
cripcion de la rabia ' humana, a la cllal nada se pudo agregar hasta el siglo 
XVI, en que Valli, experimentalmente, demuestra la virulencia de la saliva 
del perro e.nf!3rmo, hecho ampliamente comprobado despues; quedando esta
cionados los conocimientos hasta que Galtier, en el siglo XXX, marca rumbo 
inoculando la enfermedad al conejo y al chanchito de la India. 

Pero desgraciadamente en el tratamiento de la enfermedad, inspirado muy 
a menudo en los prejuicios que la rodean, y en la ignorancia de su causa, se 
fracasa siempre. Desde higadQ de perro, aconsejado por Plinio, hasta los ojos 
de cangrejo preconizados pOI' Galeno, 0 los banos de mar, nacidos de la mente 
del pueblo, nada detenia la muerte del cnfermo. Tan inutiles eran los recursos 
terapeuticos que llego el barbaro procedimiento de ahogar, entre dos colcho
nes, a "los desdichados pacientes. 

Todo se detenia, ante el dintel del tratamiento, nadie acertaba ni remo
tamente con el, nadie llego jamas a eontribuir con 10 mas minimo para dete
ner la muerte; ella era fatal para todos los rabiosos. Todo era obscuro, todo 
era ignorancia, nadie podia aclarar las densas tinieblas que rodeaban el pro
blema, ni aportar la mas remota esperanza, las mas lejanas posibilidades de 
ex ito. Todo era enigma, todo era caos. 

El esfuerzo intelectual hum:mo en blisqueda de la solucion del enigma, 
desde los albores de nuestra civilizacion, nada hab1a conseguido. La aplica
cion de la inteligencia de la humanidad, aun con la intervencion de sus mas 
altos exponentes, no hab1a podido vencer el misterio impenetrable que rodeaba 
a 1a rabia; eI aparecia como superior a la razon de los hombres mas aHa de 
ella, parecia un arcano, planeando como una desgracia fatal e inevitable sobre 
la tierra. 

Tal era el problema erizado ,de dificultades y pletorico de fracas os huma
nos, cuando aparecio Pasteur. 

Pasteur, hijo de paisanos franceses, crere en un hogar en el cual la vida 
se deslizaba entre el duro y noble trabajo diario y las sanas y morales tradi
ciones de familia, cimentadas por todas las virtudes de su raza. Asi se forjo 
una personalidad atraida por 10 grande y 10 bello, con insaciable deseo de 
conocer la ,erdad, con una tenacidad implacable para el trabajo, con una 
sagacidad extraordinaria para vencer las dificultades y con una imaginacion 
que llegaba, segUn su propia manifestacion, a la ebullicion, que 10 Henaban 
de luces interiores, de claridades vivincantes, ref1ejos de la cmspa divina que 
animaba excelsamente su altru1sta alma; que Ie llevaba a la prevision del 
futuro, a forjar hipotesis de un ext:raordinario atrevimiento para el conoci
miento cientlfico de entonces, ideas, las que una vez llevadas al laboratorio, 
sagrado recinto para e1 maestro y en cuyo ambiente reinaba omnipotente la 
divisa del vidente "Laboremus", eran sometidas a las mas sever as criticas, 
a la mas fr1a observacion; ahi se tornaba Pasteur en e1 mas implacable adver
sario de su imaginacion, no iba jamas mas alla de 10 observado; pero una vez 
obtenido un resultado evidente, aparecia de nuevo el pensador, cuya formida
ble y genial cerebracion descubria nuevos rumbos, nuevas claridades, nuevas 
posibilidades, las que inmediatamente eran sometidas al infle},.;ble control ex
perimental, del cual fue uno de sus mas fieles y destacados exponentes, en 
epoca en la cual dominaban el obscuro empirismo y el estrecho dogmatismo 
en medicina. Enamorado de la cienCla, fue la gran pasion de toda su vida, 
no vivio sino para ella; segUn el era el sosten, el alma de la prosperidad de la 
nacion y fuente viva de todo progreso.- En 8U entusiasmo, afirmaba, que el 
cultivo de 1a ciencia es mas necesario para la moral de los pueblos que su 
hienestar material. 
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Todo su titanico esf1}erzo, del cual naeio un mundo nuevo, 10 deponia ante 
el altar de su patria. Profundamente patriota, asoeia siempre su enorme acti
vidad, la clarovidencia que 10 guiaba y los rumorosos triunfos que Ie seguian, 
al engrandecimiento de Francia y cuando llegaban del extranjero y se suce
dian los honores, y cuando la gloria 10 eubrio, aceptaba todo, con seneilla y 
sineera modestia para la prosperidad, para la inmortalidad de su pais, aureo
lad a pOI' las victorias cientifieas eonquistadas pOI' el hijo de aquel soldado del 
Imperio que 10 defendio con su sangre y con las armas en la mano en los 
campos de batalla napoleonicos. . 

Hijo agradecido, afirmaba que las condiciones, los elementos necesarios 
para su formaci on, para e1 desarrollo de su extraordinaria vida los habia 
adquirido en el modesto hogar de, sus padres, cuyos ejemplos, ensefianzas y 
consejos 10 habian guiado moralmente por la 1uminosa senda que recorrio. En 
prueha de estos sentimientos dedic~L con emocion a su padre uno de sus tra
bajos sobre las enfermedades de la cerveza, y en cada instante, en cada triunfo 
hay siempre palabras de gratitud para sus progenitores. Si tal fue e1 hijo, 
asi fue el pam·e. Siempre ejemp1ar, intensamente sentimental, profundamentc 
amoroso, sufrio con religiosa resignacion los golpes aciagos que la suerte Ie 
deparo, cuando Ie arrebataba algunos de los suyos. Supo tambien entusias
marlos en favor de ideal, transform an do sus inquietudes, sus dudas, sus horas 
de vigilia, sus triunfos, en patrimonio de todos sus familia res, que vibraron 
al unisono, cual armonica de la nota dominante cuando, al ser tafiida esta pOl' 
la Gloria, lanzaban suaves sones que acariciaban y hermoseaban el conjunto. 

Pasteur, dotado de ese conjunto de maravillosas cualidades, se inicia en 
la ruta gloriosa de su admirable vida al descubrir que el poder rotatorio de 
algunas sales esta relacionado con la estructura de sus cristales. Desentra
nando 10 que para multitud de otros estudiosos fue un enigma. Conquista que 
as om bra a su epoca, asombro ampliamente sintetizado en la emocion de Biot, 
quien, cargado de afios, de sabiduria y de honores, al verificar conjuntamente 
con el joven sabio la veracidad de esas experiencias, exclama admirado que 
siente palpitar su viejo corazon ante esta inesperada Iltlvedad. 

Despues de este brillante comienzo, sigue Pasteur su camino de triunfo en 
triunfo, de adquisicion en adquisici6n, hasta lIegar a ser el mas preclaro sabio 
de su tiempo. , 

Primero son las fermentaciones las que Ie ocupan, cuya causa era motivo 
de multiples hipotesis, no demostradas, y de controversias apasionadas, a las 
cuales estaban ligados grandes nombres de la talla de Liebing Bel"zelius, 
Dumas. Despues de varios afios de . proficua labor y de tenaz discusion con 
los sostenedores de las doctrinas corrientes, est as no pudieron resistir a las 
verdades develadas por el maestro. ][;os metodos escrupuJosos que utilizo, orien
tados por las intuiciones de su excelso intelecto, asentaron sobre bases incoll
movibles la dependencia de las fermentaciones a la presencia de elementos 
vivos, microscopicos. El mismo siempre para cada una de elIas, elemento que 
aisla, que cuJtiva y con el cual reproduce el proceso a voluntad. Esta triada , 
germen especifico, cuJtivo, reproduccion del proceso, hoy aparentemente sen
cillo y tan logico que no merece demostracion, porque nacemos, crecemos y des
aparecemos rodeados de ella, entonees fue un hecho portentoso que destruyo 
10 conocido y preparo el futuro henchido de porvenir, lIevando en germen la 
mas grande revolucion doctrinaria q[ue conmoviera a la Medicina. Eran ideas 
demasiado osadas para la mente de entonces, pues rompia eon los viejos moldes, 
arrastraba con eonceptos y teorias tenidas como verdades easi absolutas y 
que formaban parte integrante de pensamientos mundiales. Era pOI' 10 tanto 
logico que se levantase un cora air ado de inflamadas protestas para 0ponel' 
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lID dique, para matar al nacer, al nuevo pensamiento que amenazaba con 
relegar al olvido todo 10 conocido, que formaba parte del patrimonio cientifico 
legado POl' el pasado y celosamente guardado POl' el presente. 

Los animalculos de las fermentaciones no eran, segUn los sostenedores de . 
la tradicion, las causas de ellas, sino su consecuencia; ellos nacieron pOl' gene- . 
racion espontanea, del mismo modo como aparedan en todo liquido putresible 
o fermentecible. t. Como no habia caido en ella Pasteur ~ "i Que craso error!" 
exclamaron los sabios de entonces; aM eshin Poullet, l\Iusset, Jolly y Bastian, 
que ' no solo 10 afirman, sino que 10 demuestran convenciendo con sus experien
cias; a ellas se aferro el pasado, condenando a Pasteur. Este ante la nueva 
dificultad se agiganta y, asistido POl' sus discipulos, en un intenso bregar y 
pensar, derrota estruendosamente a sus adversarios que se baten en retirada 
poco elegante,' ante las brillantes e :irrefutables experiencias de su ingenioso 
e inflttigable contend~r. Caen los arcaicos conceptos de la generacion esponta
nea, quedan incolumes sus descubrimientos anteriores y queda firme la triada, 
elementos especificos, cultivo, reprod.uccion del proceso y bajo la influencia 
de esa luminaria se disipan las obscuridades que rodeaban a las enfermedades 
del vino y luego a las de la cerveza. ElIas tambien tienen sus microbios, basta 
eliminarlas pOI' calentamiento a 60° de los mostos y desaparece, con ese sencillo 
procedimiento, la causa que retrasaba y casi arruinaba a esas industrias. Los 
austriacos llamaron a ese proceso, pa:steurizacion, en honor del maestro, quien 
con sus estudios los habia salvado de sus dificultades industriales. Pasteuri
zacion; desde ninos conocemos la palabra y pasamos al lado de ella, sin darnos 
cuenta del epico esfuerzo que se necesito para afirmar el metoda en medio de 
las tenaces resistencias opuestas, aim pOI' los mismos a quienes luego favorecio. 

Pasteur, a pesar de la resistencia que provocaban sus trabajos, fue consi
derado como un verdadero salvador pOl' aquellos a quienes ayudo con sus 
investigaciones, y su nombre adquiri6 un renombre tal, que fue llamado para 
resolver el grave problema que arruinaba a regiones enteras de la Francia. 
haciendole perder, a ese pais, alrededor de cincuenta millones de francos pOl' 
ano. La pobrina, mortal enfermedad del gusano de seda, destruia la sericul
tura, amenazaba terminal' con ella, llevando la miseria a multitud de hogares. 
Pasteur ante esa dolorosa circunstancia, que conmueve su noble corazon, ante 
ese problema tan serio, 10 ataca con to do fervor, entra otra vez mas en eferves
cencia intelectual, otra vez las posibilidades que van surgiendo de su imagi
nacion, son sometidas al crisol de las experiencias y, como resultado de au 
excepcional esfuerzo, entrega al mundo el metodo, tan sencillo como seguro, 
para poder conseguir semillas sanas, salvando, asi, de la ruina a departamentos 
enter os de su patria, y de la miseria a multitud de sus connacionales, beneficio 
que, al igual de siempre, se extiende mas aHa de las fronteras de su pais. 

Al comentar esta circunstancia con los suyos y con sus discipulos, exclama 
el maestro, movido POI' su altruismo nunca desmentido, y pOl' las virtudes que 
animaron en todo momento sus actos, "trabajo para la humanidad, en bien de 
la Francia". 

Pero llegan mucho mas a11a, las eonsecuencias de las adquisiciones de este 
genio; al igual que siempre, este metodo in cuba futuro, y a su influjo nace 
en la mente de Pasteur el concepto de la pl'ofilaxis, se pl'egunta y 10 proclama: 
" t. no seria facil aplicar medidas preventivas que detengan 10 males que repen
tinamente desolan y terrifican a las poblaciones, como la fiebre amarilla y la 
peste bubonica ~" Es la vision del eleg,.-ido la que marca los rmnbos actuales, es 
su espiritu el que vivifica el pensar de ayer y de hoy y que nos hace salvaI' 
a millones de seres de la enfermedad y de la muerte. t. Se qui ere vision mall 
grande, mas amplia, mas sublime que esta, que perdura en el tiempo, derra-
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man do pOl' doquier beneficios~, y esa vision lcvanto otra vez el COl'O air ado 
de la protesta, basado en la tradicion, en la impermeabilidad de las mentes, 
ancladas en el pas~o y a menudo refugiadas en el. reducto de la mezquina 
emulacion, que cerraban los ojos ' para no verla luz que, cual potente faro, 
marcaba la ruta a seguir y que aun sigue iluminando los derroteros de la 
prevencion de las enfermedades infecciosas. 

Esa luz, esa vision, Ie llenan otra vez de claridades, al calor de las 
cuales nace la hipotesis de las posibles variaciones d~ la virulencia de los 
germenes, incitado aun mas, en esta idea pOl' fenomenos observados en el 
bacilo del colera de las gallinas y que subiesen pasado desapercibidos, a otr08 
menos dotados que eL Esa vision Ie lleva al estu<:lio del carbunclo. 

Koch, habia c'ultivado el bacilo de Pollender y de Davaine, pero no haMa 
podido vencer las resistencias de los heterogenistas. Pasteur, no solo los domina, 
sino que, una vez mas, agigantado .. ante las dificultades del problema, entra 
en intensa cerebracion, otra vez surgen las posibilidades nacidas al influjo de 
su genial intuicion sobre la variacion' de virulencia, las que una vez mas son 
sometidas al riguroso control experimental y, de verificacion en verificaci6n, 
llega a dominar al microbio, 10 transforma en elemento de altisima virulencia 
o Ie priva de ella, dejandolo inerme, 10 domestica, 10 doma, 10 cambia de mi
crobio intensamente daiiino, en modesto servidor; de bacilo malefico, en agente 
beneiico. Otra vez, Ie sonrie el triunfo, que es de amplisimas proyecciones. 
Pero siempre las eternas resistencillls a todo 10 grande, a todo 10 nuevo, se 
hiergen agresivas, buscando destruiJr, siembran dudas, para levantar escollos 
que se opongan al avance de las nuevas ideas., otra vez los recalcitrahtes niegan 
este portentoso descubrimiento y se reunen para tratar de anular a Pasteur. 
Sin embargo, este, en las celebres experiencias de. Poully y Le Fort y de la 
granja Lambert, de mundial repercusion, deja atonitos a sus contendores, y 
una ola de entusiasmo rodea y aclama con admiraci6n a Pasteur y a sus cola
boradores. La vacunaci6n anticarbunculosa queda entregada al mundo, los 
campos malditos redimidos, la cria del ganado salvada de la ruina y de la 
muerte. En nuestro pais, este admirable descubrimiento. :qace posible el flore
cimiento de la ganaderia nacional, hace factible la riqueza de esta industria, 
que nos permite ser los proveedores del mundo; aim deben nuestros ganaderos 
la prueba de gratitud a ese, su gran benefactor. 

Muy grandes son los resultados que cosechan los continuadores. del ideal, 
sembrando en el proficuo surco abierto pOI' el maestro, doctrinarios los unos, 
de amplisimas concepciones los otros" que redundan en beneficio para la huma
nidad entera y realizando la profetica idea de Pasteur. 

"Las ideas se miden pOI' los beneficios que aportan, POI' su persistencia en 
el tiempo y pOl' las consecuencias lejanas que desarrollan". A la luz de estas 
premisas el descubrimiento de la atenuaci6n de los germenes, su transformaci6n 
en vacuna, es una de las adquisiciones mas gran des del siglo XX POI' los bienes 
que ha aportado al mundo. Son realmente incalculables los resultados econo
micos de su aplicaci6n, al salvaI' de la ruina a la ganaderia mundial, 10 son 
tambien POI' las consecuencias indil"ectas que trajo, al permitir el desarrollo 
de las industrias conexas. Pero, mayor aun, son los resultados conseguidos 
para la sociedad, para las comunidades, pOl' las lagrimas que ahorran, pOl' los 
dolores que suprimen, POI' el panico que evitan al dominaI', mediante las vacu
naciones humanas, el desarrollo de las hecatombes que otrora azotaban como 
viento del espanto a las poblaciones v-lctimas de las epidemias que las visitaban, 
diezmandolas y terrorificandolas. Bsta proyecci6n en el tiempo, cuyos resul
tados, los previa profeticamente el maestro, es la mayor gloria de Pasteur, 
tanto mas excelsa, pues ella esta basada en la bendici6n del mundo entero sin 
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exeepeion y porque solo son obra de paz, de bondad y de pureza. Ese es Pas
teur, se eneuentra ya enfrente del pavoroso problema de la rabia. Para tal 
problema, tal emineneia. El uno frente al otro. 

La meditaeion sobre el milenario misterio de la etiologia de la rabia y 
sobre el rotundo fraeaso del esfuerzo humano, para vislumbrar algo que pudiera 
servir para su tratamiento, 10 llevaron a Pasteur a eonsiderar este problema 
tan intensamente que constituyo, en esa epoea, la obsesion de su vida. Era, 
sin embargo, un tema arduo, era la selva ineulta, plagada de misterios, de 
prejuieios y de l.\seehanzas, en la eual habia que abrir la primera senda; era 
terreno erizado de maleza ante la eual habia fraeasado el esfuerzo mlindial. 
Pasteur plenamente eoneiente de las dlifieultades existentes, por eso mismo, por 
amor a ellas, abordo el problema con entusiasmo, con intrepidez; el reeuerdo del 
euadro de los enfermos eondenados a muerte, despues de sufrir 11orrorosas 
torturas f!sieas y morales, eonmovio su espiritu, lleno de eongoja su noble 
eorazoo. y de eoos sentimientos saco f'uerzas que Ie dieron temple y Ie dieron 
inspiracion a su maravillosa imaginacion. Le vemos en pleno trabajo, incli
nado sobre los perros rabiosos, atenaceados pOI' sus diseipulos, extrayendo la 
baba virulenta, ann eon peligro de su vida; "el deber antes que la existeneia ", 
exclama, y venciendo escollos van surgiendo las posibilidades en su mente, 
para someterla a la rigurosa critiea cientifiea, base de todos sus exitos. lnicie
mos nuevas experieneias, manifiesta, euando las ante rio res no Ie satisfacen, 
y sin descanso sigue sus investigaciones, arrastrando en el vertigo de ellas a 
sus eolaboradores. Roux, Chamberland y otros se eneuentran en maxima ten
sion y dan de si, todo 10 que puede dar el hombre enardeeido por el ejemplo 
del maestro, pero to dos, a pesar del hondo deseo del exito, someten las ideas 
a las mas severas censuras del laboratorio. En su familia todos estan pendientes 
de los men ores aetos del eompafiero y genitor para sostenerlo, animarlo, en los 
moment os de duda, 0 para compartir sus esperanzas. 

Investigaeion tanto mas grande, tanto mas extraordinaria desde que 
Pasteur prontamente se da cuenta que no puede vel' al agente de la rabia pOl' 
su pequefiez, que no Ie puede eultivar y predice, como visionero genial, la actual 
doctrina de los virus invisibles. Sin embargo, gracias a la delieadeza de sus 
metodos, a la agudeza de sus interpretaeiones, capta al microbio, 10 somete a 
su voluntad, 10 transforma, 10 modifica, 10 atenua, 10 vuelve al intenso calor 
de su genio, en vacuna salvadora, desgarralldo el velo del misterio, celosamellte 
guardado por los siglos. 

Pasteur, solo despues de innumerables experieneias llevadas a cabo en 
I)erros, y efectuadas en Villeneuvel Estang, se decide, asistido pOI' Vupian 
y Orancher, a efectuar la primera aplicacioll de la vacuna en el hombre, en 
el pequeno Meister, gravemellte mordido pOl' un can rabioso. 

Que periodo pasO Pasteur de intensa excitaeion, de profundos saeudi
mientos morales. Las cartas de la madre a los hijos dan euenta de las noches 
de insomnio, de sus dolorosas pesadillas, de los momentos de duda, de las 
angustias y torturas que Ie afligen, durante el tratamiento de Meister. Rasta 
que pasan los dias, las semanas y el pequeno, sano bueno y contento, por los 
mimos que Ie prodiga Pasteur, vuelve a su· aldea, eonstituyendo el primer 
monumento humano del exito de su salvador. Todas sus eongojas, todas sus 
torturas, todas sus dudas eliminadas, y ve extenderse ante sus ojos un amplio 
campo de luz y de felicidad, de dieha, en march a hacia el venturoso futuro. 
Lo predicen las palabras que envia a su yerno, a quien profeticamente escribe: 
"se esta gestando uno de los mayores acontecimientos del siglo", y asi fue, 
y podemos ' agregar de todos los siglos, pues surge de su mente la vacunacion 
de la rabia, sin antecedentes previos, en 1.lll cuerpo eompleto y armonieo, tal 
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cual surgiera de la frente de Zeus, Pallas Atenea, hermosa y con amplia arma-
dura, Ian zan do gritos de triunfo. . 

Para que recordar las objeciones, las calumnias de los pequefios, que 
s610 alcanzaron a arrancar amargos conceptos a Pasteur, sobre la villania 
de algun~s hombres. Todo ello fue arrasado, fue aventado pOl' el mundial 
entusiasmo que depar6 este descubrimiento sin igual; el alma humana solici
tada pOI' 10 bello y grande, que encerraba el legado del sabio, solicitada pOl' 
los nobles sentimientos de Pasteur, se levant6 en comuni6n de ideas y de sentiI', 
vibr6 con fervor colectivo y desde el Zar de las Rusias hasta el pequefio Meister, 
desde el Sultan de Turquia hasta el ultimo paisano frances, des de el Emperador 
del Brasil hasta el ultimo obrero, desde el Gobierno Central de Francias, hasta 
la ultima comuna de ese gran pais, aportaron su contribuci6n y su 6bolo, para la 
creaci6n del Instituto, que habia de servir como luz de esperanza, de salvaci6n 
para todos lo~ amenazados pOl' el terrible virus de la rabia y despues para 
irradiar luces con que eliminar todos los males microbianos de la tierra. Desde 
los arquitectos que planearon las obras que 0010 pi den colaborar en la construc
ci6n del futuro templo de la ciencia, hasta los obreros que trabajan horas 
extras, para apresurar su terminaci6n, todos a una, cada cual, en la medida de 
sus ruerzas, tratan con colectivo entusiasmo que prontamente sea factible la 
inauguraci6n del Instituto Pasteur, al cual el sabio y los suyos donan las 
ganancias que puedan obtener, de la aplicaci6n de la vacuna anticarbunculosa; 
grandes en las ciencias, grandes en el trabajo y mas grandes aun, si cabe, en 
el plano moral, pOI' el ejemplo de desinteres que entregan al mundo. 

Marca esa solemne inauguraci6n momentos de intima, generosa y sillcera 
satisfacci6n para el maestro al vel' realizadas sus nobles y earitativas esperan
zas; utilizada ella pOl' sus admiradores para agregar un gajo de laurel a su 
inmaculada gloria. Marca una etapa inolvidable para la medicina mundial, 
para la resoluci6n de los problemas relacionados con la microbiologia y con 
la salud publica, que encuentran en ese santuario de la ciencia, las inspira
ciones necesarias para conseguir los frutos que han de dominar a las infeccio
nes, muchas de elIas hoy ya completamente sometidas. 

La Academia Nacional de Medicina se asocia al cincnentenario de la funda
ci6n del Instituto Pasteur, con todo respeto, con amplio jubilo, con religioso 
recogimiento, entregando a la consideraci6n, a la admiraei6n y al ejemplo 
de las generaciones argentinas la excelsa figura que se llam6 Pasteur, y que 
despues de su muerte eonstituye una constelaci6n que guia e )lumina la ruta 
para alcanzar la verdad cientlfiea y es mentor para llegar a la perfecci6n. 

Entregamos a los estudiosos los conceptos pronunciados en su discuI' 0 

inaugural del Instituto, dedicados a sus discipulos, mostrandoles la severa 
send a porIa cual se llega a la verdad. Pasteur dice "que a pesar de todo el 
febril deseo que nos anime para anunciar un hecho cientifi('o importante, debe
mos combatirnos a nosotros mismos, durante dias, semanas, aun afios enteros, 
esforzandonos en destruir nuestras propias experiencias y no proclama r In 
verdad hasta haber agotado todas las hip6tesis contrarias " . 

S610 as! se llega a resultados que honran y que perduran en el tiempo. A 
la juventud, para que tenga presente su lema "el deber ante todo", no hay 
peligros, no hay dificultades, no hay dolores, no hay tentaciones, no hay desfa
llecimientos, que no puedan ser vencidos, si se tiene la arraigada y profunda 
convicci6n de cumplir con el deber antes que nada, y cumplirlo con entusiasmo 
y con exaltaci6n,.1o que lleva a resultados siempre nobles y generosos. A nues
tros estudiantes para que siguiendo esa senten cia y los dictados del maestro 
puedan, cada uno de ell os , en la med.ida de sus fuerzas, contribuir al engrande
cimiento de su patria, del trabajo y de la cultura nacional. 
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A las autoridades publicas, para recordarles los conseJos y pedidos de 
Pasteur en favor de la enseiianza superior y de las mejoras universitarias, 
pOI' las cuales batallo durante toda S'U vida. Tanto, que herido en 10 mas hondo 
de su fibra patriotica, porIa derrota del 70, la atribuyo, en parte, a la negli
gencia y desden del gobiern<\ ,para las expresiones superiores del 'pensamiento, 
y 10 opone al esfuerzo aleman, cubriendo su pais de laboratorios excelente
mente dotados y dirigidos pOI' estudiosos ampliamente protegidos. 

A las familias argentinas, el ejemplo de la de Pasteur, en 1a cual la 
unioJ;l, la mutua comprension y el afan porIa gloria del compaiiero y del 
padre, fue un culto que los mantuvo reunidos en una sola aspira,cion hacia 10 
bueno y grande y que pOI' el cumpl:imiento de las virtu des cristianas constitu
yeron un hogar modelo, en el cual 0010 tenian cabida las ideas sanas, generosas, 
puras y santas. 

AM queda el templo de la ciencia, en el cual, despues de la muerte de 
Pasteur, siguen los discipulos, como apostoles laicos las doctrinas cientificas 
y mQmles del maestro, queda como santuario a donde acuden los estudiosos 
de l~ tierra a buscar ideal, enseiianzas y potencias para transportal' a todos 
los rincones del mundo, los beneficios del iniciador. AM quedaron Duclaux, 
su fiel y modesto discipulo, el fundador de los anales del Instituto Pasteur, 
fiel y modesto, entrega a la ciencia universal el descubrimiento de las toxi
nas, obteniendo, en union con Yersen, quien Iuego, descubre el bacilo de la 
peste. Roux, con Martin, siguiendo la huella de otro preclaro, de Behering, 
hacen factible la sueroterapia, en forma amplia. Se cobija bajo la proteccion, 
bajo el patronato del "Instituto Pasteur" Metchnicoff, fogooo polemista y cele
bre descubridor de la fagocitosis; alrededor del cual se agrupan agrandando su 
figura, hombres de la ta11a de Besredka, que luego emancipado asienta las 
bases de inmunidad local; de Cantacuzeme, tan laborioso como ingenioso, quien 
inaugura despues, el Instituto de Buearest. Pasa pOI' ahi Bordet, el sabio doctri
nario de la inmunidad, con Gengou, su colaborador. Se plasman figuras de 
amplia y mundial figuracion, como Calmette, famoso pOI' sus celebres estudios 
sobre la vacunacion de la tuberculosis y pOl' sus investigaciones sobre este 
bacilo, asistido pOI' sus discipulos, como Guerin, su eficiente colaborador y pOl' 
Negre, Bosquet, y tantos otros que desmenuzan a1 microbio causante de la 
peste blanca. Contribuyen al florecimiento del Pasteur, sabios de la tana de 
Mauricio Nicolle, microbiologista de 11ota, su hermano Carlos, director del Ins
tituto Pasteur de Tu.nez, figura talentosa, rayana en 10 genial. Los Sargcnti, 
en la filial de Argelia, oricntadores de la lucha antipaludica. No escapan a. las 
investigaciones de este ccntro cientifico, los protosoarios, ellos SOll sorprendido ' 
en sus mas minimos detalles pOI' Layel'[m, e1 descubridor del agente del palu
dismo; pOl' Mesnil, el incansable tmbnjador, dotado de una prodigiosa memoria; 
a los cuales se agrega Roubaud, tan timido como sabio, para quien los insedos 
vectores de enfermedades no gnardan misterios. Una de las profec1as del maes
tro, los microbios invisiblE's, tienen sus cult ores en IJcvaditi, investigador y pu
b1icista eminente; en Nico1au, infatigable y veraz cxperimentador, a los en ales 
se une Wollman, tan pequeiio como illgenioso, para cstudiar el bacteri6fogo. No 
podia quedar sin continuadores, otro descubrimiento del maestro, los microbios 
que crecen sin la necesidad del oxigeno, los encuentra brillantes en Weinberg, 
uno de los descubridores de los suer os antigangrenosos, y en Seguin, su cola
borador. Para terminal' esta sintetica c incomplea lista, l'ecordamos la ultima 
floracion de la profetica vision de Pasteur, a Ramon, de bien ganado prestigio 
mundial, y cuyo nombre se encuentra hoy en los labios de toc1as las mac1res, 
al solicitar la vacuna, conseguic1a porIa transformacion de la terrible toxina 
bacteriana, modificac1a pOI' el ingenio c1e este pasteuriano, en c10cil elemento 
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que libra a los tiernos retonos humanos del contagio de la difteria, evitando 
higrimas, dolores, congojas. No puedo dejar de mencionar al profesor Lignieres, 
guen entre nosotros dejo tantos frutos que beneficiaron al pais. 

Sobre la masa de los hombres, marcha,ndo hacia 10 ignoto y cumpliendo 
duramente la sentenci~ biblica de ganar el sustento diario, con el sudol' de su 
frente, se elevan de tanto en tanto, figuras que irradian luz sobre el conjunto, 
como para iluminarlo en su duro avance, para recrear sus horas, para satisfacer 
las necesidades de su Psique, para aliviar sus males. Se ciernen los Shakespeare, 
los Calderon, que sondean el alma humana, que disecan su caracter; los Goethe, 
los aa Vinci, pe";lsadores profundos (que 10 ahondan) que abarcan el saber hu
mano, intensamente intutitivos, en comunion con la naturaleza, sienten revolo
tear sus misterios a su alrededor. Los Miguel Angel, que con talentoso esfuerzo, 
transportan allienzo la belleza de las formas humanas y con pinceladas maestras 
fijan en 131, las conmociones del esplrritu. . 

Los Newton, mostrandonos el lequilibrio de los mundos, y las Ie yes que 
rigen el universo. Los Wagner, los Verdi, los Beetovhen, arran cando armo
nias, creadas porIa inspiracion, que sacuden y emocionan al espiritu, los otros 
sobreponiendose al tumulto de su alma, arrancan notas, de divinas consonan
cias que arroban y mecen. 

Los Pasteur, i no! Pasteur es unico, en su genero, cuya noble filosofia esta 
sintetizada en 10 que el llama. la ley de paz, de trabajo, de salud, para la cual 
una vida humana es superior a todas las victorias y que en medio de la ley 
opuesta, que denomina la ley de la sangre, que sacrifica a la ambicion de uno 
solo, millares de existencias. En el medio de las carnicerias que provoca los 
metodos inspirados en la ley de paz, en su ley, en su apostolado, consiguen 
pOl' el esfuerzo de su infatigable trabajo y de su genial inspiracion, entregar 
a los cirujanos los elementos para eliminar los microbios de las heridas, salvando 
a millares de soldados, en otra epoea, condenados a la gangrena, a la supura
~i6n y a la muerte. 

AM queda el Instituto Pasteur, cumpliendo el legado de su fundador, 
difundiendo con amplitud los postulados de su ley de paz" que solo procuran 
librar al genero humano de los flagel~ que 10 amenazan". Ley que al calor 
de la doctrina del maestro ha llegado a todos los rincone~ de los pueblos, ne
vando a todas partes los beneficios de los descubrimientos que constituyen, no 
solo la gloria de Pasteur y de Francia, sino del mundo entero, que mira en este 
ser, en el caul se han fundido todas las virtudes y todas las dotes intelectuales 
del genero humano a la mas alta y pura clispide de la humanidad, cercana 
a la divinidad: nacido para derramar el bien, la paz, la salud, cuna de la alegria 
y de la felicidad doquiera se apliquen sus postulados. 

Es tan grande, es tan extraordinaria la obra de Pasteur, que debiera 
levantarse de todos los ambitos de la tierra una sola aclamacion, un solo pens a
miento, nacido al conjuro de las bendiciones de los redimidos del mal, arran
cados a la enfermedad y la muerte; del agradecimiento de los familiares, redi
midos de la desesperacion y del dolor; de la prosperidad de las poblaciones, 
sostenidas porIa actividad de las industrias, salvadas pOI' los develos del maes
tro, de la ruina y de la miseria, levantarse un himno como una suprema aspi
racion, surgida de 10 mas hondo de la entrana humana, de 10 mas profundo de 
la conciencia {lomo un imperativo mandato, para imponer el triunfo de la ley 
de paz, de su ley, de la suprema y cristiana aspiracion de toda su vida, para 
que los hombres del mundo, olvidandose de la ley de sangre, se unan en un 
fraternal abrazo de paz, como monumento imperecedero de su gloria. 

• 
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CINCUENTENARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO NACIONAL 
DE PARANA 

Discurso del Rector Profesor Exequiel Leiva 
. 

En el acto de clausura" de las fiestas organizadas con motivo del cincuen
t~nario de la fundaci6n del Colegio Nacional de Parana -acto que fue reali
zado en el teatro 3 de Febrero-, el rector de dicho establecimiento, profesor 
don Exequiel Leiva, pronunci6 el siguiente discurso: 

"Excelentisimo senor gobernadOlr, jefe de la 3'" divisi6n del ejetcito, mon
senor vicario general, senor intendente municipal, senores ex alum:i:lOs, senoras, 
sefiores, j6venes alumnos: 

Medio siglo de vida de un colegio de ensenanza secundaria, debe gravitar 
sobre el ambiente en el cual el desarrolla su acci6n, no 0010 pOI' los elementos 
destacados egresados de sus aulas, sino tambien porIa cultura reflejada que 
indefectiblemente tiene que irradiar. Y eso, precisamente, puede apreciarse 
en la acci6n del Colegio Nacional de Parana, que acaba de cumplir sus cin
cucnta'anos de existencia, el primero de abril pr6ximo pasado. A esa educaci6n 
refleja a que me he referido -y que tiene sus exponentes en la tradicional 
cultura de esta provincia, que la destaca con caracteres propios dentro y fuem 
del pais- ha de sumarse la labor asidua y silenciosa del aula, acreditada pOl' 
sus hijos intelectuales en nuestras universidades, don de llegaron a imponerse 
porIa solidez de sus conocimientos, en forma tal que bastaba invocar el carac
tel' de ex alumno del Colegio de Parana para ser acogido con respeto. De alla la 
fuerza irresistible que atrae hoy a muchos de los que cursaron esas aulas, que 
han venido a evocar el pasado, porque recordar es revivir y la reviviscencia 
es como un sedante del alma que estimula y perfecciona, y han venido tambien 
a traer el tributo de su respeto y su veneraci6n a los que fueron sus maestros 
y sus companeros predilectos, sentimientos que reconfortan y ennoblecen sus 
propios espiritus, y marcan rumbos a los que continuamos en la tarea de la 
ensefianza. 

El Colegio, ha querido coronal' los festejos con este acto, del que partici. 
pan alumnos destacados y ex alumnos de los que 10 honran con su actuacion 
publica, a la vez que enaltecen a nuestra noble y valiente Entre Rios. Esta pro~ 
villcia, fue la primera en cimentar con la instrucci6n, la libertad que conquis
taron sus lancer os a precio de sangre generosa, y difundi6 desde el principio, 
que no puede haber pueblo libre sin pensamiento libre y consciente. Asi se 
forj6 el alma entrerriana y pOl' eso es tan decisivo en los hijos de esta tierra 
el impulso espiritual que los lleva hucia la cultura. Sus caudillos de antano 
-no se es caudillo si no se sabe interpretar el alma del pueblo- tuvieron como 
lema la educaci6n publica, y Urquioza, para no citar sino el mas prominente, 
antes de su gloriosa campana de Cas,eros, fund6 el Colegio del Uruguay, de 
ensefianza secundaria y superior, ala vez que difundi6 en la Provincia la escuela 
primaria y cre6 bibliotecas. Tan seguro estaba de la eficiencia de esta gestion 
de gobierno, que cuando algunos gobernadores de provincia pretendieron negar~ 
Ie autoridad para ponerse al frente del movimiento emancipador de la tirania, 
les remiti6 una estadistica de su obra educacional, acompanada de estas pala
bras: "He aM mis titulos. Sirvo a mi propia obra que es obra de redenci6n y de 
libertad. Si alguno de vosotros ha preparado elementos mas poderosos para 
socavar el despotismo, me pongo a sus 6rdenes". 

Y es en aquella turbulenta epoca, en medio de una situaci6n polltica que 
10 lleva de uno a otro campo de batalla, cuando Urquiza funda en esta ciudad 



-- 558 -

el primer colegio oficial de ensefian:za secundaria, llamado de "Estudios Supe
riores", instalado en la cas a del cartujo don Antonio M. Castro el primero de 
noviembre de 1849 y cuyo director fue el Presbltero doctor Manuel Maria 
Erausquin. Las divergencias entre :Erausquin y el ministro Galan, que termi
naron con la prisi6n de aquel por orden de este, privaron del director al colegio. 
Por otra parte, la disputa entre el nuevo director del colegio, el delegado del 
gobierno y el delegado eclesiastico, y las reciprocas acusaciones de los tres 
ante el general Urquiza, agotaron la paciencia del gobernador que termin6 por 
ordenar la clausura del colegio y 181 traslado de todos los materiales que se 
eneontraban en el lugar que hoy ocupa el Hospital de Caridad y en el puerto 
mismo, a Concepci6n del Uruguay, donde se edific6 el "Colegio Entrerriano" 
-d.espues Colegio Nacional- en 1850, y donde fueron a terminar sus estudios 
los j6venes que los habian iniciado en Parana. 

La obra de Urquiza culmina CHn la sanci6n de la Constituci6n Nacional, 
en 1853. Vencida la tirania en el campo de batalla, quiso proscribirla para 
siempre con la promulgaci6n de la Carta Fundamental, ya que, al decir de 
los constituyentes mismos, "los hombres se dignifican postrandose ante la ley, 
porque asi se libran de arrodillarse ante los tiranos". Nuestra Constituci6n, 
monumento de fraternidad cristiana, asi como Jesus llam6 a los nifios hacia el, 
llama ella a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino; 
pero debe interpretarse que se refiere a los hombres de buena fe. Como era de 
esperarse, consagr6 la libertad de ensefiar y aprender; estableci6 facilidades 
para que se introdujeran y ensefiaran las ciencias y las artes; prescribi6 para 
las provincias la obligaci6n de asegurar la ensefianza primaria; facult6 al Con
greso para proveer 10 conducente al progreso de la ilustraci6n, dictando planes 
de instrucci6n general y universitaria; cre6 el ministerio de Instrucci6n PU
blica, etc., etc. 

No tardaria Entre Rios en ejercitar tan preciosos derechos. La fundaci6n 
de nuestra prestigiosa Escuela Normal, la primera en su genero que se esta
bleci6 en la Republica, la realiz6 el genial presidente Sarmiento, teniendo muy 
presente el ambiente cultural que ya destacaba a Parana entre las ciudades 
del interior. Y diez y siete afios despues, el1Q de abril de 1889, abri6 sus puertas 
este, nuestro Colegio, objeto del presente home~aje. I-lo cre6 por decreta el 
gobernador de la Provincia, don Clemente Basavilbaso, a pedido de un grupo 
de vecinos, nacionalizandose mas ta:rde. El ha cumplido con eficieneia su mi
si6n educadora, como 10 he recalcado antes. Las nuevas orientaciones del mundo 
hacen neeesario ampliar y reformar la tecniea para adaptarla a las necesidades 
del pais, y de eso tratamos. No es que se piense cambial' la tradici6n pacifista 
que earacteriza al pueblo argentino, pero no debera interpretarse la paz como 
un ideal que ha de imponerse reduciendo los pueblos a 1a inacci6n, ni tampoco 
al renuneiamiento como el hombre de Oriente. La paz debe ser la consecueneia 
de la realizaci6n de estos tres ide ales eorrelatiyos: libertad, orden y justicia; 
de donde, aunque resulte paradojal, el maximo de libertad radica en el maximo 
de respeto. Y cuando hay hombres y pueblos que posponen las gran des conquis
tas espirituales a la fuerza bruta, nadie puede l'esignarse a hacer las veees de 
un cordero pascual. Esto en cuanto a la teeniea que los colegios deben dar. 

En cuanto a la funci6n educadora las circunstaneias tambien son otras. 
Hasta hace poco fue faeil a este, como a todos los colegios y escuelas del pais, 
cumplir su tarea edueadora porque la historia argentina fue una lueha cons
tante por la libertad y en esta, como en todas las luehas, los sacrificios impu
sieron al hombre sus deberes eomo un imperativo vital para sostenerla. Los 
derechos surgieron paralelamente a los deberes, y fue asi que, mientras vivieron 
las generaeiones aetuantes en el drama y las que inmediatamente sucedieron 
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a estas -que si bien no fueron protagonistas oyeron las narraciones de sus 
progenitores y hasta lloraron con e110s antepasados gloriosos- la tradici6n 
se mantuvo latente., de manera que fue facil cimentar sabre ella una fuerte 
educaci6n nacional. 

Esas masas ciudadanas que, ·sin disputa, debieron gran parte de sus 
. normas formativas a la escuela publica argentina, permanecieron indiferentes 
a los falsos halagos que les ofrecian g:ritones de derecha e izquierda. La fuerza 
de la naciona~iilad se impuso sobre 10 ex6tico. 

Hoy, en cambio, surgen generac:Lones nuevas, plet6ricas de libertad, pero 
ignorantes de 10 que cost6 esa libertad. Desconocen el pasado, pOl' desgracia, 
porque asi como el hombre se debe en alto grado a su memoria, los pueblos se 
deben a su tradici6n, que es la memoria de estos. S610 las escuelas y los colegios 
pueden suplir la falta de aquellas generaciones, que se fueron 0 que ya se 
extinguen, en un pais como el nuestro cuyas caracteristicas, pOl' conocidas, 
resultaria superfluo anahzar en esta oportunidad. Pretender educar sin tener 
una tradici6n en que fundamentar esa labor, es como pretender educar a un 
amnesico. 

He aqui, pues, el nuevo problema que deberan resolver la escuela y el 
colegio. S610 dando a los j6venes un conocimiento claro y concreto de nues
tras instituciones basicas y de los sacrificios que cost6 su creaci6n, antes de 
que ell os se entreguen a estudios superiores 0 especializados, podra mantenerse 
la tradici6n. Si a ello agregamos que cualesquiera que sean las definiciones con 
que se disfrace la educaci6n, esta no es en definitiva mas que una adaptaci6n 
del individuo al grupo de que forma parte, nada mas justo que en nuestro 
pais, donde se ha hecho de la educaci6n una funci6n de Estado, la etica consista 
en la adaptaci6n del individuo al Estado Argentino, para que pueda aqueI 
accionar sin esfuerzo, consciente y reflexivamente dentro de las instituciones 
que la Constituci6n ha creado. De alIi tambien que el Estado que es quien 
paga 0 subvenciona al maestro deba vigilarlo y exigirle la mayor lealtad en 
el desempeno de su funci6n, de modo que en ninglin momenta imparta ense
nanzas contrarias a los principios que informan la organizaci6n estadual. 

Y bien, en los cincuenta anos que lleva vividos, nuestro Colegio ha sido faci
litado en su labor por este ambiente tradicionalmente argentino. Los que hoy 
continuamos la tarea esperamos tambieq que este pueblo invariablemente noble 
y generoso, continue coadyuvando a la prosperidad y la grandeza de nuestra 
casa de estudios, ya semisecular. 

Senores: el Colegio Nacional de Parana, deseando poner un broche de oro 
a estos festejosJ invit6 a tomar parte en este acto a dos de sus hijos intelec
tuales mas destacados, el eminente jurisconsulto y profesor universitario, doctor 
Carlos M. Vico y el exquisito e inspirado poeta doctor Andres Chabrill6n. 

EI doctor Vico, oriundo de esta provincia, egres6 como bachiller de nuestro 
Colegio en el ano 1897, gradu6se despues de doctor en Ciencias Juridicas 
y Sociales en la Universidad de Buenos Aires, sobresaliendo en el campo del 
Derecho internacional al punta de merecer sustituir a nuestro gran Zeballos 
en la catedra que este dictaba con su autoridad indiscutida. Este ultimo titulo 
bastaria para su presentaci6n. 

Maestro por excelencia, el doctor Vico, quisimos recibir de el una de sus 
gran des lecciones y pOl' eso est a aqui: disertara sobre "La hora actual". 

La "hora actual" ha preocupado ala humanidad cada vez que las fuerzas 
del averno han amenazado destruir las grandes conquistas espirituales que e1 
hombre ha realizado en su arduo an dar a traves de los siglos. Hoy tambien 
preocupa a la humanidad el mismo tanido. Mi optimismo de maestro me im-
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pulsa a creer que no debemos temerle, porque siempre el espiritu ha salido 
victorioso, y el Derecho -y por ende la libertad human a- han dado un paso 
hacia adelante. 

Pero escuchemos al doctor Vico queJ con palabra mas autorizada, nos va 
a hablar de la hora actual en la ensefianza, bajo el titulo de "El Hamado de 
la hora". 

Doctor Vico: Tiene franca la tribuna." 

I 

.. 



Oesfile del alumnado del Colegio Nacional. con su abanderado y escolta. 

Clase de Gimnasia por el profesor Man uel Romero . 
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MUSEO SOCIAL ARGENTINO 

PRIMERA E.XPOSICION INTERNACIONAL DE CINEMATOGRAFIA EDUCATIVA 
ORGANIZADA :f'OR LA "EDUCINE" 

Discurso del Presidente del Museo Social, doctor Tomas Amadeo ... 
Senores : 

Cuando comenz6 a organizarse este torneo no nos faltaron voces de des
aliento que nunca faltan, aun en l.as obras de mas indiscutible bondad, y 
algunas objeciones nos vinieron de quienes deblan habernos ayudado en primer 
termino. 

I. Que tenemos, nosotros fo!'! argentinos, en materia de cine educativo Y t. A 
que ese torn eo mundial en que no podremos mostrar nada nuestro? Y el 
Muse 0 , Social Argentino fue criticado pOI' haber aceptado y auspiciado esta 
Exposici6n de la "Educine". 

Pero nada de esto impresion6 a la direcci6n del Museo Social Argentino. 
Esta acostumbrado a oil' estos razonamientos derrotistas, en cuanta obra de 
progreso ha emprendido. Nuestro Instituto es un organismo de vanguardia 
y de acci6n. No Ie interesa el saber que nadie se haya preocupado antes pOl' 
un asunto, ni Ie arredra el ser el primero en la acci6n. P OI' el contrario: esto 
ultimo. es. su estimulo, casi dire su gloria. Si no fuera asi habriamos dejado de 
iniciar y realizar muchas cosas buenas, en esta Patria nuestra, tan rica y 
noble pero tambien tan Hena de necesidades de organizaci6n, mediante el esfuer
zo desinteresado de sus hijos. Nuestros aristarcos todo 10 esperan del Estado; 
y es asi como se va llenando el pais de una burocracia de ocasi6n, cada vez 
mas invasora y afligente. 

Estos son algunos de los fundamentos pOI' los cuales el Consejo Directivo 
de nuestro Instituto recibi6 complacido la iniciativa de su Secci6n "Educine" 
para organizar la Exposici6n Internacional que en este acto inauguramos. 

Gracias a esa iniciativa sabremos que es 10 que hay hecho en el pais 
en materia de cine educativo; pero, ~bre todo, sabremos, viendolo POI' nues
tros propios ojos, que es 10 que hay en el mundo sobre esta especialidad y si 
bien no podremos ensenar a los otros 10 que no hemos podido realizar hasta 
ahora, aprenderemos con un poco de modestia y con un ansia muy grande de 
adelanto, 10 que ellos nos pueden mostrar y ensenar, con gran provecho para 
nuestra labor futura. 

Desde luego que no habia sido desconocido pOI' el Museo Social Argentino 
el desarrollo del cine educativo en Europa, Estados Unidos y J ap6n, puesto que 
estamos siempre espiando, con el mas grande interes, todo 10 que puede sernos 
util para nuestro progreso. Y es asi que invitados, hacen ya buenos anos, pOI' 
el Instituto Internacional de Cinematografia Educativa, que preside en Roma 
el senor De Feo, aceptamos su representaci6n en la Argentina. 

Este antecedente explica la acog'ida que hicimos a la Sociedad de Educa
cion pOl' el Cinematografo cuando su distinguida y activa presidenta, la senora 
Fabiola Tarnassi de Schilken, y el grupo de damas y caballeros que la han 
acompanado, vinieron a proponernos su incorporaci6n al Museo Social Argen
tino como una Seccion integrante del. mismo. Esta incorporacion venia a cons
tituir, dentro de nuestro Instituto, ell organismo especializado para el desarro
llo de esta forma de actividad, antes prevista pero hasta ahora no realizada. 

Es asi como pOI' el acto de hoy, iniciamos nosotros e inicia el pais una 
seglmda etapa en el proceso del desarrollo de la cinematografia educativa, en 
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la Republica Argentina. Desde luego la agitacion continuada y vehemente de 
este asunto por el Museo Social y por su organo autorizado la "Educine", 
promoveran una atencion mas intensa y extensa, no solamente de los Poderes 
Publicos y de las personas vinculadas con los problemas educacionales, sino 
tambien en todos los ciudadanos deseosos del mejoramiento de la educacion 
publica, sobre el poderoso medio de accion educativa que constituyen estos 
"films" que exhibiremos durante diez dias en este salon y en otros sitios 
adecuados. Nos compenetraremos as! todos, de la inmensa y magnifica labor 
desarroUada en los Estados Unidos de Norteamerica; en Italia, Francia, Ale
mania, Suiza, Japon y demas paises que nos han honrado con su representacion. 
Veremos tambien cuales han sido los primeros pasos de nuestra incipiente cine
matografia educativa nacional, algunos de los cuales -como el I, film" que nos 
presentara el doctor DoeUo Jurado, ilustrado Director del Museo de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia'\ sobre "Biologia del .mar"- constituyen 
una muestra de 10 mucho que es p( sible hacer, dentro del pais y sobre temas 
de la naturaleza nacional y de la sCiciabilidad y economia argentinas. 

Al Museo Social Argentino no Ie interesan solamente los "films" desti
nados a la educacion de los ninos y a la propagacion entre eli os de los conoci
mientos cientificos. Dandose perfecta cuenta de la importancia que esto tiene 
tambien como factor del progreso nacional, sus vistas, sin embargo, tienden 
a una ampliacion mucho mas extensa y variada de la accion educativa del 
cine y asp ira a que este Hegue, con tales fines a servir, como elemento funda
mental y persistente de educacion general, de ninos y de hombres y mujeres 
adultos, en la escuela del civismo, del amor a nuestras tradiciones historicas 
y sociales, del respeto a nuestra Constitucion y nuestras leyes, del concepto 
de la inviolabilidad del regimen democratico, del conocimiento de los mejores 
metodos de organizacion cooperativa y mutualista, de los que corresponden 
a los sistemas mas eficaces de la prevision social y de la practica de la benefi
cencia, de todo, en fin 10 que pueda contribuir a hacer de la persona human a 
un elemento mas prospero, feliz y 'util para si mismo, para la colectividad y 
para la Patria. 

El Museo Social Argentino expresa, pOl' mi intermedio, su agradecimiento 
a los senores embajadores y ministros extranjeros que Ie han ayudado tan 
simpaticamente en la organizacion de este torneo, agradece tambien a las em
presas privadas por el generoso aporte y en algunos cas os por el sacrificio 
economico que ha importado su contribucion al exito. Este agradecimiento 
alcanza tambien, con toda sinceridad a los distinguidos caballeros y damas 
que han prestado su concurso, dentro 0 fuera de la "Educine" , en los trabajos 
preparatorios, asi como en los detalles de la realizacion del programa elaborado; 
corresponde especialmente esta expresion a la presidenta de la Sociedad de 
Educacion por el Cinematografo, senora Fabiola Tarnassi de Schilken, quien 
con toda abnegacion y con sacrificio de su tiempo y de sus mejores enQrgias, 
fue la iniciadora de esta empresa y la que, puesta al frente de un pequeno 
nucleo de colaboradores, ha debido vencer muchas resistencias, levantar mu
chos espiritus y suscitar en un ambiente al princio frio y desfavorable, un 
clima de entusiasmo y de accion que sera imperecedero. Ella y los que han 
trabajado con eUa en esta oportunidad, han encendido una antorcha de civi
lizaci6n que debera ser propagada a todos los rincones del pais, donde hayan 
grupos de habitantes deseosos de mejor instruccion, cultura y espiritu clvico. 

Excmo. senor Ministro, doctor ColI: 
Os agradecemos, profunda y sinceramente, vuestra presencia. Si no hu

bieseis venido, tendriamos la sensacion de un vacio considerable. Porque hay 
en YOS un Ministro de Instrucci6n Publica de buena ley, interesado por todos 
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IDS aspectDs de la cultura argentina, pDrque sabemDs que lOS habeis preDcupadD 
cIOn nDble anhelo, en estas CDsas del cinematogrl1fD educativD, hasta el puntD de 
haber CDmisiDnadD al prDfesDr Dr. MarcDs VictDria para traer infDrmaciDnes 
del extranjerD Y pDrque en las filas del" MuseD SDcial ArgentinD existen pDr 
vuestra persDna Y pDr vuestra accion de sDci61DgD, magistradD Y ministrD, IDS 
sentimientDs mas amistDsDS Y .sinceros. 

SenDres: Al declarar, en nDmbre: del MuseD SDcial ArgentinD, abierta esta 
EXPDsici6n InternaciDnal de CinematDgrafia Educativa, lOS invitD a cDntinuar 
ayudabdDnDs en nuestra empresa, sin desfallecimientDs, CDmD una merecida Y 
necesaria cDntribuci6n vuestra a la Dbra patri6tica Y humanitaria que reali
zamDS, con el maYDr desinteres persDnal. 

, 
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RENOVACION DE AUTORIDADES DE LA LIGA ARGDNTINA 
DE EMPLEADOS PUBLICOS 

Declaraci6n del nucleo de Seccionales que sostiene el nombre del senor Carlos 
Broudeur, Subsecretario de Justicia e Instrucci6n Publica, como candi
dato a la presidencia de la instituci6n. 

Un grupo importante de Seccionales de la Liga Argentina de Empleados 
P ublicos, ha resuelto sostener el nombre del senor Carlos Broudeur, Subsecre
tario de J usticia e Instruccion Publica, como candidato a la P residencia de 
la citada entidad. 

En el dia de la fecha, una numelrosa delegacion de las citadas Seccionales 
se ha entrevistado con el senor Broudeur para solicitar su aceptacion para 
aquel cargo. 

E l senor Broudeur consintio en e1 pedido formulado, resolviendose de inmc
diato la designacion de una Comis.Dn especial integrada pOI' los senores Felix 
A. Disalvo, Federico Rua,Juan J osi~ Viotti, Francisco Ballesteros y Enrique 
Laurelli, para que corra con los trabajos de propaganda. 

La citada Comision ha resuelto, ICon la expresa conformidad de las Seccio
nales adheridas, hacer publica la siguiente declaracion: 

"La Liga Argentina de Empleados Pliblicos debe renOvar en el presente 
mes de junio diversos cargos de su Comision Administrativa, figurando entre 
ellos, el de Presidente de esa Entidad. 

Ante la importancia de ese acto, un grupo numeroso de Seccionales, ha 
considerado de su deber participar en una forma activa en el mismo, patroci
nando para aquel cargo, el nombre del senor Carlos Broudeur, actual Subse
cretario del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Para ello, han tenido en cuenta dos factores fundamentales: primero, la 
imperiosa necesidad de llevar a aquel cargo un funciona.rio que haga factible 
Ia solucion de los problemas de la Entidad; y segundo, los valores personales 
del senor Broudeur, aquilatados a traves de su larga carrera administrativa. 

IJa Liga Argentina de Empleados Publicos asi 10 requiere. La larga tra
yectoria recorrida 10 demuestra de una manera categorica,. y es portales 
causas que albergamos el firme con vencimiento de que la Presidencia de la 
Asociacion ejercida POI' un hombre de la figuracion y valia de nuestro candi
dato, ha de reportar en un plazo b'reve, evidentes beneficios para la misma, 
y, como consecuencia de ello, para todos los funcionarios y empleados de la 
Administracion Nacional que quieran gozar de enos. 

Nos proponemos con esta declaracion exponer las causas que justifican 
nuestra candidatura, mantenida con el linico prop6sito de consolidar la gran
deza de la Asociaci6n asegur{mdole a la misma una era de prosperidad, para 
que pueda Hevar a sus afiliados los beneficios propios, a que esta llamada 
a rendir, como eje tutelar de todos sus adhercntes. 

La presidencia de la Liga Argentina de Empleados Publicos, organismo 
con ccrca de 20 anos de existencia, c:reado con el objeto de propender al mejo
ramiento moral y material de los empleados de la Administraci6n acional, 
debe, en nuestro concepto, ser ejercida pOI' una personalidad que llegue, con 
la gravitacion de su nombre, a haeer factible la obtenci6n de ese mejora
miento moral. 

El nombre del senor Carlos Broudeur, es una garantia para tales asp i
raciones. " 
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CREACION, POR EL INSTITUTO CIVICO MILITAR DE LA HABANA, 
DE DOS BECAS PARA NIiWS ESTUDIANTES, HUERFANOS, 

DE CAD A PAIS AMERICANO 

Los dos becados arg~ntinos, estrudilantes de la Escuela Industrial " Oeste " 
, de lla Naci6n 

A fin'es del ano ant~rior, por intermedio de su representante diplomatico, 
d~ctor Ramiro Hernandez Portela, el Gobierno de Cuba se dirigi6 al Gobierno 
Argentino informandole acerca de una iniciativa, de interes continental, corres
pondiente al Instituto Civico Milita,r de 1a Habana. Se trata de 1a creaci6n 
de dos becas para ninos estudiantes, huerfanos, de cada pais americano. En 
virtud de estas becas, que llevan e1 nombre g10rioso de Jose Marti, el Go
bierno de Cuba toma a su cargo a los ninos que, POl' una cuidadosa selecci6n, 
resultan beneficiarios, les costea el viaje desde sus paises de origen, y los 
destina a institutos de ensenanza donde permaneceran dos anos. Terminado 
este periodo de instrucci6n practica, los becados son devueltos a sus patrias, 
siempre por cuenta del Gobierno Cubano. 

. El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge Eduardo 
ColI, dispuso 10 necesario para la eleccion de dos ninos que se hallaran en 
cond iciones de alcanzar la alta distincion de las becas "Jose Marti", que tiene 
tan hondo significado de afianzamiento espiritual americanista. De 1a elecci6n 
realizada con la intervencion personal del senor Ministro, resultaron triun
fantes los niiios Jose Roberto Mammana y Miguel Toribio Re, ambos huer
fanos y alumnos destacados de la Escuela Industrial "Oeste" de la Nacion. 

. Los dos estudiantes argentinos se encuentran ya en La Habana, habiendose 
formado un patronato ocasional entre los profesores de la Escuela Industrial 
"Oeste" para atender todas las necesidades de los jovenes becados. 

" 
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NOTA, al Ministerio, de los actuaJes d'Elscendientes y derecho-habientes · del 
General D. Bartolome Mitre, ofreciendo en donacion' al Gobierno Nacional 
el Mausoleo del Procer, ubicado en el Cementerio del Norte. 

Excelentisimo sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Ptlblica, doctor Jorge 
E. Coll. 

Excelentisimo sefior l\Iinistro: 

SegUn surge de los documentos correspondientes, de los (males nos per
mitimos acompafiar copia, la Comision Municipal que presidia el doctor Tor
cuato de Alvear, en su sesi6n del 13 de octubre de 1882, resolvi6 acordar 
en prop:-edad y sin cargo alguno al General Bartolome Mitre, "en atenci6n 
a los importantisimos servicios prestados al pais y a su organizaci6n como ' 
presidente de la Republica", los terrenos del Cementerio del Norte euya 
compra habia solicitado. 

El General Mitre mand6 edifiear en eUos el sepulcro en que, al ocurrir 
su faliecimiento, deseansaron sus restos. Mas tarde, la Comisi6n eneargada 
del monumento a su memoria resollvi6 erigir tambien un mausoleo en aquel 
cementerio y elig'i6 para emplazarlo los susodichos terrenos. 

Ejecutada esa obra escult6riea, el 19 de diciembre de 1938 quedaron defi
nitivamente depositados en el sarc6fago del mausoleo los feretros que guardan 
los despojos del General Bartolome Mitre y de su esposa dofia Delfina Vedia 
de Mitre. 

Ha quedado as! eompletada la idea que presidi6 la ejeeuci6n de ambas 
obras, las cuales tuvieron origen en la voluntad del pueblo de toda 1a Naci6n, 
interpretada porIa Comisi6n que presidi6 e1 doctor Norberto Pifiero, que 
contribuy6 espontaneamente con su peculio para su realizaci6n. 

Los actuales descendientes y dereeho habientes del General Bartolome 
Mitre eonsideran que, eumplidos 10 hechos enuneiados y consagrado el mau
soleo exclusivamente a la eterna custodia de sus venerados rest os morta1es y 
de los de 1a que fue en vida su compafiera, las sepu1turas que Ie fueron donadas 
y el mismo monumento funerario, e1evado pOl' acci6n del pueblo, deben pasar, 
en i~ua1es condiciones, a formal' parte del patrimonio de la Naci6n. 

T.Jos subscriptos, que invisten el earacter enuneiauo, se toman 1a libertad 
de dirigirse a1 sefior ?lIinistro en aquel sentido, rogandole se sirva ser inter
prete ante e1 Excmo. sefior Presidente de 1a Republica de su deseo, esponta
neamente expresado ante V. E. 

Los titulos de propiedad de las sepulturas donadas fucron entrcgados en 
custodia al Museo Mitre el 19 de diciembre ppdo., como consta en las notas 
cuyas copias tambien se agregan. 

fialudamos a V. E. con distinguida consideraci6n. 

L1lis Mitr'c, A.:ngioZina A.. de Mitre. Jo/'ge A. ]Iitrl!, 
Alberto Caprile, DeZfina C. de I(l.."ppenbach, Marga
rita Caprile de Abella, Jorge Dmgo Mitre, Luis 
Dmgo Mitr'e , Maria Adela r. de So nes, Adelt'l C. 
de Drago Mitr' e, M(~tilde P. de Capr'ile. 
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NOTA 'a! Ministerio, del senor Rector de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y senor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
comunicando la resolucion del Consejo Superior en la que se expresa 
1a com placencia de la Universidad por la preocupacion del Poder Eje
cutivo de dotar a las distintas Facultades de edificios adecuados para 
su funcionamiento. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1939. 

A S. E . el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor D. Jorge 
"E. ColI. 

EI Consejo Superior, en su sesion de la fecha dicto la siguiente resolucion. 
" Expresar al Poder Ejecutivo su complacencia por su justificada preocu

pacion de dotar a las distintas Facultades de esta Universidad de edificios ade
cuados para su debido funcionamiento . 

. 'Asimis.lllo se hara interprete ante el P oder E jecutivo del reconocimiento 
y satisfaccion de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales POI' las gestiones 
que aquel realiza para que el edifieio de la misma pueda construirse en el 
terreno situado en las avenidas Centenario y P ueyrredon, que lIen a por su 
ubic~cion las necesidades de la Facultad." 

Con este motivo, tengo el honor de dirigirme a V. E. trasmitiendole dicha 
resoluciOn. 

Saludo a V. E. con mi consideracion mas distinguida. 

Viicente C. Gallo. - Nicolas MatieJlZ(). 
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NOTA al senor Inspector General de Ensenanza, D. Manuel S. Aller, del 
senor Inspector General Honorario de la Educaci6n Nacional de Francia, 
destacando la importancia de 11'1. labor cumplida por Ia Secci6n Argentina 
de Oorrespondencia Escolar IIllternacional. 

(Correspondencia Escolar Internacional. Oficina Francesa. - Musee Pedago
gique 29, Rue d'Ulm, Paris.) 

Paris, abril 26 de 1939. 

Senor Manuel S. Alier, Presidente de la Comision Nacional de Correspondencia 
Escolar Internacional. 

Sefior Presidcnte: 
Tengo el honor de acusar rccibo del informe que usted dirigio al doctor 

Carlos Ibarguren y que figura impreso en el Boletin del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica de la acion Argentina, dandole al propio tiempo exprc
sivas gracias pOl' el envio. 

Lei ese informe con el mayor interes, pOl' cuanto cncontre muy pocos tan 
completos, tau claros y tan detallados. En nombre de la Oficina Francesa 
de C. E. 1. me es muy grato dirigirle las mas cordiales felicitaciones. 

Esas pa.ginas, que se rcfiel'en a la correspondencia con gran cantidad de 
paises, confirman la impresion que me habia causa do la actividad de la corrcs
pondencia argentino-francesa y los notables resultados que ella ha obtenido 
en menos de un ano. 

Estoy persuadido que el SecretalL'io General de la Comision de Cooperacion 
Intelectual de Paris 10 apreciara altamente. 

Como usted sabe, el sefior Lajti reune cada ano los informes' que Ie 
dirigen las diferentes oficinas nacionalcs, para publicarlos en el Boletin de 
1a Correspondencia Escolar Internaeiollal. 

POI' 10 que a mi respecta, me comp1azco en expreslfi'le que los profesores 
de lengua espanola, privados de todo contacto con la Peninsula desde hace 
tres anos, se declaran encantados de que los alumnos franceses se re1acioncn 
con los de su pais, gracias ala accion eficaz de la Seccion Argentina de C. E. I. 

Ruegole quicl'a hacer partlcipe de mis placemes muy sinceros a su cola
boradora, senorita Teresa CarleYato, y aceptar la seguridad de mi mayor 
consideraciOn. 

Oh. M. Garnier 
Inspector General HonorRrio 

de la Educaci6n Nacional 
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JUICIO SOBRE LA ~VISTA " Il~FANCIA Y JUVENTUD ", ORGANO 
DEL PATRONATO NACIONAL DE MENORES 

Bruselas, 13 de marzo de 1939. 

Al senor 1VIinistro de Justicia e Instrucci.6n Pllblica, doctor Jorge Eduardo CoIl. 

Buenos Aires. 
Estimado sefior Ministro: 

1JJs con vivo placer y marcado reconocimiento que recibo las magnificas 
publicaciones trimestrales de "Infaneia y Juventud" que edita el Patronato 
Nacional de Menores de la Republi,ea Argentina. 

Estas publicaciones contienen articulos notables y excelentes repro duc
ciones con 10 que dan una idea exacta del primordial lugar que ocupa vuestro 
pais en el campo de la instrucci6n de los menores. 

En cuanto termino la lectura de cada revista paso los ejemplares al sefior 
Juez~ Wets, Presidente de la Asociaei6n de Jueces de Menores del Reino de 
Belgica, qui en participa de la misma admiraci6n que despierta en mi vuestra 
a cti vidad en la, asistencia social. 

En el ultimo n-umero advierto, con particular placer, numerosas foto
grafias vuestras y el hermoso grupo del Colegio de Maria Auxiliadora, err el 
que se ve a las nifiitas vestidas con el blanco guardapolvo escolar tan carac
teristico en las escuelas argentinas, que al establecer una igualdad perfecta 
entre las alumnas, disimula to do 10 que tendrian de penosos otros vestidos 
menos lindos 0 mas usados para algunas de las ninas. 

Hemos quedado, mi marido y yo, gratamente impresionados al saber que 
habiais aceptado el importante cargo de Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica, y bien felicitamos pOI' ello al pais que es capaz de asegurarse la co
laboraci6n de tales competencias. 

Os hablare ahora del Juez Wets. Celebraremos este ano su veinticinco 
aniversario como juez de menores del distrito de Bruselas. Si no tuviera 
usted inconveniente, I.me permitiria citar vuestro nombre entre aquellos emi
nentes Ministros de Justicia del exterior que se asociaran a las manifesta
ciones en su honorY Significaria ello agregar un homenaje que el sabria va
lorar y agradarii al mismo tiempo R todos aquellos que se interesan en Bel
gica porIa protecci6n a los menores. 

Creedme, estimado senor Ministro, que guardo un recuerdo inolvidable 
de mi estadia en Buenos Aires, que tan interesante me la habeis convertido 
en todos los dominios. Os ruego compartir con vuestra esposa las seguridades 
de mis mas cordiales recuerdos y los respetuosos homenajes de mi marido. 

Juliette Carton de Wiart. 
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DATOS ESTADISTICOS SO~Rl~ LA COMPOSICION RACIAL 
DE NUESTRA POBLACION 

El ingeniero don Alejandro E. Bunge publico recientemente en "La Na
cion" un documentado articulo sobre "Composicion racial .. de nuestra po
blacion", con datos estadisticos que el Ministerio de 1nstruccion Publica ha 
considerado conveniente difundir en los institutos docentes secundarios, por 
su especial interes y actualidad. Son los parrafos siguientes: 

"En 1914, de los 7.885.000 habitantes, eran nativos descendientes de eu
rope os 5.127.000, y nativos con escasos vestigios de sangre india lIDOS 400.000. 
El resto, 0 sea 2.358.000 eran extranjeros, en su casi totalidad europe os. De 
esto se deduce que la poblacion extra.njera representaba un 30 pOI' ciento 
sobre el total y un cinco pOI' ciento la poblacion con vestigios de sangre in
digena. 

AlIQ de enero de 1939, la poblacion del pais asci en de a trece millones de 
habitantes (12.942.000 es la cifra provisional). Segu.n nuestra estimacion, 
hecha con calculos anuales pOI' edades y su respectiva mortalidad, y teniendo 
en cuenta la inmigracion, la poblacion extranjera asciende ahora a 2.522.000, 
10 cual representa menos de un veinte pOI' ciento sobre el total (19,5 por 
ciento). La poblacion con vestigios de sangre india solamente un tres pOl' 
ciento. 

"El cambio se hace mas notable si se considera los habitantes varones de 
mas de 20 anos. En 1914, frente a 9~;0.000 nativos, habia 1.150.000 extran
jeros. Actualmente los nativos varones de mas de veinte anos son 2.558.000 
y los extranjeros 1.556.000. En 1914 contaba la capital con solo 133.000 na
tivos varones de mas de 20 anos y 358.000 extranjeros; actualmente cuenta 
con 379.000 varones nativos de mas de veinte anos y 449.000 extranjeros de 
la misma condicion. 

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

"Los nativos argentinos de sangre europea se han duplicado en estos 
veinticinco alios; son ahora diez mill ones (10.020.000). /, Cual es su origen, 
del punto de vista de las nacionalidades de sus padres, abuelos 0 bisabuelos? 
Seria muy dificil decir "tantos son deseendientes de espaiioles, tantos de ita
lianos, tantos de padres 0 abuelos de otras nacionalidades". En su mayor 
parte los inmigTantes llegaron solteros: al pais y se casaron con nativas y 
nativos, en gran numero de los casos, sin distincion de su origen; el "crisol 
de las razas". M uchos de los extranjeros llegaron al pais tan jovenes C)ue 
formaron en el su corazon y su espiritu, con verdadero amor y arraigo en 
nuestra tierra. Ni los nietos ni los hijos de europeos hablan los idiomas de 
sus padres 0 de sus abuelos, sino cuando con esfuerzo los aprendieron como 
idiomas extranjeros, salvo excepciones. Generalmente se indignarian si al
guien no los considerara argentinos. En cuanto a los dos millones y medio de 
extranjeros, quizas alrededor de tres cuartas partes estan definitivamente 
identificados con el pais. Debe agregarse, finalmente, que nuevos elementos, 
desgraciadamente no siempre muy afines ni muy deseables, intervinieron en 
nuestra formacion racial en los ultimos veinte anos, si bien en medwa hasta 
ahora insuficiente para modificar los :rasgos definidos y caracteristicos co
munes a los diez millones y media de argentinos nativos .. . " 
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LA CELEBRACION EN CHILE DEL 129Q ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCiION DE MAYO 

Las" informaciones de la vecina Repiiblica de Chile detallan el entusiasmo 
extraordinario con que aUf fue celebrado el 129Q aniversario de la Revolucion 
de Mayo y los significativos homenajes tributados a la Republica Argentina 
en toda la extension del pais hermano" 

El Consulado General argentino en la Ciudad de Valparaiso ha remitido 
a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores una documentada informacion 
sobre ~s actos efectuados en los establecimientos educacionales de dicha ciu
dad y, pOI' su parte, el Consulado de la Republica en Los Andes dio cuenta 
"al Ministerio, de la forma en que fue celebrada la fecha ar"gentina, en la si
guiente nota, del dia 29 de mayo: 

Consulado de la 
Republica Argentina 

N914 

Sefior Ministro: 

LOB Andes (Chile), mayo 29 de 1939. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para informarlo de la forma en 
que fue celebrado en esta ciudad el 1299 aniversario de nuestra Indepen
dencia. Este afio se puso de manifiesto en forma mas acentuada que en otras 
ocasiones, el sentimiento fraternal de los chilenos hacia nuestra patria, no 
solo pOl' los estrechos lazos que unen a ambos palses, sino tambien como una 
expresion de gratitud porIa valiosa, oportuna y desinteresada ayuda que 
Argentina presto con motivo del sismo que el 24 de enero ultimo destruyo 
una extensa zona del sur de Chile. 

Los festejos se iniciaron el dia 24 con una manifestacion que se llevo a 
efecto en el Liceo de esta ciudad, a la cual concurrieron las autoridades y 
numeroso pllblico y cuyo programa inc a base de numeros alusivos a nuestro 
pais. En el elocuente discurso pronunciado pOI' el sefior Rector del esta ble
cimiento, hizo resal'tar, a los alumnos, que deblan grabar en forma indeleble 
en su mente y su corazon la inmensa deuda de gratitud que Chile tenia para 
la Republica Argentina. 

EI dia 25, a las 8 horas, como todos los afios, la banda del Regimiento 
Andino NQ 2 toco, frente al Consulado, el Himno Nacional Argentino en el 
momento de izar nuestra bandera, seguida a continua cion pOl' el Himno Chi
leno y otras piezas musicales" Poco despues comenzaron a llegar los alumnos 
de las escuelas primarias de la ciudad, delegaciones de escuelas rurales, Boy
scouts y Girl-guides, que cantaron los himnos de ambos paises y me hicieron 
en seguida entrega de un mensaje para las instituciones similares de nuestro 
pais y que tengo el honor de remitir adjuntos. 

Entre las 11 y 13 recibi el saludo de las autoridades civiles, militares y 
eclesiasticas, de los miembros del Cuerpo Consular residente, delegaciones de 
Sociedades obreras e instituciones' de diverso caracter de esta ciudad y alre
dedores, y de gran niimero de personas que querian, como to dos, expresar 
sus senti.mientos de gratitud y afecto porIa Republica Argentina. EI In
tendente de la Provincia se hizo representar pOl' una delegacion del Regi
miento lungay de San Felipe, capital de la provincia, compuesto pOl' su Co-
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mandante, oficiales y la banda de dicha lUlidad milital'. El Comandante, en 
un hermosa gesto que fue muy comentado, hizo ejecutar el Himno Nacional 
Argentino y otras piezas musicales de autores argentinos frente a nuestro 
Consulado. 

A las 15 horas asisti a la fiesta con que la Escuela Tecnica Profesional 
de Ninas conmemoro nuestro aniversario patrio, y a la cual. asistieron las au
toridades y gran cantidad de publico. 

A las 18 horas concurri a un fe8tival que en homenaje a nuestro pais 
hizo la Escuela Superior de Hombres NQ 1 en su moderno y espacioso local, 
que permitio la entrada a un numerosisimo publico, ademas de las autoridades 
y del Cuerpo Consular residente. En esta fiesta, 'tIue tuvo lucidos contornos, 
se desarrollo un largo e interesante programa a base de l1lusica y mimeros 
alusivos a nuestra patria. 

POI' ultimo, y siguiendo una cos1mmbre ya tradicional en esta Oficina, 
of red una recepcion que se vio concurrida pOI' las autoridades y pOI' 10 mas 
selecto de la sociedad de Los Andes y que se prolong'o hasta las primeras 
horas de la madrugada. 

Acompano recortes de diarios y period.icos de esta ciudad, Santiago y 
Valparaiso, que se refieren a la esplend.ida forma en que se celebro nuestro 
aniversario y que, como d.ije anteriormente, tuvo caracteres sobresalientes 
debido al enorme sentimiento de fraternal afecto y gratitud que todos los 
chilenos guardan a la Republica Argentina porIa cooperacion prestada en 
horas de desgracia. 

Saludo a V. E. con nil mas alta consideracion. 

Juan Manuel Traverso 

A S. E. el Senor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor don Jose 
Maria Cantilo. - Buenos Aires. 

.. 
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MENSAJE DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SAN
TIAGO .DE CHILE A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NACION~L DE 

BUENOS AmES, EN EL ANIVERSARIO DE SU PATRIA 

Los alumnos del Instituto Nacional de Santiago de Chile saludan cari
fiosamente a sus hermanos del Colegio Nacional de Buenos Aires, en el 1290 

aniversario de la. independencia de S11 Patria y saludan tatnbien en ello!), 
con inmensa gratitud, al noble y generoso pueblo argentino, que tan estrecha
mente nos ha acompafiado, aSl en nuestros dias de gloria, como en la horrenda 
desgracia que el Destino nos deparara . 

. En este ilia en que se conmemora entre nosotros aqual fausto aconteci
.mien.;o, y en que vuestros corazones se Henan de jubilo, que tambien es jubilo 
nuestro, los esplritus de San Martin y 0 'Higgins, de Mitre y de Sarmiento, 
han de sentirse profundamente conmovidos al vel' que esos fraternalcs lazos 
de amistad con que anudaron las patrias de los pabellones del sol argentino y 
los de la estrella solitaria, se han hecho cad a dla mas estrechos, inmensos e 
indestructibles, como inmensa e indestructible es nuestra grandiosa cordi
llera. 

Y, pOl' eso, nosotros los alumnos del Instituto Nacional de Santiago de 
Chile, fieles a esos sentimientos de confraternidad que iniciaron y cultivaron 
nuestros mayores, nos dirigimos a los hermanos del Colegio Nacional de Bue
nos Aires, formulando nuestros votos para que procuremos estrechar ann mas 
intimamente esa union que consolida nuestras Naciones, hoy como juventudes, 
y mafiana como dirigentes, a fin de que podamos hacerla extensiva a todas las 
naciones americanas, con la aspiracion de convertirlas en una America gran
diosa, en que florezcan eternamente la Paz, el Progreso y la Libertad. 

Santiago de Chile, 25 de mayo de 1939. 
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ENSAYO DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO POR LAS MAS AS 
CORALES DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y ARTE 

ESCENITCO Y LA ORQUESTA DEL TEATRO COLON 

En visperas del dia 25 de Mayo se realizo en el Teatro Colon el ensayo 
del Himno Nacional Argentino por las masas corales del Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico y la orquesta del teatro. 

Al acto asistierdn el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Jorge Eduardo CoIl; el Presidente de la Comision Nacional de Bellas 
Artes, Senador don Antonio Santamarina; el Director del Teatro, senor Floro 
Ugarte; el Administrador General, senor C. Grassi Dhiz; el Inspector General 
de las Bandas Militares, Mayor C. ]:'ipar~ni; el Director de la Division de 
Mlisica y Arte Escenico de la Comision Nacional de Bellas Artes, senor Osr.ar 
R. Beltran; el Director del Conservatorio N acional de M usica y Arte Esce
mco, maestro Carlos Lopez Buchardo, y el profesor de las clases de repertorio 
coral del mencionado Conservatorio, maestro Constantino Gaito. 

En este ensayo el Ministro y los funcionarios que Ie acompanaban escu
charon la version tradicional de Esnaola, transportada a "si bemol ", que es 
la que Se canto en la funcion de gala del dia 25, y tuvieron oportunidad de 
apreciar elementos de interes para ulteriores resoluciones tendientes a um
ficar la version oficial del Himno . 

• I 

I I ' 
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IN'ICIATIVAS PARLAM:ENTARIAS EN MATERIA 
DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

(HASTA EL 19 DE roNIO DEL 'CORRIBNTE ANO) 

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION 

Comision de Justicia. e Instruccion Publica 

. La Comisi6n de Justicia e Instrucci6n Publica de la Camara de Sena
dores de la Naci6n la cbnstituyen los senores Senadorcs Guillermo Rothe, Fran
cisco R. Gallndez y Juan B. Castro. La preside el senor Senadar Rothe . .. 

POl' disposicion de las leyes nfuneros 2714 y 3721, caducaron, pasando al 
archivo, los siguientes asuntos, del ano 1937: 

. -Proyecto de ley modificando el articulo 19 de la Ley N9 927 (Jurisdicci6n 
de los Tribunales Federales). 

-Proyecto.de ley acordando ala Universidad de Buenos Aires un subsidio 
extraordinario de $ 2.500.000, pOI' UIlla sola vez, con destino a la construcci6n 
del edificio para la Facultad de Ciencias Econ6micas en la Capital F ederal. 

En r'evisi6n, ano 1936: Proyecto de ley relativo a vacaciones escolares. 

SESION DEL DIA 19 DE JUNIO 

Pr()yecto de ley, en revisiOn, sob1'e rnodificacwnes a los articulos 376, 377 
y 386 del G6digo de Procedirnientos en lo Crirninal de La Ca,pital.- En la sesi6n 
del dia 1Q de junio se di6 lectura al despacho de la Comisi6n de C6digos sobre 
este proyecto de ley, en revisi6n. 

El senor Senador Carlos Serrey formu16 una moci6n de preferencia, que 
fue aprobada, en el sentido de que este despaeho 10 considerara el Senado, como 
primer asunto, en su pr6xima sesi6n. 

Minuta de c.ornunicaci6n sobre instalacwn de La EscueLa de Tejidos y 
TeLares creada en V~1La de La Paz (Mendoza}.-En est a sesi6n fue aprobada 
pOl' unanimidad, a moci6n del senor Senador Gilberto Suares Lago, la siguiente 
minuta de comunicaci6n: 

<tEl Honorable Senado de la Naci6n verla con agrado que el Poder Eje
cutivo quiera disponer la instalaci6n, a la breve dad posible, de la Escuela de 
Tejidos y Telares creada en Villa de la Paz, Mendoza, en el presupuesto del 
ano en curso, a cuyo efecto deberan eliminarse las partidas correspondientes 
del decreto de economias dictado el 2'.8 de febrero uWmo". 

CAMARA DE DIPmrADOS DE LA NACION 

Cornisi6n de Justicia: Diputados Vicente Solano Lima, presidente; Jose 
Rafael Guerrero, secretario; vocales: Obdulio F. Siri, Julio Busaniche, Raul 
Damonte Taborda, Aurelio S. Acuna, Urbano de ll'iondo. 

Cornisi6n de Instrucci6n P1/,blica: Diputados Enrique Cesar Urien, presi
dente; Americo Ghioldi, seeretario; vocales: Carlos Giiiraldes (h.), Antenor 
R. Ferreira, Pio Pandolfo, Francisco F. Eyto, Manuel Pinto (h. ) . 
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SESION DEI.; DIA 17 DE M:AYO 

Asuntos entrados 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutiyo, sobre reforma de los 
articulos 3Q y 4Q de la ley nllmero 11.688, que c1eelara monumento nacional 
al Cabildo de la ciudac1 de Buenos Aires. 

-Proyecto de ley del senor diputado Samuel Allperin, sobre creacion 
de la Universidad Naclonal del Sur, en la ciudad de Bahia Blanca. 

-Proyecto de ley del senor diputado Mario Jimenez, declarando monu
mento nacional al Convento de San Lorenzo. 

-Proyecto de ley del senor diputado J. Felix Solana, sobre creacion de 
una seccion de ensenanza comercial anexa al Colegio Nacional de Junin 
(Buenos Aires). 

-Proyecto de ley del senor diputado Ramon D. Paz Posse, sobre creacion 
de una escuela de artes y oficios en la Banda del Rio Sali, departamento de 
Cruz Alta (Tucuman). 

-Proyecto de ley de los senores diputados Alcibiades Devoto Acosta, Ben
jamin S. Gonzalez, Pedro Numa Soto, Felipe C. Solari, Adolfo B. Sanchez, 
Carlos Alvarez Colodrero y F. Benigno Martinez, sobre creacion de una Camara 
Federal de Apelaciones, con jurisdiceion en la provincia de Corrientes y 
territorios nacionales de Chaco, Formosa y Misiones. 

-El senor diputado Rafael Biancofiore reproduce un proyecto de ley, 
por el que se declara monumento nacional el Convento de San Lorenzo. 

CO'lnunicaciones oficides: 

La Intendencia Municipal y la Comision Municipal de Bellas Artes de 
Bahia Blanca expresan su adhesion al proyecto de ley tendiente a crear ]a 
AC'ademia Nacional de Bellas Artes en esa ciudad. 

Peticiones particuliu'es : 

La Federacion de Asociaciones de Fomento Escolar, el Rotary Club y 
otras instituciones culturales de Bahia Blanca solicitan la sancion del proyecto 
de ley pOI' el que se crea la Universidad Nacional del Sur en dicha ciudad. 

SESION DEL '31 DE MAYO 

Asuntos Imtrados 

Mensaje y proyecto de ley del Po del' Ejecutivo, ratificando la operacion 
relativa a la opcion de compra de los locales a construirse para el Colegio 
Nacional Manuel Belgrano y Escuela de Comercio NQ 3, de la NaciOn. 

-Proyecto de ley del senor diputado Juan Arias Uriburu, sobre creacion 
de una seccion industrial en la Escuela de Artes y Oficios de Salta, 

-Proyecto de ley del senor diputado Manuel Pinto (h.), sobre regimen 
legal de la ensenanza media. 

-El senor diputado Benjamin S. Gonzalez, reproduce un proyecto de ley, 
sobre creacion de la Comision Honoraria para la direccion del Patronato Na
cional de Menores. 

-Proyecto de ley de los senores diputados Fenelon Quintana y Mario 
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Busignani, creando eursos de ensefianza comercial anexos al Colegio Naeional 
Teodoro Sanchez de Bustamante, de ,Jujuy .. 

-Proyeeto de ley del sefior diputado Aquiles 1\1. Guglialmelli, sobre 
rreacion, en Rivadavia, de una c euela industrial de -artes y oficios, y en 
Esql1cl, de una eseuela de artes y ofi cios. 

- ' Proyecto de ley de los sefiores diputados Nestor A. Pizarro, Gregorio 
X Martinez, Carlos D. Comel, Luis B. Cappellini y Henoeh D. Aguiar, sobre 
expropiacion del inmueble situado en la ciudad de Cordoba, entre las callcs 
Caseros, Independeneia, Duarte Quir6s y Trejo y Sanabria, con destino a la 
construecion del nuevo edifieio de la Universidad Nacional de Cordoba. 

-Proyecto de ley de los sefiores diputados Nestor A. ' Pizarro, y Gregorio 
N. Martinez, sobre subsidio al Instituto de Estudios Hist6rieos .Americanistas, 
dependiente de la Universidad acional de C6rdoba, para realizar la publi
caci6n de las obras completas de monsefior Pablo Cabrera. 

, -Proyecto de ley de los sefiores diputados Nestor A. Pizarro y Gregorio 
1 .. , Martinez, sobre subsidio a la Bibl.ioteea C6rdoba. 

-Proyecto de ley del sefior diputado Juan Arias Uriburu, sobre creaci6n 
de cursos de ensefianza comereial en el Colegio Nacional y Escuela Normal 
Mixta Manuel Belgran0, en la ciudad de Salta. 

, -Proyecto de ley del sefior diputado Juan F. Cafferata, sobre inclusi6n 
en los beneficios de la Ley NQ 4349 del personal docente de las escuelas provin
ciales, municipales y particulares. 

-Proyecto de ley del sefior diputado Aquiles R. Guglialmelli, sobre edi
fieios para escuelas e internados rurales de ensefianza primaria en Rio Negro, 
Neuquen, Chubut y Tierra del Fuego. 
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PUBLICACIONES OFICIALES 

"REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL" (NUmeros 8 y . 9) 

Con el NQ 8, correspondiente al ultimo trimestre de 19.38, se completa el 
segundo tomo, de 800 paginas, de la "Revista de la Biblioteca Nacional". 
En este numero y en el 9Q, del primer trimestre del ano en CUTSO, se continua 
la publicaci6n de documentos sobre "Islas Malvinas y Patagonia". 

PUBLICACIONES DEL ARCHIVO t(}ENERAL DE LA NACION 

, , CAMPANA DEL BRASIL. ANTECEDE~TES COLO~IALES" 

El Archivo General de la Naci6n ha publicado el segundo tomo de uocu
mentos sobre "Campana del Brasil. Anteeedentes Coloniales (1750 - 1762) ", 
publicaci6n ordenada pOI' Decretos del Poder Ejecutivo de la Jaci6n de 13 de 
febrero de 1925, 7 de marzo de 1931 y 18 de agosto de 1936. EI indice general 
de est a obm, que abarca quinientas paginas, es el siguiente: 

Secci6n Prim,em.-" EI Uti Possidetis de 1750 y el fracaso de la permuta 
territorial": El Tratado de Madrid de 1750. - Cl'itica y defensa del Tratado 
de 1750. - Tratados y act os complementarios del Tratado principal. - Ins
trucciones a los Comisarios. - Reciproca desconfianza de las Naciones sig
natarias. - Demarcaci6n de 1753 y medidas preventivas para la recepci6n 
de la Colonia. - Resistencia de los indios a la entrega de los siete pueblos 
misioneros. "Guerra guaranitica" (1753 a 1758). - Preparativos para la 
reciproca entrega de los pueblos misione.ros y la Colonia. Desinteligencia 
entre los comisarios. - La demarcaci6n de limites de 1757 a 17~0. - Comercio 
ilicito y extracci6n de lena y viveres para la Colonia. - Anulaci6n del Tra
tado de Madrid de 1750. 

Secci6n Segunda.-Consecuencias inmediatas de la anulaci6n del Tratado 
de 1750: Medidas de precauci6n en las misiones de Moxos y Chiquitos. Exi
gencias para desocupar Santa Rosa. - Sintomas belicos en la Colonia del 
Sacramento y Rio Grande. Precauciones del gobernador de Buenos Aires 
D. Pedro de Cevallos. 

Esta publicaci6n contiene las siguientes laminas: "Mapa de las Cortes", 
hecho en 1749. Reproducci6n fotografica d,e la copia existente en el Archivo 
de la Oficina de Limites del Ministerio de Relaciones Exteriores. - " Carta 
J esuitica de 1752", en la que se senala la linea divisoria fijada POI' el Tratado 
de 1750, la establecida primitivamente pOI' el Papa Alejandro VI y la que 
"ni a indios ni a portugueses perjudica". -" Carta Jesuitica de 1760", donde 
se sefiala la ubicaci6n de las doctrinas del Parana y Uruguay con relaci6n 
a la linea divisoria del Tratado de 1750, y que tiene la particularidad de ser 
el linico que senala las estancias que poseian l.as diversas Reducciones. - " Carta 
Portuguesa de 1758", en la que esta sefialada pOl' una linea de puntos, que 
arranca del Rio Grande de San Pedro, el itinerario seguido POl' el ejercito por
tugues ... "a unirse com 0 de S. Magestade Cath6lica, a quem auxiliava contra 
os sette Povos rebeldes". - Carta del afio 1758, en que se demuestra el modo 
"mas facil y exacto para poder averiguar el origen principal del Ibicuy y 
poder concluir la demarcaci6n. - "Carta Es'pafiola de 1758", donde se sefialan 
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los trabajos de demarcacion de las pl'imeras partidas de Espana y Portugal. 
Conf.eccionado por Alonso Pacheco, con observaciones de Ignacio Mendi
zabal, seglin 10 dice el Marques de Valdelirios al Ministro Wall, en carta 
ane)."a al mapa. -" Carta Portuguesa de 1758 ", "que comprende 0 terreno 
que toca a demarcacao da primeira partida, comorme 0 Plano das Cortes".
Facsimiles de fragmentos de la "Gaceta de Madrid, del 18 de mayo de 1762" 
en la que se consignan noticias del sitio y rendicion de la plaza portuguesa 
Miranda, pOl' las tropas espanolas mandadas POl' el Marques de Sarria; y 
del .15 de junio de 1762, donde se insertan noticias sobre los movimientos ini
ciales de las tropas anglo-portuguesas en la peninsula, la declaracion de guerra 
del Rey de Espana a Portugal y un extracto de las operacioncs del ejercito 
espanol en la frontera. 

" Texto de la Ley NQ 12.558 y DecI"etos complementarios ". Publicaci6n de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

.. La Comision Naciollal de Ayuda Escolar ha difundido recientemente, en 
till folleto de once paginas, el texto integro de la Ley NQ 12.558, de protecci6n 
a los ninos en edad ' escolar; 'el Decreto del P. E., N9 28.207, del 4 de abril 
del corriente ano, cOllstituyendo la nueva comision, denominada "Comisioll 
Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12.558) ", y la Resolucion Ministerial del 
dia 11 de abril, delegando en el Subsecretario de Justicia e Instruccion 
Publica, don Carlos Broudeur, la Presidencia de dicha Comision. 

Publicaci6n de trabajos premiados por la Comision Nacional de Cultura. 

De conformidad con el articulo 89 de la Reglamentacion de Becas, que 
autoriza a la Comision Nacional de Cultura a publicaI' los trabajos de los 
becados, dicha Comision, en el transcurso del corriente ano, ha editado los 
siguientes : 

Imp01·tancia de la AnatO'l'nia PatoMgica y estado actual de los c()'noci
mientos tisiowgicos en Alemania, pOI' el doctor Luis Irigoyen, que trata de los 
siguientes temas: Organizacion de los Institutos de Anatomia Patologica.
Tecnica de autopsias. - Tecnicas aplicadas al estudio histopatologico. - Estado 
actual de los conocimientos en materia de tuberculosis. 

Aspectos modernos de lIJ, cirugia toracica, por el doctor Mm'W M. Brea. -
Se divide en las siguientes partes: 

1 Q La cirugia toracica en Alemania.: La cirugia del torox en el Servicio 
del profesor Saverbruch. - El neumo y oleo-torax extrapleurales. - El Insti
tuto de Tisiologia "Waldenhaus Charlottenburg". 

2Q La cirugia toracica en Francia: Anotaciones sobre cirugia radical del 
pulmoll. - La toracoplastia extraperiostica. 

39 La cirugia toracica en Estados Unidos: Tratamiento quirurgico de la 
tuberculosis pulmonar. - . Cirugia radieal del pulmon. 

Tambien ha sido editada, con el apoyo de la Comision Nacional de Cultura, 
la obra premiada, de don Mario A. L6ipez Osor'nio, "Al Tranco" (tercera y 
'llltima coleccion de trenzados gauchos). 
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"BOLETIN NQ I", DE LA COUISION NACIONAL DE UlJSEOS 
Y DE 1\IONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS 

El indice del nfuncro inicial de esta publicacion oficial de la Comision 
Nacional de 1\1u eos y de Monumentos y Lugarcs Historicos, aparecido en e1 
corriente ano, es el siguiente: 

Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos.
Decreto del Presidente de la Nacion, doctor Roberto 1\1. Ortiz, y Ministro 
de Justicia e Illstruccion Publica, doctor Jorge Eduardo Coll, pOl' el que 
se crea la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares His
toricos. - Proyecto de Ley sobre creacion de ia Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos. - Ricardo Levene: La labor reali
zada porIa Comision Naciona1. - Memoria correspondiente al ano 1938: 
I. Proyecto de Ley sobre creacion de ]a Comision acional de Museos y 
de Monumentos Historicos. - II. El edificio del Ca bildo. - III. Censo general 
de restos, monumentos y objetos historic os del pais. - IV. Fundacion del 
Museo Historico Sarmiento e inauguracion de la Sala "Presidente Nicolas 
A yellaneda". - V. Utilizacion del cinematografo para difundir el eonocimiento 
de restos y de museos historicos relaeionados con la historia patria. - VI. El 
panteon naciona1. - VII. Publicaciol1€'s. - VIII. Museos historicos. - IX. Per
sonal superior de la Comision Nacional y de los museos historicos. - Jose 
Torre Revello: Un envio de imagenes con destino a las misiones jesulticas. -
Mario J . Buschiazzo: El Historico Convento de San Lorenzo. 

Seccion Museos Historicos.-Decreto del Poder Ejecutivo sobre !nven
tario y certificacion de las existencias del Museo Historico Naciona1. - In
formes de los directores de Museos Historicos: Del sefior Federico Santa 
Coloma, Director del Museo Historico Nacional; del doctor Luis Mitre, 
Director Honorario del Museo Mitre; del senor Ismael Bucich Escobar, Di
rector del Museo Historico Sarmiento; del doctor Luis Maria Campos Urquiza, 
Director Honorario del Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo; de la 
senorita Carmen Schade, encargada del Museo Historico y Biblioteca Sar
miento. - Nota sobre creacion del Museo Historico NaClona1. - Decreta del 
Poder Ejecutivo sobre creacion del Museo Historico Sarmiento. - ota a1 
Intendente Municipal referente a la £inca que ocupara e1 Museo Historico 
Sarmiento. - Inauguracion del Museo Historico Sarmiento. - Sala Nicolas 
Avellaneda del Museo Historico Sarmiento. - Ricardo Levene: "Avellaneda 
y el ciclo historico de las primer as presidencias despues de Caseros ". - Cin
cuentenario de la Fundacion del Museo Historico Naciona1. - Documentos 
sobre la creacion y nacionalizacion del Museo Historica. - Nota sobre la 
Casa de San Martin en Boulogne sur Mer, la Casa Historica de Tucuman 
y el Palacio San Jose, Museo Urquiza. - Notas sobre actividades de la Co
mision Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Historicos y la Co
mision Nacional de Yacimientos Arqueologicos y Paleontologicos. 

Seccion Monumentos y Lugares Historicos.-Proyecto de Ley sobrc 
creacion del Panteon Naciona1. - El Edificio Historico del Cabildo. - De
creto pOl' el que se pone a la Comision Nacional de Museos y Lugares His
toricos en posesion del Cabildo. - La Casa del Viney, en Cordoba. - La 
quinta de Pueyrredon, en San Isidro. -- Las Misiones Jcsuiticas de la Repu
blica Argentina. - Informe del Arquitecto Mario J. Buschiazzo, sobre la 
Mision Jesuitica de San Ignacio-Mini. -- Riquezas de valor historico-religioso 
en la Provincia de Jujuy. - Informe del Arquitecto Mario J. Buschiazzo, 
sobre el Convento de San Carlos, en San Lorenzo. - Obras de restauracion. -
Trabajos de invcstigacion, relevamiento c inventario. - Copia de la carta 
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que cl Libertador San lVIartin dirigio a los ·religiosos del Convento de San 
Lorenzo. - Copia de otros documentos existentes en el archivo del Convento 
de San Lorenzo. - Tasacion del Convento de San Carlos, en San Lorenzo, 
y de los terrenos adyacentes, donde se libro el combate. - Informe del Arqui
tecto lVIario J. Buschiazzo, sobre monumentos historicos de Salta y Jujuy.
Templo de San Francisco. - Iglesia de Yay!. - Otras tareas realizadas. - Co
mision en Bolivia. - Peticion del Cur a Rector de San Telmo sobre recursos 
para restaurar el Templo. - Iglesia de Nuestra Senora de Belen en la pa
rroquia de San Pedro Gonzalez Telmo, Buenos Aires. - Estatuto internacional 
de antigiiedades y exploraciones (Sociedad de las N aciones). - Acta final 
de la Conferencia del Cairo. - Nota del lVIinistro Plenipotenciario de la 
Repllblica Argentina, doctor E. Ruiz Guinazu. - Bibliografia, pOl' Jose Torre 
Revello y lVIario J. Buschiazzo. _. Aetas de la Comision Nacional de lVIuseos 
y de lVIonumentos y Lugares Historicos. 

PUBLICACIONES DEL MUSEO HISTORICO SARlVIIENTO 

"Breve resena de la fundaci6n e instalaci6n del Museo Hist6rico Sarmiento ", 
por Ismael Bucich Escobar. 

El Director del Museo Historico Sarmiento, don Ismael Bucich Escobar, 
ha dado a 1a publici dad un folleto con todos los antecedentes de la creacion 
del lVIuseo Historico Sarmiento. 

En la primera parte, el autor se refiere a los "Antecedentes del Mu
seo". - "La Fundacion". - "La Cas a Historica" (antigua casa de la Muni.
cipalidad de Belgrano). - "El Museo en funcion de Cultura". 

En la segunda parte se transeriben los siguientes documentos, referentes 
a la fundacion e instalacion del Museo Historico Sarmiento y a la Casa 
Historica de Belgrano: 

Ley NQ 8109, dictada para el Centenario de Sarmiento, en el ano 1910, 
disponiendo, entre otros homenajes, la formacion del Museo que debia llevar 
su nombre; ley promulgada pOI' el Presidente de la Nacion don Roque 
Saenz Pena. 

Decreto del actual Poder Ejeeutivo, de fecha 28 de julio de 1938, dispo
niendo la organizacion del Museo Historico Sarmiento y encomendando su 
fundacion a la Comision Nacional de Muse08 y de Monumentos y Lugares 
Historicos. 

IJey NQ 12.556, dictada el 29 de setiembre de 1938, para el cincuente
nario de la muerte de Sarmiento, pOl' la que se disponen, entre otros home
najes, la adquisicion de sus reliquias y la creacion del Museo Sarmiento. 

Ley N9 12.569, dada el 30 de setiembre de 1938, porIa que se declara 
Casa Historica al edificio que sirve de asiento al Museo Historico Sarmiento. 

Decreto del Poder Ejecutivo, del 8 de noviembre de 1938, pOI' el que 
se designa Director dellVIuseo Historico Sarmiento al senor D. Ismael Bucich 
Escobar. 

Ley No;> 1029, dictada pOI' el Congreso en la casa de Belgrano, el 21 de 
setiembre de 1880 (Presidencia de D. Nicolas Avellaneda), pOl' la cual se 
declaro capital de la Republica a la ciudad de Buenos Aires. 

"Constitucion del Colegio de Se~iiorita.s de la ad.vocaci6n de Santa Rosa 
de America". 

El Director del Museo Historico Sarmiento, D. Ismael Bucich Escobar, 
ha publicado, tambien, recientemente, la reproduccion facsimilar de "Con8-

, 
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titucion del Colegio de Senoritas de la advocacion de Santa Rosa de Ame
rica", el primer escrito de Sarmiento sobre Educacion. 

La reproduccion esta precedida pOI' un comentario original del senor 
Director del Museo Historico Sarmiento, con el titulo de "Advertencia". 

"EL MONITOR DE LA EDUCAClON COMUN", ORGANO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO~ 

Sumario del nfunero 793, del mes de enero de 1939. 

La educacion primaria mundial en el afio 1937. -' 'Desarrollo del pro
grama de matematicas para 6Q grado", pOI' Emilio De Cecco. - "Las nueyas 
orientaciones en las escuelas de sordomudos''', pOI' Evelina Busseti de Pla.
"De los adjetivos numerales", pOI' Belisario Fernandez. - "Episodios 11a
cionales", pOI' Felix M. Pelayo y Amalia Jones. 

Informacion nacional: Demostracion annal de aptitudes para el dibujo. -
Conferencias para maestros de territorios. 

Seccion oficial : Censo escolar en la provincia. - Uso estricto del franqueo 
oficial. - Edificacion escolar de Provincias y Territorios. - Creacion de 
escuelas.- A visos de licitaciones. - Actas de las sesiones del Consejo N a
cional de Educacion, Nos. r a 5Q

, celebradas durante el mes de cuero 
de 1939. - Autorizacion para ejercer la ensefianza privada. - Dictamen apro
bado sobre textos de lectura. - Constitucion de Consejos Escolares. - Auto
rizaci6n para adquirir papel para el nfunero extraordinario de "EI Monitor", 
en homenaje a Sarmiento. - Tasacion de sucesi6n vacante. - Canciones esco
lares. RecordaI' el articulo 20 de la pagina 466. Digesto de 9137. Censo escolar 
de Malargiie, Mendoza. Medidas adoptadas p_or el H. Consejo para aliviar 
la situacion de escolares chilenos. 

Nuevas !.eyes y Decretos nacionales : CicIo de conferencias en escuelas. 
Becas de la F'lmdacion Argentina de Paris. 

Sumario del numero 794, del mes de febr er o de 1939. 

La formaci on de los habitos, pOl' M. P. Guillaume. - Miscelanea i])8-
tructiYa, pOI' Faustino y Belisario Fernandez. - Desarrollo del programa 
de matematicas para 6Q grado, pOl' Emilio de Cecco. - Episodios nacionales. 
por Felix M. Pelayo y Amalia Jones. - Aprendamos a mirar, pOl' Henri 
Bourgoin. - Historia, evolucion y organizacion de las colonias de vacacio
nes del Consejo Nacional de Educacion, pOll' Enrique M. Olivieri. 

Informacion nacional: Equipos para escolares chilenos. - Revision de 
programas. - Escalafon para el personal administrativo. - Conferencias 
para maestros del interior. - Inscripcion de aspirantes. - Colonia de vaea
ciones. -La Fiesta de la Educacion. - Asociacion Maestros Lainez. 

Informacion extranjera: Una causa de inasistencia escolar. Centros de 
consultas pedagogicas. - Desviaciones de la escritura. - La bibliotcca 
escolar. 

Seccion oficial: Aviso de licitacion. - Actas de las sesiones del Consejo 
Naclonal de Educacion, Nos. 6 a 8, celebradas durante el mes de febrero de 
1939. - Dictamen y proyecto de resolucion sobre revision de programas. -
Reglamentacion para el funcionamiento de Asociaciones de Ex Alumnos en 
las escuelas de la Capital, Pl'ovincias y Territorios. - Goce de sueldo int<'
gro en licencias. - Constitucion de Consejos Escolares. - Distribucion de 

• 
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cargos ~n Talleres · Graiicos. - Sobre VIClOS de pronunciaci6n. - Ascensos 
de persortal administrativo. - Nombramientos de personal administrativo. -
Nombramientos de personal para la eseuela al aire libre. - Ilustraciones 
didacticas argentinas. 

N~evas Leyes y Decretos nacionales : Exhibiciones gimnasticas 0 torneos 
deportivos de caracter escolar. - Fianzas de empleados nacionales. - Nor
mas para el ingreso a los· cursos de aplicaci6n. 

Sumario del numero 795, del mes de marzo de 1939. 

Revisi6n de programas de instrucci6n primaria. 
Informacion nacional : Almuerzo en honor del Ministro de Justicia e 

Instrucci6n Publica. - Sobre clausura de escuelas. - Clausura de los cursos 
practicos para maestros del interior. - Invitaci6n para asistir a la inaugu
raci6n de la Universidad de Cuyo. - Club de empleados del Consejo. -
Donaci6n a la Colonia de Mar del Plata. - Escuelas Primarias de la Capi
tal. - Inscripci6n de varones. - Homenaje al poeta Olegario V. Andrade. -
Distribuci6n de programas. - Inauguraei6n de un Club de Niiios Jardineros. 
- Sobre supresi6n de terceros turnos. -- Libros y folletos recibidos. 

" Secci6n Oficial : Sobre desempeiio de funciones. - Aviso de licitaci6n. -
Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, Nos. 9 a 18, cele
bradas durante elmes de marzo de 193H. - Cuarto Congreso Latino Ameri
cano de Odontologia. - Inclusi6n en el Digesto. - Sobre inscripci6n de varo
nes en escuelas de niiias. - Derogando 10 dispuesto en el articulo 10, pagi
na 383 del Digesto de 1937. - Aprobando dictamen de la Comisi6n Didac
bca, para la revisi6n de los programas para escuelas de adultos. - Trans
formal' en escuelas de varones. - Becas para alumnos. - Sobre subvencio
nes nacionales a las provincias. - Sobre catastro radiografico de alumnos 
y personal de las escuelas de la Capital; aprobando dictamen de la comisi6n 
de didactica. - Autorizar funcionamiento de secciones de grado. - Traslados 
de maestros en los territorios. - Ubicaci6n y traslado de maestros de 
prOYInCIa. 

"BOLETIN INFORMATIVO DE LA INSPECCION GENERAL 
DE JUS'I'ICIA" 

Smnario del niImero 20, del mes de febrero de 1939. 

Sociedades de seguros: Decreto Reglamentario. 
Sociedades anonimas creadas oon intervencion del Estado: Corresponde 

su fiscalizaci6n porIa Inspecci6n General de Justicia. 
Estadisti.cas de Sociedades an6nima.s: Resultados globales. 
Impuesto a los reditos: Aclaraci6n del alcance del Art. 20 de la Ley 

llumero 11.682. 
Sociedades AnOnimas: Nacionales. - Autorizadas. - Reformas de es

tatutos. - Aumentos de Capital. - Reducciones y emisiones de capital. -
Cambio de nombre. - Pr6rroga de duraci6n. - Aprobaci6n de p61izas de 
seguro. - Sociedades disueltas. - Dividendos provisorios. - Extranjeras. -
Autorizadas. - Aumento de Capital. - Reforma de estatutos. - Aprobaci6n 
de p61izas de seguro. - Retiro de Sueursal. 

Asociaciones: Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de 
estatutos. - Aprobaci6n de reglamentos y reformas introducida . a los misDlos. 
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Registro Civil de los Territorios Na,ciOlnales : Consultas evacuadas. -
Instrucciones generales. - Jurisprudencia de los Tribunales. 

Balances publicados : Sociedades Anonimas Nacionales y Extl'anjeras. 
Asambleas oelebradas : Sociedades Anonimas. 

Sumario del numero 21, del mes de marzo de 1939. 

Mercados a termino, Bolsas y Camaras de cereales : Tramite para apro
bacion de estatutos y reglamentos. 

Inspeccion General de Justkia: Su intervencion en la publicacion de los 
balances de sociedades anonimas. 

Dividendos ficticios - Delito: Jurisprudencia extranjera. 
Sociedades Anonimas y Asociaciones : Resoluciones de la Inspeccion Ge-

neral de J usticia_ 
Estadistica de Sociedades An6nimas : Resultados globales. 
Sociedades de Seguros: Decreto reglamentario (Cont.). 
Sociedades Anonimas : Nacionales. - Autorizadas. - Reformas de e"ta

tutos. - Aumentos de capital. - Reducciones y emisiones de capital. -
Cambio de nombre. - Prorroga de duracion. - Aprobacion de polizas de 
seguros. - Sociedades disueltas. - Dividendos provisorios. - Extranjeras. 
- Autorizadas. - Aumento de Capital. - Reforma de estatutos. - Apro
bacion de polizas de seguros. - Retiro de sucursal. 

Asociaciones : Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de 
estatutos. - Aprobacion de reglamentos y 'reformas introducidas a los 
mlsmos. 

Balances publicados: Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjel'as. 
Asambleas celebradas : Sociedades Anonimas. 

.. 
Sumario del nu.mero 22, del mes de abril de 1939. 

Asociaciones de Socorros Mutuos : Designacion del Comite Consultiyo 
(Art. 34 del decreto Reglamentario de 29 de abril de 1938). 

SOtciedades Anonimas : Transformacion del caracter de la sociedad de 
empresa de economia privada estadal en empresa privada. 

Asociaciones : Representante del Estado en la Comision Directiva de 
las Asociaciones. 

Sociedades Anonimas y Asociaciones : Resoluciones de la Inspeccion Ge
neral de Justicia. 

Estadisticas de Sociedades Anonimru.: Resultados glo bales. 
Sociedades An6nimas: N acionales. -- Autorizadas. - Reformas de Es

tatutos. - Aumentos de Capital. - Reducciones y emisiones de capital. -
Sociedades disueltas. - Emisi6n y canceIaci6n de Debentures. - Dividen
dos. - Provisorios. - Cooperativas. - Constituidas. - Reforma de Esta
tutos. - Extranjeras. - Sucursales establecidas. - Reforma de estatutos. -
Retiro de Sucursales. 

Asociaciones : Reconocidas como pm'sonas juridicas. - Reformas de 
estatutos. - Aprobaci6n de reglamentos y reformas introducidas a los mismos. 

Balances publicados : Sociedades An6nimas Nacionales y Extranjeras. 
Asambleru; celebradas: Sociedades An6nimas. 
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" REVISTA PENAL Y PENITENCIARIA ", ORGANO DE LA DIRECCION 
. GENERAL DE INSTI'l'UTOS PENALES 

EI numero 11 de ' esta publicacion oficial de la Direccion General de 
, Institutos Penales, correspondiente al primer trimestre del ano actual, contie

ne e1" siguiente material de lectura : 
A,rticulos: teEI animus injuriandi", pOl' Juan P. Ramos. - "EI perjuicio 

en el delito de estafa", pOI' Ernesto J . Ure. 
Jurisprudencia: Encubrimiento y defraudacion. - Estelionato - De

fraudacion. - Hurto - Defraudaci6n. - Posibilidad de per juicio. - Injurias. 
Resoluciones de la Direccion Genera.l: Apertura de los cursos escolares 

y creacion de ]a Biblioteca y Museo Didactico en las escuelas carcelarias. -
Reglamentacion de las yisitas 'y correspondencia a los penados de la Carcel 
de Encausados. - Talleres Graficos Carcelarios. - Trabajos realizados en 
tall~res carcelarios pOl' cuenta de repalLticiones publieas 0 de partieulares. 

, Varia: Nomina de los jueces del crimen de la Republica Argentina. -
Panorama Carcelario. - Poblacion de los establecimientos al 31 de mayo 
de 1939. - Antecedentes carcelarios argentinos (recopilacion). 

Nuestros Establecimientos: De la Colonia Penal de La Pampa. - Envlo 
de penados a Usuhaia. - Esta exenta de presentar fianza la Superiora del 
J\silo Correccional de Mujeres. - Movimiento de personal. 

,. Noticias y comentarios: Tuevos magistrados judiciales de la Capital 
Federal. - Delegacion Argentina ante la Comisi6n Internacional Penal y 
Penitenciaria. - La Memoria de la Excma. Camara de Apelaciones en 10 
Criminal y Correccional de la Capital. - Primer aniversario de "El Do
mingo". - Tecrologicas. - Bibliograffa. - Revista de Revistas. - Resena 
d.e Revistas Extranjeras. 

" INFANCIA Y JUVENTUD " PUBLICA CION OFICIAL DEL PATRONATO 
NACIONAL Dl~ MUJERES 

El sumal'io de esta publicaci6n ofi(;ial del Patronato Nacional de Meno
res, correspondiente al ultimo trimestre del ano anterior, es el siguiente: 
Inauguraci6n del Hogar Santa Rosa y juicios acerea de la InstituciOn. -
Valor del elemento Biologico en las ,infracciones juveniles, pOl' el doctor 
Jorge Gallegos. - Ineficacia de la distincion entre menores abandonados 
y delincuentes, pOI' el doctor Julio Alfonsin'. - Fiesta de fin de curso en 
el Colegio "Carlos Pellegrini". - Oficina de Informaciones del Patronato 
Nacional de Menores, porIa senorita Blanca Cassagncs Serres. - Biblio
grafia. - Comentarios. - Leyes. 
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INFORMACIONES DEL EXTRANJERO 

GINEBRA. Organizacion de los servlclOs del " Centro de · Informacion en 
materia de Proteccion de la Infanci~b ", de la Sociedad de las Naciones. 

Con fecha 19 de jlmio ultimo, el "Boletin del Centro de Informacion 
en materia de Protecci6n de la Infancia", de la Sociedad de las J aciones, 
pUblicacion en idioma frances que se nos remite desde Ginebra, da a conocer 
la organizaci6n de los servicios del Centro, que tienen pOI' objeto una doble 
misi6n : Recoger la documentaci6n relativa a las diversas cuestiones sobre 
protecci6n de la infancia, particu1arment,e aquellas que figuran 0 han figu
rado en e1 progr ama de la Comisi6n Consultiva de Cuestiones Sociales de 
dicho or ganismo internacional, y la mas adecuada difusi6n de sus documen
taciones en el mundo entero. 

POI' t r atarse de un tema de tanta importancia y actualidad en nuestro 
pais, damos a continuaci6n el siguiente resumen de la publicaci6n de Ginebra: 

l. LA BUSQUEDA DE LA DOCUME TACION 

l. Las informaciones enviadas por los Gobiernos. - Uno de los princi
pales elementos de documentaci6n de que dispone el Centro de Informaci6n 
esta constituido pOI' los informes dados pOl' los Gobiernos mismos; son invi
tados a presentar cada ano un informe sobre los progresos de orden legisla
tivo y administrativo en el curso del ultimo ejercicio; este informe es a veces 
completado y hasta reemplazado POI' una documentaci6n impresa. Desgra
ciadamente, no todos los gobiernos responden regularmente al llamado de 
la Secretaria, y este ano to davia, a pesar de haberse hecho un nuevo llama do 
y haber escl'ito una serie de cartas personales, a personas irtfluyentes en las 
diversas administraciones, s610 30 paises- han enviado la documentaci6n . Es 
particularmente sensible el tener que sefialar, que algunos de los Gobiernos 
representados en la Comisi6n de Cuestiones Sociales se encuentren entre 
ellos, y se espera la oportunidad de insistir ante dichos miembros para que 
en adelante tomen las me did as necesarias para que se envien los informes. 

2. La busqueda de nuevos actos legiBlativos y administrativos revisando 
o reglamentando ciertos aspectos de la pJroteccion a la infancia. - Una cola
boracion estrecha se ha establecido a ese fin entre el Centro de Informacion 
y el Servicio Juridico y Politico de la Biblioteca. Este ultimo publica cada 
dos meses un "Repertorio de Tratados Internacionales y Actos Legislativos" ; 
e1 Centro de Informacion expone las indicaciones respecto a los actos legis
lativos que se refieren a la protecci6n de la maternidad, de la infancia y de 
la familia; en ciertos casos el servicio jUl'idico y politico de la Biblioteca 
previene al Centro de la promulgacion de actos importantes, sin csperar la 
pUblicacion del repertorio. Ademas el Centro es frecuentemente informado 
sobre la preparacion y luego la promulgacion de actos legislativos en mate
ria de proteccion a la infancia; de ello da parte inmediatamente a la Bi
blioteca. El examen de mas 0 menos unus sesenta reyistas a1 mes y cierto 
nu.mero de importantes cotidianos, junto eon los recortes de prensa enviados, 
ponen a veces al Centro sobre la pista de nuevas medidas legislativas 0 admi
nistrativa; en colaboracion, entonces, con l.a Biblioteca, estas informaciones son 
debidamente establecidas y ordenadas. 
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3. Bibliografia. - Aqui tambien una colaboracion continua se ha esta
blecido entre el Centro de Informacion y el Servicio de Cuestiones humani
tariasy pedagogicas de la Biblioteca. Esta comunica al Centro la lista de 
todas las nuevas obras relativas a la protecci6n de la infancia, a medida que 
van llegando; a su vez el Celitro envfa al bibliotecario todas las informa
cion-es de orden bibliografico que Ie Slon trasmitidas 0 que descubre en el 
curso de sus investigaciones y lecturas. 

La Biblioteca publica cada dos meses una I' Lista mensual de articulos 
seleccionados"; el Centro de Informacion saca de esta lista las indicaciones 
relativas a los asuntos que Ie interesan y procede a su seleccion y clasifi
cacion; luego completa la primer a bibl:i.ograffa y opera una nueva clasifica
cion dcl material que Ie es indicada por la Biblioteca. 

Al final de cada mes, el Centro de Informacion imprime y envia a la 
Biblioteca la documentacion que ha recibido . 

. 4. Los Congresos. - EI Centro de Informacion esta blece una ficha desde 
e1 momento en que un congreso internacional, interesado en asuntos relativos 
a la proteccion de la infancia, es anunciado . Esta ficha tiene POI' titulo el del 
Congreso, la fecha en la cual tendra lugar, y la Direccion de la Secretaria 
General; despues del congreso, la fieha es completada porIa indicacion del 
fiehero 0 del periodico en el cual se puec1e encontrar el resumen de las sesio
nes y de las resoluciones votadas. De la misma manera se toma nota de los 
(Jongresos Nacionales de proteccion a la infancia. 
. 5. EI Fichero de Instituciones. - EI fichero de instituciones internacio
naJes 0 nacionales de proteccion a la infancia, constituidos de acuerdo a las 
indicaciones dadas al Centro en el momento de su creacion, es tenido al dia 
en la medida de 10 posible. Desgraciadamente es muy dificil garantir la exac
titud actual de este fichero; en efecto, los acontecimientos politicos y las 
~ificultades economicas ha sido causa de muchas disminuciones y desapari
ciones de obras. 

6. EI Fichero Juridico de la InfaJ1Cia. - Desde la segunda sesion de la 
comision consultiva, el Centro de Informacion, ha emprendido una nueva acti
vidad, que el presente informe expondra de un~ manera detallada. 

El Centro de Informacion recibe pedidos de informe sobre las leyes que 
rigen en los diferentes paises y los mliltiples aspectos de la proteccion a la 
infancia; ademas el trabajo de la Seecion de Cuestiones Sociales exige la 
incesantc consulta de la legislacion. Se ha podido comprobar, pOI' experiencia, 
que las busquedas de orden juridico, hechas segun las necesidades del mo
mento, toman un tiempo desproporcionado al valor de los resultados obte
nidos, los cuales no dan siempre entera satisfaccion. Es para obviar esos 
inconvenientes que el Centro ha creado la Ficha Juridica. 

El trabajo comenzo en julio de 19:38 y hasta el presente la ficha ba sido 
establecida pOI' Inglaterra, Belgica, China, Dinamarca, la India y la Repu
blica de los Soviets. En cuanto a Alemania, se esta trabajanc10 en estos 
momentos. 

La clasificacion es asi: 

I. Existencia del Nino: a ) Abortos. b) Practicas anticoncepcionales. c) 
Exposicion y abandono de nioos. d) Infanticidio. e) Seguro de vida. f) Me
didas diversas de proteccion a la madre y al nino. 

II. Estado Civil del Nino: a) Naeionalidad 0 identidad. b) acimiento. 
c) Filiacion. d) Reconocimiento de hijos naturales. e) Legitimacion. f) Adop
cion. g) Mayoria. h) Casamiento - edad. 
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Ill. Patria Potestad: a) Deberes y dereehos de los padres. b) Emanei
paeion. c) Transfereneia de la patria potestad . d) Dereehos y deberes de 
los nin~s. 

IV. Tutela: a) Organizacion de la tutela. b) Emaneipaeion de la tutela. 
c) Coloeaeion en una familia. 

V. Intervencion de la asistencia publica y privada en la materia : a) En 
general. b) Ninos encontrados 0 abandonados. c) Ruerfanos. d) Domieilio 
de socorro, gastos. 

VI. Salud fisica y mental, e higil~ne del nino : a) Antes del parto. b) Pri
mera infaneia (de 0 a tres anos). c) Infaneia preescolar (3 a 6 anos). d) Ri
giene escolar. e) Infancia debil. Escuelas al aire libre, colonias. f) Medidas 
de higiene generales. g) Psicologia e Rigiene mental. h) .A.limentacion. 
i) Informaeiones de orden general. 

VII. Forma,cion Intelectual: a) Ihfancia anormal. b) Infancia estropeada. 
c) Colaboraeion de la familia y de la escuela. d) Educacion especial. 

VIII. Vida moral del nino: a) Tribunales para menores. b) Institutos 
de reeducacion 0 reforma. c) Infraceiones contra la moral 0 debilidad del 
nino. d) Reglamento de empleos y espectaculos para menores. e) Recr ea
cion. f) Medidas e Informaciones de orden general. 

IX. Bienes materiales del nino. 
X. ProteCicion de la Familia: a) .A.lquileres familiares. b) .A.sistencia a 

familias numerosas. c) Delito de abandono de familia. d) Viviendas. e) 
Otras medidas. 

XI. Servicio social: a) ·Escuelas. b) Organizacion del servieio social. 
XII. Organizacion Administrativt\. de la proteccion de la Infancia y de la 

Familia : a) En General. b) Centralizacion de servicios. c) Tarifas especiales 
en beneficio de la proteccion de la infancia. 

Cada ficha lleva el titulo del acto, la fecha y una breve indicacion de 
la materia. 

Para BeIgica hay 298 fiehas; para el Reino Unido, 286; para China, 97; 
para Dinamarca, 79; para la India, 233; para Rusia, 2~O. 

. Primero se ha remlido la legislacion actualmente en vigor, pero en 
ciertos asuntos, como el de la tutela, ha sido necesario remontarse algo al 
pasado. De esta manera, al revisal' eiertas leyes antiguas ha apareeido una 
serie de datos interesantes. Estas ley-es estan indicadas de una manera pro
lija debido a su valor historico . 

.A. pesar de la brevedad, las indieaeiones de la ficha pueden aclarar una 
situacion; as), pOl' ejempl0, una ficha perteneciente a Rusia, nos hace saber 
que en fecha 11 de novicmbre de 1934, el Soviet de Comisarios del Pueblo 
ordeno "que todos los talleres que trabajan en reparaciones de zapatos, 
con la sola excepcion de los militares, estan obligados durante el periodo 
de septiembre a jtmio, a arreglar 108 zapatos de los escolares, acordandoles 
prioridad sobre los otros pedidos que tengan". Jos da asimismo en lineas 
generales tm cuadro de la vida de gran nfunero de ninos, revelandonos 
muchos detalles de la proteeeion de la infaneia. 

El conjullto de estas breves refel'encias de leyes antiguas y modernas 
lleva sobre las fichas el re£lejo de la opinion, y S11 evoluCion en materia de 
proteccion de la infancia. Asi nos permite seguil' las ideas directrices desde 
la epoca en que el Estado solo illtervenia para el cui dado material de los 
ninos -y sobre todo de los huerfanos.-- hasta la epoca en que el crecimiento 
de la poblaeion de las ciudades hizo mas dificil la vigilancia y manuteneion 
de los niiios, obligando a organizal' la asistencia de eiertas categorias espe
ciales entre ell os (enfermos, estropendos), para He gal' pOI' fin, a nuestros 
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dias en que se reCOlloce la necesidad de destinar una buena parte de los 
.fondos .publicos para asegurar el desarrollo normal del nino. 
. El control pOI' mujeres competentes, la creacion de maternidades, el 
otorgaIIliento de privilegios a las mujeres en cinta y en estado deficiente, 
la higiene escolar, la alimentacion de los ninos, recien aparecen en 130 legis-

, . -lacion del siglo 20. Es entonces que el Estado, considerando las necesidades 
<!ada dia mas crecientes de la vida, y viendo en los ninos la riqueza mas 
grande del pais, trata de realizar la proteccion de la infancia, ayudando a la 
familia 0 reemplazandola en caso necesario, si sus defectos son irremediables 
o desempena equivocadamente las obligaciones que Ie incumbe cumplir. 

IJas inquietudes crecientes del Estado en la proteccion del nino, se 
manifiesta tambien, si se juzga desde el punto de vista de la legislacion de 
los paises nombrados, POl' una tendencia continua a subir el limite de la 
edad, que confiere al nino el derecho a una proteccion particular (pOI' ejem
plo, la vigilancia oficial de los ninos en edad de ser protegidos) 0 un trata
miento particular (exencion de la responsabilidad penal, etc.). 

Es interesante tambien, constatar ciertas reacciones sobrevenidas como 
consecuencia de una evolucion que parece haber sido demasiado rapida: en 
Rusia el Codigo Penal de 1922, habia establecido que nillguna sancion penal 
podia recaer sobre un menor de 14 anos, e imponia cierta.s restricciones pe
nales hasta los 18 anos. Ahora, en cambio, de a.cuerdo al decreto del 25 de 

, noviembre de 1935, que nosotros encontramos en nuestra recopilacion, dice 
que los menores de 12 afios son completamente responsables de sus actos cri
minales, y pueden ser castigados con la plenitud de las sanciones legales. 

La posibilidad de que el fichero, una vez establecido para todos los paises, 
se ofrezca como materia de estudio comparativo, ha sido vista a 10 largo 
de esta informacion. Sea cual fuere el valor de este trabajo, no hay que 
dejar de hacer notal' que el fin principal de este fichero, es permitir al 
Centro de Informacion, llenar la funcion que Ie ha asignado la Asamblea como 
organo informativo, y de facilitar la tarea del Secretariado de la Sociedad de 
N aciones en 10 que se refiere a la Proteccion de la Infancia. 

II. DIFUSION DB LA DOCUMENTACION 

El segundo aspecto de la actividad del Centro es la difusion de las info 1'

maciones que recibe, la cual se opera de dos maneras: 1) pOI' las publicaciones; 
2) pOI' las respuestas a los pedidos de informacion que se dirigen al Centro. 

1. Las Publicaciones. 

A. El infonne anual en materi.a de proteccion de la infancia. - El Centro 
pOl' medio de los informes que recibe en el transcurso del ano, de los gobier
nos, hace un Informe anual de la materia, que es presentado a la Comision 
de Cuestiones Sociales. La ultima de elIas, que se va a presentar en la 
tercera sesion de la Comision, contiene pOI' primera vez una vision de con
junto sobre la proteccion de la infancia y la maternidad en China y en Turquia. 

B. La serie legislativa y administrativa de los documentos del Centro 
de Informacion. - El Centro de Informacion publica en idiom a frances e 
ingles los principales actos legislativos y administrativos que conoce. Gene
ralmente el texto es dado en extenso. Sin embargo en ciertos casos, cuando 
se trata de una ley que cubre un campo mucho mas vasto que el de la 
proteccion de la infancia, no se publica mas que los extractos. Al fin del 
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ano, el Centro, prepara un resumen de la documentacion aparecida, y 10 
clasifica de manera de permitir una consulta facil. No ha publica do hast a 
ahora mas que dos resumenes anuales; en los dos se demostraba la necesi
dad de coordinar por medio de un organo oficial, todas 0 algunas ramas 
de la proteccion de la infancia. 

Ademas el Centro senala que la actividad mas importante en la materia 
se refiere al tratamiento y correccion del nino delincuente en peligro moral. 

El resumen de los documentos de la serie legislativa y administrativa 
publicado hasta el 31 de diciembre de 1937, contiene el sumario de 13 actos 
de ese orden, y el resumen de los doctll1entos aparecidos en. 1938, 9 actos. 
Se agregara a titulo de informacion que esa publica cion parece responder 
a una verdadera necesidad; la demanda ha sido tal, que ha obligado, en dos 
oportunidades, a aumentar el tiraje. 

Para terminal', se senalara que .la Biblioteca hace seguir los artlculos 
del Repertorio de Tratados Internacionales y Actos Legislativos que llegan 
sobre los actos ya publicados pOI' el Centro, el nlimero del documento de la 
serie, y anuncia que existe tambien una traduccion inglesa y francesa del 
numero original. . 

C. La Serle de Infonnacion de documentos del Centro. - E1 Centro ha 
recibido la mision de publicaI' las notas sobre las cuestiones que presentan 
un interes particular; sin embargo hasta ahora no ha desarrollado esta acti
vidad, sobre todo porque los gobiernos no Ie acuerdan la ayuda necesaria. 

Desde el momento en que el Centro fue Cl'eado, el Secretariado de la 
Sociedad de las Naciones, ha pedido a todos los gobiernos la necesaria ayu
da para e1 Centro, la mayoria de ellos ha indicado un organa como corres
ponsal. Cuando el Centro prepara una informacion, la somete a1 corresponsal 
antes dc publicarla; las respuestas son a veces tan tardias que el asunto ha 
perdido ya gran parte de su interes, y a veces, a pesar de los pedidos que se 
Ie hac en, el con'esponsal no envia la documentacion. El Centro, cuyo pro
grama de accion es cada vez mayor, Y su personal muy restringido, no ha 
creido, pues, necesario estimular esta actividad, sobre tocw desde el momento 
en que el Boletin de Cuestiones sociales publica toda la materia de informacion. 

2. Las r espuestas a los pedidos de infor macion. 

El Centro responde, dentro de 10 posible, a los pedidos de informacion 
que recibe, de los Gobiernos y de las organizaciones oficiales y particulares. 

En cierto nlimero de casos, se puede dar satisfaccion. Si la pregunta se 
refiere a algun asunto que el Centro todavia no ha contemplado, se reduce 
a enviar la bibliografia establecida en colaboracion con la Biblioteca, y a 
senalar la direccion de organizaciones oficiales 0 privadas que pueden infor
mal' sobre el tema consultado. Todo pedido de informes sobre una cuestion 
de trabajo 0 de higiene, es trasmitida a la Oficina Internacional del Trabajo 
o a la Seccion Higiene, a fin de que ellas Ie den el tramite que cOl'l'esponde. 
Hay tambien alglllas informaciones que requierell trabajos y busquedas 
especiales y relaciones con organismos tecnicos 0 expert os designados pOI' los 
corresponsales oficiales. 

A titulo de informacion, se sellalara que las demandas de esta llltima 
categoria, constituyen 124 expedientes registrados en los archivos. 
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INICIATIVAS EN MATERIA DE PROTECCION DE LA INFANCIA, 
'. ,DIFUNOIDAS POR EL CENTRO DE INFORMACION, DE GINEBRA, 

. EN EL TRANSCURS,O DEL CORRIENTE ANO 

. El "Boletin del Centro de Informaci6n en materia de protecci6n de 
1a infancia", de la Sociedad de las N aciones, en el transcurso del corriente 
ano, ha difundido y comentado los actos oficiales de gobiernos de distintos 
palses, que a continuaci6n se mencionan: 

. Republica Argentina : Ley NQ 12.558, de protecci6n a los ninos en edad 
escolar, del 14 de octubre de 1938 y Decreto del Poder Ejecutivo, del 4 de 
abril de 1938, constituyendo la nueva Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar. 

Proyecto de Ley del P. E., del 27 de setiembre de 1938, sobre Protecci6n 
de Menores y Triblmales para Menores. 

Estados Unidos de America: I~ey, del 16 de junio del ano 1938, sobre 
las mcdidas a adoptar con respecto a los j6venes delincuentes y en vista 
a su protecci6n. 

Italia: Ley, del 15 de noviembre de 1938, sobre Funcionamiento de Tri
bunales para Menores. 

Suiza : Disposiciones del C6digo Penal, del 21 de diciembre de 1937, rela
tivas a la Protecci611 de los Menores y de la Familia. 

Belgica : Decreto, del 5 de diciembre de 1938, complementario del de 12 de 
junio de 1937, que determina las condiciones a las cuales deben ajustarse 
los planes deportivos y de educaci6n ffsica para obtener y conservar el apoyo 
y beneplacito del Gobierno. 

Indochina Francesa: Decreto, del 21 de junio de 1938, instituyendo los 
Tl'ibunales para Menores y el Regimen de la Libertad Vigilada. 

Colombia : Decreto, del 17 de febrero de 1939, fijando las atribuciones 
del Departamento de Protecci6n a la Madre y a1 Nino. 

Ecuador: Disposiciones del C6digo de Menores, sancionado e1 1 Q de 
agosto de 1938. 

Venezuela: Decreto del lQ de junio de 1939, creando el Consejo Nacional 
de la Infancia. 
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El proximo numero de este 
BOLET I N a.barcani desde 
el dia 2 de Junio hasta los 
primeros dia.s del mes de 
Agosto del corriente ano 
y aparecera con un inter
valo no mayor de 30 dias. 

.. 

TERMINO DE IMPRIMIRSE ESTE BOLETIN EL 31 DE JULIO DE 1939, EN LA 
COMPANIA IMPRESORA ARGENTINA, S. A. - ALSINA 2049, BUENOS AIRES 


