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de 1870. Del contralor de las bibliotocas populares ......................... 741 

Art. 122. - Del contralor de las instituciones docentes de enseiianza media y espe-
cial que" recibieren subvenciones del Estado ................................ H~ 

Art. 123. - Del fomento d(' la instrucci6n general pOI' medio del cine educativo, 
la radiodifusi6n 0 la correspondencia epistolar. Conferencias, conciertos y 
exposiciones de altes plftsticas ............................................. 7.J.~ 

CAPITULO VI 

GOBIERNO DE LA INSTRUCOION :\fEDIA Y ESPECIAL 

Art. 124. - De la direccion y administraci6n de la ensefianza media y especial .... 
Art. 125. - Del contralor de la In specci6n Gene:ral en los establecimiontos oducativos 
Art. 126. - De la constituci6n de un Consojo Tacnico para asesorar al Mini h'o 

y de las materias para resolver las cuales se debora consultarlo ............. . 
Art. 127. - De la Superintendencia de la Comillion Nacional de Bella§ Artes en los 

establecimien tos de educaci6n artistica ................................... . 
Art. 128. - De la Direcci6n de Educaci6n Fisica ............................... . 
Art. 129. - Establecimientos a cargo de las Comisiones do superintcndencia del Pa-

tronato Nacional de Menores y de Ciegos ................................. . 

PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEN ANZA PRIMARIA 

CicIo infantil ................................................................ . 
CicIo elemental .............................................................. . 
Cursos complementarios pal'a adultos (de 14 a 30 alios) ........................ . 
Cursos para varones ................ .. ....................................... . 
Cu rsos pal'a m uj er('s .......................................................... . 
Enseiianza Media ............................................................ . 
a) Liceos . . . ................................................................ . 
b) Cursos de Bachillerato .................................................... . 
c) Cursos del Magisterio primario ............................................ . 
d) Estudios industl'iales ...................................................... . 
e) Estudios comerciales ...................................................... . 
f) Magisterio para escuelas rurales ........................................... . 
g) Cursos para ~faestras do Jardin de Infancia .......................... . ..... . 
h) Estudios de oficios ........................................................ . 
1. Profesorado en Castellano y Literatura ..................................... . 
II. Profesorado en Filosofia .................................................. . 
III. Profesorado en Historia .................................................. . 
IV. Profesorado en Geografia ...................... .......................... . 
V. Profesorado en Matematicas ............... . ... .............. ......... .... . 
VI. Profesorado en Quhnica .................................................. . 
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VII . . Profesorado en Fisica .......................... 4' ... ....... .... ..... . ... . . 
VIII. Profesorado en Ciencias Xaturales 
IX. Pl'ofesorado en Frauces ............ :: ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
X. Profesorado en Ingles ... ..... .......... ....... . ...... . .................... . 
XI. Profesorado cn Italiano .. .. .. .. ....... .. ........................ : ........ . 
XII. Profesorado en Aleman ................................................. . 
XIII. Profesorado en i<lioma Portngues y Li.teratura Bmsilefia .. ... .... .. . .... . . 

Es'rUDIOS ARTISTICOS 

Pligina 

768 
769 
770 
770 
771 
772 
773 

Escuela Preparatoria .. ... . . ........ .... ... ....... .... .. . .......... .... .. ...... 7H 
Academia. . ................................................... . ... . .......... 774 
Estudios de Espccializacion ................................................... 775 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y ARTE ESCE.NICO. 
COMPRENDE TRES ESCUEL.A.S: MUSICA, DANZA Y ARTE ESCE 'rco. 

Escuela de Musica.-Composicion ... ... . .... .. .. ... . ....... . .. . ....... . . ........ 775 
Instrumentos ................ . . .. ................. . ...................... '. . . . . 777 
Canto . . .... ............. . .. ........ .. ............... . ......... . ...... . ...... 777 
Coros Infantiles (Repertorio de :Musica de Camara) ... , .......... ,............. . 77'7 
Coros (Repcl'torio folklorico) . ..... .. ..... . . . ...... ................ .. .... .. ... 777 
Escuela de Danza.-Curso Preparatorio .... ..... ......... ... . ... ... . . .......... 777 
Curso Superior . ............... . ........ ... .. ......... ....... .... ......... .... . 778 
Escucla de Arte Escenico ..................................................... 779 
Teatro Experimental . ........ .... .. . ..... ... ...... ............. .... . ....... . .. 780 

ESTUDIOS PROFESIONALES DE MUJERES 

Plan de Estudios · .. ... . .. ................. . .... ................ .. ..... ... .. . . 

PROFESORADO DE EDUCACION FISICA 

Plan de Estudios · ............................. ................. . . . , ........ " 

INSTRUCTORES DE GIMNASIA Y RECREACION 

Plan de Estudios · ... .... ............. .. ... ....... ..... ... . ...... ....... .... . . 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del 1 ~ de agosto, creando una catedra de extension 
cultural en la Universidad de Paris, iniciativa del sefior Embajador Argentino 

780 

781 

782 

en Paris, doctor Miguel Angel Carcano . . .... ... . .... . ............... ..... . 783 
~ENSAJE Y Proyecto de Ley, del 2 de agosto, facllltando al Poder Ejccutivo para 

aceptar con caracter definitivo Ia dona cion del terrcno en la Capital de la 
Republica del Pamguay don de sc encucntra la vioja caRa que alojo a Llon Do
mingo Faustino Sal'lnicnto durante los ultimos afios de su vida; y disponiendo 
quo 01 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica proyectara oportunamente 
on el solar mencionado la fundacion de una biblioteca de caracter cultural 
y educativo .............................................................. 784 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del 2 de agosto, declarando monumento nacional al 
Historico Convento de San Carlos, en la Provincia de Santa Fe, y al campo 
donde se libro el combate de San Lorenzo, contiguo al Monasterio ......... . .. 785 

MENSAJE y Proyecto de Ley, del 3 de agosto, cl'eando cl Panteon Nacional dcsti-
nado a guardar los restos -:r a perpetuar la memoria de los gra ndes servidol'l's 
de la N aci6n ............................ . ........... . ............ .. ...... 78G 

DECRETOS 

DECRETO N~ 33.261, del 9 de junio, autorizando Ia inscripci6n en los Profesora(lo~ 
de Dibujo y de M:usica anexos a Ia Escuela Normal NQ 2 de Rosario, a los estu
diantes que prcsenten certificado de bachiller con validez nacional, a conclici6n 
de que cumplan dcterminad05 l'equisitos ........... . ........................ 7 ' 



- 604-

DECRETO N. 33.340, del 10 de junio, reajustando tareas docentes en el tercer auo 
del Curso de Contadores de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva" de 
Santa Fe, de acuerdo a las nccesidades del nuevo plan de estudios ......... . 

DDCRETO N· 34.009, del 17 de junio, sobre distribuci6n y orucnamiellto de los 
estudios de las Facultades e Institutos que componen la Ulliversidad Nacio· 
nal de Cuyo . . . ........... . ............................................ .. . 

DECRETO N9 33.731, del 17 de junio, reajustando tareas docentes en el tercer ano 
del Curso de Contadores de la Escuela de Comercio de La Plata ............. . 

DECRETO N. 34.621, del 24 de junio, dejando sin efecto la disposici6n contenida 
en el plan de estudios de la Facultad de (~uimica y Farmacia de la Universidad 
Nacional de La Plata, que autoriza la inscripci6n en 39 y 4. anos, simultftnea· 
mente, de aquellos alumnos que tengan aprobadas todas las materias de 19 y 
29 a110s antes de cerrarse la inseripci6n al tercer auo .. ..................... . 

DECRETO N. 35.123, del 3 de julio, instituyendo un premio anual al mejor alumno 
que egrese de eada establecimiento de ensenanza media y especial ........... . 

DECRETO, del 3 de julio, designando J;>irectOT del Museo Rist6rico Nacional, de la 
Capital Federal, alsenor Alejo B. Gonzalez Garano, en reemplazo del senor 
Federico Santa Coloma Brandsen, que falleci6 . ............................ . 

DECRETO, del 7 de julio, nombrando Director de la Escuela Industrial de la 
Naci6n "Oto Krausse" de la Capital Federal, cargo vneante, al senor Fran-
cisco J . Pastrana ............................. .. .......... .. ...... . . . . ... . 

DECRETO N. 36.349, del 18 de julio, estableciendo la fOI'ma en que se integraran 
el Consejo Superior y las Facultades de la Universidad Nacional de Cuyo, 
de acuerdo a las previsiones contenidas en las disposiciones transitorias de 
su Estatuto ............... . ...... . .................................. . . .. . . 

DECRETO ,N. 36.109, del 18 de julio, aprobando, con algunas modificaciones, el 
Estatuto sancionado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Cuyo ............. . .............................. . ... . .. . . . ... . .. .. ... . .. . 

DECRETO N. 36.111, del 18 de julio, designando Vicerrector de la Universidad 
Nacional de Cuyo, por el termino que establece su Estatuto, al Arquitecto 
senor Manuel Victor Civit, y al personal docente, con caracter interino, hasta 
la terminaci6n reglamentaria de los cursos a dictarse ....... . ............... . 

DECRETO N. 37.136 del 27 de julio, aceptando la donaci6n de las coleeciones del 
,\octor Juan A. Dominguez, que forman el Museo de Botanica y Farmacologia, 
depositadas en la Facultad de Ciencias Medicas dependiente de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires ............................................... . 

DECRETO N. 38.422, del 7 de agosto, designando a los Inspect ore. de ~nsenanza 
Secundaria, senores Arturo Cancela, Alberto Casal Castel, Justo Pallares Acebal, 
Angel B. Rivera y Ataliva Renera, pa:ra hacer una antologia de trozos de 
obras celebres de la literatura espauola, americana y especialmente argentina, 
con notas biograficas y demas datos que permitan ('I mejor conocimiento de 
cad a obra en su epoca bist6rica ......................................... . 

DECRETO N. 37.255, del 21 de agosto, nombrando una Comisi6n " ad-honorem", 
encargada de proyectar un plan desti.nad~ a implant;al' progresivament.e la 
" Eseuela del Aire" en la ensenanza pnmana, secundana, normal y especIal .. 

COMUNICADOS DEL MINISTERIO 
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COMUNICADO, del 20 de julio, sobre nombramientos de Inspectores Tecnicos 
de Ensenanza ............................................................ 802 

C OMUNICAD OS, del 2 y 5 de junio y del 7 y 25 de agosto, sobre designaciones 
de personal directivo en establecimientos de ensenanza del Ministerio, previo 
el concurso corresponcuente ............. . ................................. 802 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 6 de junio, fijando normas para el mejor cumplimiento de la 
Resoluci6n Ministerial, del 27 de diciembre ultimo, por la que se autoriz6 
a los senores Rectores y Directores dEl establecimientos de ensenanza de
pendientes del Ministerio para disponer que la bandera nacional sea izada 
todos los dias al iniciarse las clases y arriada al termino de la labor diaria.. 805 

RESOLU CION, del 7 de junio, dando por compurgada Ia sanci6n impuesta a un 
ex alumno de una Escuela Normal de la Capital, con Ia condici6n de que 
prosiga BUS estudios en otra de las Escuelas Normales del Ministerio ........ 805 
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RESOLUCION, del 15 de junio, disponiendo que las Ayudantes de taller de las 
Escuelas Profesionales de Mujeres depep dientes del Ministerio, asistan a todas 
las reuniones de caracter docente que a tal efecto convoquen las direcciones 
respecti vas ...................... . ............ . ................ . ... . ..... . 

RESOLUCION, del 19 de junio, expul ando de todos los establecimientos oficiales 
e ' incorporados de ensefianza dependientes del Ministcrio, por el termino de 
tres afios escolares, a un alumno de un Colegio Nacional de la Capital, que 
se hizo sustituir en un examen por una persona extraiia al alumnado de los 
Colegios oficiales . .......................... . .... . ....................... . 

RESOLUCION, del 6 de julio, modificando dos articulos de la Resolucion Minis
terial, de 24 de octubre de 1934, que reglamenta la forma en que debe acor-
d 1 . "B di R' d . " arse e prefilo ernar no lva aVla .. ... . ........ . ............... . . . 

RESOLUCION, del 20 de julio, acordando asueto, del 25 al 29 de julio, en los 
establecimientos de ensefianza secundaria, normal y especial en los que, de 
acuerdo con la reglamentacion en vigor, se realizaron las pruebas cuatrimestrales 

RESOLUCION, del 19 de agosto, disponiendo que las Direcciones de los Institutos 
de ensefianza oficial del Ministerio, envien a los padres 0 personas que sobre 
los alumnos tengan su tutola 0 guards" una nota de felicitacion por la aplica· 
cion al estudio del alufillO, cuando este haya obtenido nota de sobresaliente 
o distinguido como promedio en todas las materias de los examenes cuatri-
mestrales ..........................•...................... . .... . . . ... . . . .. 

RESOLUCION, del 31 de agosto, auspiciando la iniciativa de la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, sobre realizacion de II visitas 
explicadas" en los museos hist6ricos die esta Capital ....................... . 

RESOLUCION, del 1° de septiembre, recordando a las Direcciones de los estable
eimientos de enscfianza del Ministerio que, bajo ningun concepto, estan facul
tadas para efectuar cam bios de asignaturas en el cuerpo de profesores sin 
autorizacion expresa del Ministerio .......................... ... ........ . . . 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESO:L UCIONES 
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806 
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RESOLU CIONES, dictadas en los meses de junio, julio y agosto, llamando a 
concurso para la provision de varios cargos directivos en establccimientos de 
enseiianza del Ministerio ................................................. 813 

RESOLUCIONES, del 20 y 30 de junio y 2 de agosto, disponiendo la visit a de 
Inspectores de ensefianza a diversos institutos incorporados ................ 814 

RESOLUCION, del 5 de junio, ampliando los terminos de resoluciones anteriores 
con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de este beneficio .... 815 

RESOLUCION, del 7 de julio, encomendando la asistencia de Inspectores de Ense-
iianza a los actos del dia 8 en los Institutos de la Capital, dispuestos por In 
Inspeccion General, en conmcmoraci6n del aniversario patrio ................ 816 

RESOLUCION, del 12 de julio, encomendando a Inspectores de Enseiianza la 
tarca de fiscalizar diariamente la l'ecepci6n de las pruebas cuatrimestrales 
previstas en la reglamen tacion general en vigor ............................ 817 

RESOLUCION, del 2 de agosto, disponiendo la realizacion, en cstablecimientos 
de enseiianza de la Capital, de los aotos musicales a cargo del Cuarteto ofre-
cido por la Comision Nacional dc Cultura.... . ............................. 819 

RESOLUCION, del 5 de agosto, designando interventor en la Escuela de Artes 
y Oficios de !Mo Cuarto (Cordoba) al senor Inspector ingeniero don Carlos 
Andres Rey .............. , ............ ,.................................. 820 

CIRCULARES 

cmCULAR N° 55, del 10 de junio, haeiendo conocer las normas a que debera 
ajustarse la ensefianza de materias juridica en los cursos para Peritos Mer-
can tiles en las Escudas Nacionales de Comercio ............................ 821 
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CIRCULAR N9 56, del 21 de junio, comullicando la resoluci6n Ministerial que 
dispone la asistencia de las Ayud,antes dB taller en las Escuelas Profesionales 
a todas las reuniones de caracter docente que a tal efecto convoquen las 
direcciones respecti vas .................... .. ... . .. . .... . . . ..... . ...... . .. . 

CIRCULAR N° 59, del 23 de junio, haciendo saber que los profesores de Castellano 
deberan dedicar una de las clases de la materia, entre los elias 25 y 26 de 
julio, a la lectura y composici6n sobre €II tema "Valor moral y practico de 
1 '6 " a cooperaCl n ................ . ......... . .......... . ... . ... .. ........ .. . 

CIRCULAR N0 60, del 23 de junio, comunieando que la Inspecci6n General ha 
resuelto hacer extensivas a los institutos de enseiianza del interior, las normas 
impartidas en reuniones de Rectores y Directores de los establecimientos oficia· 
les de la Capital Federal, para uniformar y coordinar la tarea de recepci6n 
de las pruebas escritas cuatrimestrales, establecidas POI' el reglamento de 
clasificaciones, examenes y promociones, en vigen cia desde el presente ano 
escolar .. . .... . ...... . .. . .......... . ................. . ...... . ......... ... . 

CIRCULAR No 63, del 27 de junio, comunica.ndo la disposici6n Presidencial Bobre 
ejecuci6n de los Hirnnos Nacional Argentino y Nacional Paraguayo, con motivo 
de la visita del Excmo. senor Presidente electo del Paraguay, General de 
Ejercito don Jose Estigarribia ....... . . . ...... ... .... . .......... . ........ . 

CIRCULAR N° 64, del 27 de junio, reiterandQ la comunicaci6n del decreto del 21 
de abril de 1938, pOI' el que se exime del pago de derechos de matricula 
y examen a los alumnos becados ....... . ............................ . .... . 

CIRCULAR No 65, del 3 de julio, comunicando disposicione,s con motivo de la 
fecha patria del 9 de julio .... . .................. . ...... .. ............... . 

CIRCULAR N0 67, del 5 de julio, comunicando el asueto, dispuesto pOI' el Minis· 
terio, en los establecimientos de ensefiauza donde se realizaron las pruebas 
cuatrimestrales, y haciendo saber las disposicioues que rigen la promoci6n en 
los grados pe los Departameutos de aplicaci6n anexos a las Escuelas Norrnales 

CIRCULAR N9 68, del 5 de julio, haciendo sa.ber a Directores de establecirnientos 
de enseiianza que deben rernitir a la Inspecci6n General una lista comple· 
mentaria de la n6mina de maquinas que se enviara, de aeuerdo a 10 dispuesto 
pOl' circular N9 103f de 1937 ............ ' ............... . ........ .. ...... . . . 

CIRCULAR N0 69, del 10 de julio, comunicaudo la autorizaci6n ministerial, a las 
Direcciones de los establecimientos de en:seiianza de la Provincia de Corrien· 
tes, dependientes del Ministerio, para colo car alcancias en el local de los mis· 
mos, e,»n el fin de recolectar fondos para la aelquisici6n de una Bandera que 
se donara al torpedero "Corrientes" .. . ..................... . ........... . 

CIRCULAR N0 71, del 14 de juliO, haciendo saber la resoluci6n ministerial que 
dispone que los profesores del ultimo curso de frances dediearan una clase, 
en la segunda mitad del aiio, a recordar la vida y obra del poeta Juan R.aeine. 

CIRCULAR N° 72, del 20 de julio, haeiendo conoeer la n6mina de las Escuelas 
Tecnicas de Ofieios e Industriales a las que debera encomendarse prcieren' 
temente la tare a de efectuar reparaciones de motores y maquinas eleetrieas 
pertenecientes a los establecimientos de enseiianza del Ministerio ........... . 

CIRCULAR N0 73, del 20 de julio, requiriendo datos l'elaeionados con la recep-
ei6n de la primera prueba cuatrimestral, realizada en el mes de julio ....... . 

CIRCULAR No 74, del 20 de julio, haciendo oonocer la resoluci6n ministerial del 
elia 17, en virtud de la eual no corresponde hacer efectiva en los cursos nocturnos 
de los establecimientos del Ministerio la ceremonia a que se refiel'e la circular 
No 53 elel corriente aiio .................................................. . 

CIRCULAR N0 78, del 27 de julio, requiriendo de las Direceiones de las Escuelas 
de Artes y Oficios una informaci6n con respeeto a los elemento en dep6sito 
provenientes del trabajo de los alumnos .................................. . 

CIRCULAR N0 79, del 27 de julio, comunieaudo disposiciones con motivo de la 
anuneiada visita, a las casas de estudio de la Capital, de un nueleo ele educa-
dores de los Estados Uuidos .............................................. . 

CIRCULAR N9 80, del 28 de julio, sobre ubieaei6n del representante del 
Excmo. senor Presidente de la Naci6n en laLs eeremonias 0 actos que se realicen 

CIRCULAR N0 81, del 31 de julio, eomunicando disposieiones que deberan cum
plir 1as Direcciones de los Institutos Incorporados al remitir la n6mina de su 
personal docente, para obtener la aprobaci6n de la Inspecei6n General ..... . 

CIRCULAR N0 82, del 10 de agosto, comuniean.do la disposiei6n Presidencial so?re 
ejeeuci6n de 10 Himnos Nacional Argentino y Nacional Uruguayo, con motlvo 
de la visita del Excmo. senor Presidente del Uruguay, General D. Alfredo 
Baldomir ............................... . . . . .... . ........................ . 
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CIRCULAR N0 83, del 2 de agosto, eomunieando la autorizaeion Ministerial para 
dediear las elases de Leet~'a y Composieion, entre el 7 y el 13 de agosto, al 

P6.gina 

reeuerdo de la De£ensa y Reconquista de Buenos Aires .. . .. . . .. ......... . . 832 
CIRCULAR N0 84, del 2 de agosto, hacielldo eonQcer las bases del concurso de 

a££iches organizado PQr el Patronato de Leprosos .......... ... .. . .. . ... ... 832 
CIRCULAR N0 87, del 4 de agosto, transcribiendo la nota dirigida a la Inspeccion 

General de Ensefianza por el sefior Presidente de la Comision Nacional de 
. Ayuda Escolar, don Carlos Broudeur, recomendando que en todas las Escuelas 

Pro£esionales de Mujeres y en cualquier otro establecimiento para nifias, donde 
se dicten clases de costura 0 labores, se confeccionen ropas destinadas a la 
ayuda eseolar .. . ........ ... ... ... ... . ... . .. .... .. ... .. .. . . .. ... . ........ . 833 

CIRCULAR N° 90, del 23 de agosto, ael:arando la forma en que deberan ser 
remitidos los datos, solicitados por circular NQ 73, sobre recepcion de la 
primera prueba cuatrimestral, y acompafiando dos modelos de planillas, con 
las correspondientes indicaciones, para :facilitar la respuesta .... . ... .. .. . ... 834 

CIRCULAR N0 91, del 25 de agosto, comuni.cando la autorizacion Ministerial a las 
Direcciones de los establecimientos de ensefianza de Rosario, dependientes 
del Ministerio, para permiti r, durante la "Semana de la Lepra ", la coloca
ci6n de alcancias en los locales de los mismos, con el fin de r ecibir el aport e 
espontaneo de los alumnos .. .. .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 

CIRCULAR. N° 92, del 28 de agosto, reqilir iendo la nomina y datos sobre los 
maestros de gl'ado 0 de estetica del Departamento de aplicacion que, a la vez, 
ejerzan horas de catedra en el curso normal ... .. ... . ...... . ............. . 838 

NOTAS 

NOTA, al Ministerio, del 24 de julio, comunieando la terminacion de la tarea 
de recepcion de las pruebas escritas correspondientes al primer cuatrimestre 
del curso escolar en todos los establecimientcs de ensefianza del pais, oficia
les e ineorporados, que se rigen pOl' el Reglamento de clasificaciones, ex[tmenes 
Y pl'olllociones, del 15 de febrero ultimo, y adjuntando planillas demo strati vas 
de que el periodo, fijado reglamentariamente para el cumplimiento de dicha 
labor, es suficiente .. .. .... . ..... . . . . . ......... . ..... . .. . . . . ... ......... . . 839 

NOTA, al Ministerio, del 9 de junio, exponiendo las razones por las que la Ins
peccion General de Ensefiauza considera conveniente modificar el actual tribu
nal calificador en las Escuelas Norrnales, estableciendo que en estas, en 
adelante, la calificacion del alumno maestro respondera exclusivamente a deter-
minar sus condiciones para el ejercicio del magisterio ................ . . .. . . 845 

NOTA, al Ministerio, del 7 de agosto, exponiendo los puntos de vista de la Ins
peceion General sobre la mejor m:tnera de organizar y reglamentar los cursos 
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.. DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS • 
DECRETO NQ 32.978, del 5 de junio, est ableciendo que quedan sometidas a las 

disposiciones del Reglamento de :Sociedades de Capitalizacion, Ahorro, 
etc., aprobado por decreto N9 109.788, del 16 de julio de 1937, ademas 
de las sociedades mencionadas en leI articulo 1 Q del mismo, las entidades 
de cualquier genero que realicen operalciones de capitalizacion, ahorro, 
etc., en el Territorio de la Republica, con excepci6n de las que posean 
personeria 0 autorizacion emanada de un gobierno de provincia y se 
limiten a operar en el territorio cLe la misma. 

Buenos Aires, 5 de JUnIO de 1939. 

Considerando : 

Que el Poder Ejecutivo, pOl' decreto W 109.788, de 16 de julio de 1937, 
estableci6 un regimen de fiscalizacion para las compafiias de Capitalizacion, 
Ahorro, etc., con el proposito de asegrurar que sus actividades se orienten 
a la difusi6n del espiritu de prevision mediante la practica del ahorro; 

Que el desarrollo de esas entidades exige hoy que el Estado adopte normas 
que sean un segura resguardo para los aho1'ros del pllbJ.ico que estan com pro
metidos en el desenvolvimiento de esas empresas; en cuya virtud corresponde 
dar de inmediato a la aplicaci6n de las disposiciones de ese decreto regla
mentario la amplitud necesaria para abarcaI', en el regimen que estatuye, 
a todas las cmpresas de capitalizaci6n, ahorro, etc., que extiendan sus acti
vidades fuera de la jurisdiccion territorial en que han sido autorizadas, 
siguiendo al efecto la orientaci6n que sefialan la legislaci6n comparada y los 
antecedentes relativos a la creaci6n de la Superintendencia de Seguros, 
aplicables en este caso porIa afinidad de estas empresas con las cometidas 
al contralor de este ultimo organismo; 

Que el art. 9Q del Acuerdo del 20 de febrel'o de 1932, establece que los 
gastos de la fiscalizaci6n permanente que se ejercita sobre las sociedades 
de capitalizacion, aho1'ro, etc., bajo la direccion de la Inspeccion General 
de Justicia, seran a cargo de las mismas compafiias a cuyo efecto se autoriza 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica a de terminal' la cuantla de 
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productora que tomara a su cargo la realizacion, en cinco ejemplares 
escritos a maquina de tm solo lado, uno de los cuales estara rubri
cado en cada pagina por el autor y productor responsable y quedara 
archivado en el Instituto Cinernatogr:ifico Argentino. 

Los ejemplares presentados tendri'm el valor de documentos proba
torios a los fines de la aprobaci6n de la r eaJizacion de£initiva 0 de los 
efectos que produjeran; 

c) la decision que merezca el argumento sera dada a conocer al autor 
y al productor, respectiYamente, debiendo estos firmar la notificacion 
correspondiente; 

d) Ia empresa productora deb era presentar la realizacion definitiva con 
anterioridad a ocho dlas de la fecha fijada para el estreno publico, 
el cual no · podra realizarse sin la autorizacion previa de la Comision; 
la que hara conocer su resolucio.J:l a la Municipalidad de Buenos Aires, 
a sus efectos. 

Art. 29 - Publiquese, cOl1luniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 33.619, del 13 de junio, designando Jefe del Registro de Man
datos de la Capital al doctor Edua,rdo Guerrico. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 13 de junio de 1939. 

Vista la nota del Dr. Eduardo Guerrico, Inspector General de Justicia, 
en la que solicita su traslado al cargo de Jefe del Registro de Mandatos de 
la Capital, 

El Presidente de la Nc£cWn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Nombrase J efe del Registro de Mandatos de la Capital, 

al doctor Eduardo Guerrico (Mat. 190.184 - D. M. 2 - Cl. 1892). 
Art. 29 - Publfquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 33.620, del 13 de junio" proveyendo todos los ,cargos de la 
Inspeccion General de Justicia, reorganizada en el Presupuesto para el 
corriente ano. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 13 de junio de 1939. 

Atento que en el Presupuesto para el corriente ano ha sido reorganizada 
la Inspeccion General de Ju ticia, y siendo de imprescindible necesidad la 
provision de todos los cargos asignadot'i a esa Reparticion, 
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El Pl'esidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase en la Inspeccion General de Justicia: Inspector 
General, al abogado Dr. Vicente Rodriguez Ribas; Sub inspector General, al 
abogado Dr. Enrique Gomez Palmes; O:ficial 19 (Jefe de la Seccion Capitali
zacion) al Dr. Alberto Guerizoli; Oficial 1Q (Jefe de la Seccion Sociedades 
Anonimas), al Dr. Ezequiel Fernandez Guerrico (h.); Oficial 1Q (Jefe de la 
Seccion Asociaciones), al Dr. Carlos de la Torre; Oficiales 3ros. (Inspectores), 
a los senores: Dr. Rene M. Garzon, Andres J. Rosso, Cesar Pena, Dr. Fran
cisco M. Alvarez; Dr. Horacio Montenegro; Jose Santos Lovera; Jorge F. 
Figueroa, Dr. Adan Diehl, Cesar Aldao, Dr. Ernesto B. Sansot, Dr. Carlos 
Alfredo Quirno; Jose Maria Lamarca Guerrico; Dr. Adolfo Pablo Pardo; 
Romulo S. Naon (h.); y Oficial 3Q (Secretario), al Sr. Nicolas A. Carbone; 
Oficiales 90S., a los senores : Publio C. Massini; Dr. Guillermo C. Valotta; 
Pedro Tilli; Adrian Lucero; Eduardo Vasquez; Eudoro Alberto Castro; 
Auxiliares 20s., a los seiiores: Horacio Esteban Parera y Nicolas Pascual A. 
Cogliolo; Auxiliares 40s., a los senores ': Arturo Gianantoni. Juan Bautista 
Pazos; Auxiliares 50S., a los seiiores; Francisco F. :B'arras y A1berto Tiscornia; 
Auxiliares 60S., a los seiiores: Leopoldo Aita; Eduardo Pegassano y Leticia 
M. Petra de Minelli; Auxiliar 79

, al seiior Joaquin Conte; Auxiliares Sos., a 
los senores: Juan Eulogio Petre; Daniel Martinez; Juan Avalos; Elias Truva; 
Manuel Jose Benito Ferrandez y seiiorita Alejandrina Pinto Nicholson y 
Edmundo Heriberto Franco; Ayudantes Primeros, a los senores: Francisco 
David Alessia; Marcelo Domingo Fortunato; Domingo Jose Luis Maggini 
y Federico Cunha. 

Art. 2Q - Nombrase Auxiliar 29 en el Registro Nacional de Reincidencia 
y Estadistica Criminal y Carcelaria, adscripto a la Direccion de Justicia 
del Ministerio, al senor Horacio Alberto Falco; actual Auxiliar 3Q de la 
Direccion de Justicia; en su reemplazo, al Auxiliar 69 de la misma Direc
cion, seiior Pedro C. Grossi Chirapozu; en lugar de este al Auxiliar 7Q de 
esa Direccion, seiior Carlos A. San Millan Almagro; Auxiliar SQ de dicha 
Direccion, en reemplazo del seiior J'oaquin Conte, que fue ascendido, al 
senor Hector Adolfo Castelli; y Ayudante 1 Q de la Direccion de Adminis
tracion del Ministerio, en reemplazo ael senor Edmundo Heriberto Franco, 
que fue promovido, al seiior Roberto Viton. 

Art. 39 - Los nombramientos comprendidos en el articulo 1 Q del pre
sente decreto deben ser consider ados con antigiiedad a1 1Q de mayo del 
corriente ano, con excepcion del de los seiiores Jose Maria Lamarca Gue
rrico y Romulo S. N aon (h.), que tienen antigiiedad a la fecha de este 
decreto, y del Auxiliar 7Q, seiior Joaquin Conte, y _Auxiliar SQ, senor Ed
mundo Heriberto Franco; Auxiliar S9, senor Elias Truxa, y Auxiliar SQ, 
senor Manuel Jose Benito Ferrandez, cuyas designaciones, asi como las que 
se efectuan POI' el articulo 2Q tienen antigiiedad al 1Q del corriente meso 

Art. 4Q - Reconocese los servicios prestados pOI' los siguientes emplea
dos, en los puestoS' que se mencionan desde el 19 al 31 de mayo ppdo.: Auxi
liar 7Q, de la Inspeccion General de Justicia, seiior Carlos A. San Millan 
Almagro, y Auxiliares SOS. de la misma Reparticion, senores: Hector Adolfo 
Castelli y Roberto Viton, cuyos datos de enrolamiento se consignan en 
articulos anteriores. 

Art. 5Q - Exceptuase del alcance de las disposiciones contenidas en el 
articulo 5Q del Acuerdo de Economias de 2S de febrero del aiio en curso, 

. en 10 que respecta a la liquidacion de los sueldos del personal comprendido 
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en el presente decreto, debiendo, en consecnencia, procederse a liquidar los 
haberes respectivos a contar de las fechas determinadas en el articulo 
tercero. 

Art. 6" - Publiquese, an6tese, comuniquese y dese al Registro Nacional. 

ORTrz 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 33.618, del 13 de junio, nombx:ando personal para la Ofieina 
de Capitalizacion, Morro, rete., de la Inspeccion General de Justieia. 

Depa etamento de Justicia, Buenos Aires, 13 de junio de 1939. 

El Presidente de: la Nncion A1'gentina" 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Oficina de Capitalizaci6n, Ahorro, etc., 
de la Inspecci6n General de Justicia, con imputacion a la Cuenta Especial 
denominada "Inspecci6n y ContraThor de las Sociedades 'de Capitalizaci6n, 
Ahorro, etc. ", al siguiente personal: Oficial 7Q

, al Dr. Alfredo Francisco 
Fuster; Oficial 9°, al Contador P{l.blico, senor Nicolas Ricardo Perriello; 
Auxiliares Principales, a los senores: Horacio Robledo Albarracin; Carlos 
Americo Amaya y Carlos A. Alvarado Saravia; Auxiliar 4", al Contador 
Pllblico senor Alberto Cesar Herrera; Auxiliar 6Q al Perito Mercantil senor 
Jose Manuel Diez, y Auxiliares Octavos a los senOl'es: Mario Brandy y 
Mario Oscar Maqueda. 

Art. 20 - El nombramiento de los senores: Oficial 9", Nicolas Ricardo 
Perriello; Auxiliar 40, Alberto Cesar Herrera, y Auxiliar 6Q

, Jose Manuel 
Diez, deben considerarse extendidos con antigiiedad al lQ de mayo del 
COl"riente ano, y los restantes, a con tar de la fecha del presente decreto. 

Art. 3Q 
- Exceptuase del alcance de las disposiciones contenidas en el 

art. 5Q del Acuerdo de Economias, de 28 de febrero ppdo., en 10 que res
pecta a la liquidaci6n de los sueldos del personal comprendido en el pre
sente decreto, debiendo, en consecuencia, procederse a liquidar los haberes 
respectivos, a contar de las fechas comprendidas en el art. 2Q. 

Art. 4" - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO No 34.109, del 22 de jUlniO, autorizando a la Sociedad Anonima 
"Credito Capitalizador Argentino" para realizar opera,ciones de capita
lizacion en t odo el territorio de la Republica, en las condiciones estable.. 
cidas pOl' el decreto NQ 32.978, d.e feeha 5 de junio del eorriente ano. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 22 de junio de 1939. 

Exp. 1\Q 1440. 

Vista la presentaci6n de la Sociedad Anonima "Credito Capitalizador 
Argentino ", en la que se solicita autorizaci6n para operar en los negocios 

., 

.. 
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de capitalizacion quc constituyen su objeto, en Ia Capital Federal y Terri
torios N acionales; atento a que Ia mencionada sociedad ha sido autorizada 
para funcionar pOI' el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ha cum
plido los requisitos que exige el art. 294 del Codigo de Comercio; que pOI' 
decl'eto NQ 32.978, de fecha 5 del corriente, se determinan las condiciones 
que deben cumplir estas entidades para extender sus operaciones fuera de 
la jurisdiccion de Ia Provincia que autorizo su constitucion y, de acuerdo 
con 10 aconsejado porIa Inspeccion General de Justicia en el dictamen que 
antecede, y en merito a 10 dispuesto pOl' el art- 4Q del mencionado decreto 
N" 32.978, 

El P.l'esidente dIg la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 
1 

Articulo 1 Q - Autorizase a la sociedad anonima "Credito Capitalizador 
Argentino", con domicilio lcgal en Bahia Blanca, cuyo ftUlCionamiento ha 
sido autorizado pOI' el Gobierno de Ia Provincia de ~enos Aires, con fecha 
17 de septiembre de 1934, para realizar operaciones d't' capitalizacion en todo 
el territorio de la Republica, en las condiciones establecidas pOl' el decreto 
NQ 32.978, de fecha 5 del corriente. 

Art. 2Q - Aprueba e el titulo de treinta anos de duracion, pagadero en 
cuotas mensuales durante veintitr€!s mios, en la forma de fs. ciento veinti
siete (127) a ciento treinta (130) con las modificaciones de fs. ciento cua
renta y nueve (149) a ciento cineuenta y dos (152) y ciento cincuenta y 
tres (153) ; asi como tambien el modelo de contrato de prestamo de fs. setenta 
y ocho (78) a setenta y nueve vuelta (79 vta.) y las bases tecnicas, formulas 
y procedimiento para el caJculo de las cuotas, reservas matematicas y valo
res de rescate, tablas de reservas y de val ores de rescate de fs. ochenta y 
seis (86) a noventa y cinco (95) y ciento cuarenta y cinco (145) a ciento 
cuarenta y ocho (148). 

Art. 3Q - Publiquese, dese al Registro N acional, reponganse las fojas y 
vuelva a la Inspeccion General de Justicia a sus efectos. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 34.622, del 27 de junio, autorizando al senor Proou.ra.dor Ge
neral de la Nacion para aceptar el desistimiento de los hel'ederos del 
dQctor Carlos Madariaga y de dona J osefa E. Anchol'ena de Madariaga, 
en un juicio contra la Nacion. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, '27 de junio de 1939. 

Exp. D. M. 003446 - 1939. 

Vista la preselltacioll de los heredel'os del doctor Carlos Madariaga y 
de la senora Josefa E. Anchorena de Madariaga, en la que mallifiestan SU 
conformidad con las disposiciones del decreto NQ 22.665, de fecha 24 de 
enero ppdo., pOl' el que se designa con el nombre de "General JUaJ,l Ma
dariaga" a una de las salas del Museo Nacional de Bellas Artes, donde se 
exhibiran los cuadros de Ia "Coleccion Madariaga Anchorena", que dona
ran el doctor Madariaga y su senora esposa; al mismo tiempo proponen 
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que al desistirse del juicio se reconozca que las costas seran pagadas en el 
orden causado; y que se f ije plazo para otorgar la escritura de donacion 
en la que ha de especifical'se que, en caso de trasladarse los cuadros a una 
sala de mayor capacidad, se pl'OeUral'cl reunir · en ella todas las telas de 
esa coleccion; 

El PTesidente de la N ncion .flrgentin(~, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Procuradol' General de la Nacion para 
nceptar el desistimiento que formulara.n los herederos del doctor Carlos' 1\1a
dariaga y de dona J osefa E. Anchorena de Madar iaga, en el juicio que 
sigu en contra la Nacion, en las condiciones que establece el decreto Q 22.665, 
de 24 de enero ppdo., y con declaracion de que las costas seran pagadas en 
el orden causado. 

Art . 29 
- En el termino de sesenta dias, contados desde la presentacion 

de los escritos de desistimiento al juicio, sera otorgada la escritura a qne 
se refiere el art icul05Q del mencionado decreto NQ 22.665. 

Art. 3Q 
- En caso de que los cuadros de la "Coleccion Madariaga An

chorena" sean trasladados a una sala con mayor capacidad, se procedera, 
en la medida de 10 po sible, a llevar a ella las otras telas de esa colee cion 
que se exhibieran en otras salas. 

Art. 49 
- PubHquese, comuniquese, dese al Registro Nacional y pase a la 

Escribania General de Gobiel'no . a sus efectos. 
ORT IZ 

JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 36.179, del 14 de julio, promulgando la. Ley NQ 12.583, del 13 
de julio, poria que se modifican disposiciones del CMigo de Procedi
mientos en 10 Criminal de la Oapital. 

El Senado y CamaTa de Diputados de La Nacion Argentina, 1'eunido's 
en Cong1'eso, etc ., sancionan con fue/'z(~ de 

LEY 

Articulo 1 Q - Substituyense los al'ticulos 376 y 386 del Codigo de Pro
cedimientos en 10 Criminal de la Capital, pOI' el siguiente: 

"Cuando el delito que motive la prision del procesado tenga pena pri
yativa de libertad, cuyo maximo no exceda de seis anos, podra decretarse 
la libertad provisoria siempre que pl'este alguna de las cauciones determi
nadas en el presente titulo. 

Se admitira la caucioll juratoria cuando, ademas, conCllrl'an juntamente 
los siguientes requisitos: 

1 Q Que pOI' las circunstancias del hecho y condiciones peJ'sonales del 
procesado pueda corresponder, prima facie, condena de ejecucion 
condicional ; 

2Q Que los antecedentes del procesado no hagnn presumir que burlara 
la accion de la justicia." 

Art. 2" - Substituyese el inciso 29 del articulo 377, por el siguiente: 
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"Cuando mediare reiterat;ion 0 concurso real de delitos, salvo el caso 
que, prima facie, pudiera corresponder condena de ejecucion condicional." 

Agreguese como inciso 3Q del mismo articulo, el siguiente : 
"Cuando el delito fuere de corrupcion, rapto caljficado, matrimonio 

ilegal calificado, robo con violencia en las personas, extorsion, vent a, entrega 
o suministro de alcaloides, asociacion ilicita. rebelion en el caso del articulo 
226 del Codigo Penal, sedicion en el caso del articulo 229 del Codigo Penal, 
y revelacion de secretos politicos 0 militares en el caso del articulo 222 
~lel Coc1igo PenaL" 

Art. 3Q 
- Comuniquese al Poder' Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a 13 de julio de 1939. 

RAMON S. CAsrfILLO 
GUSTAVO FIGUEROA 

Registrada bajo el NQ ] 2.583. 

JUAN J . KAISER 
L. ZA V A LLA CARBO 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 14 de julio de 1939. 
Tengase pOI' Ley de la Nacion; publiquese y.ese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 39.021, del 18 de agosto, modificando el texto del articulo 63 del 
decreto reglamentario d'e la Inspeccion General de Justi.cia, de fecha 27 
de abril de 1933, sobre publicncion de los balances de las sociedades an6-
nimas en el Boletin Oficial. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1939. 

Vistos: la necesidad de que la correccion de las pruebas de los balances 
que para su pUblicacion se remit en al Boletin Oficial, sea practicada pOI' 
personal del mismo y de conformiidad con los fundamentos de la nota de la 
Illspeceion General de Justicia, 

El Presidente de la N acion A1'gentina, 

D:E:CRETA: 

Articulo lQ-El texto del articulo sesenta y tres (63) del decreto regla
mentario de la Inspeccion General de Justicia, de fecha 27 de abril de 1933, 
telldra la siguiente redaccioll: "]Je los dos ejemplares a que se refiere el 
art. 55, uno se archivara en la Oficina y el otr6, visado por la Inspeccioll 
General, sera pasado para su publicacion al Boletin Oficial, y una vez publi
eado el balance, la Direceion del Boletlll procedera a aforarlo y requerira 
su pago pOI' parte de los interesados, acordandoles, a partir de la publica
eion un plazo de c1iez dias; vellcido este sin que la sociedad 10 haya efectuado, 
10 comullicara al Ministerio a los efectos del cobro judiciaL" 

Art. 2Q - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N9 39.705, del 26 de ag'osto, aceptando la }'Ienuncia del cargo de 
Juez en 10 Civil de la Capital Federal, presentada por el dQctor Manuel 
Orus. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 26 de agosto de 1939. 

Vista la renuncia que antecede, 

El P1'esidente de La Nacion A1'gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que del cargo de Juez en 10 Civil 
de ia Capital Federal , presenta el .doctor Manuel OrtIs. 

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

ORT IZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETOS dictados por el P. E . desde . el 19 de junio al 31 de agosto del 
corriente afio, relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Desde el 19 de junio al 31 de agosto del corriente ano, el Poder Ejecutiyo 
ha dictado 184 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes ociedades: 

"Katadyn, Sociedad Anonima (~uimico Industrial". 
"Villalonga American Express Company, S. A. de Turismo". 
"Securitas, Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Industrial". 
" San Juan, Sociedad Anonima Comercial, Financiera e Industrial". 
"Sociedad Argentina de .Grandes Films (Sociedad Anonima)", 
"Importadora Argentina, Sociedad Anonima de Importacion, Exportaci6n, 

Representaciones, Comisiones y Consignaciones". 
" Finafil Argentina, S. A. Comercial, Financiera e Inmobiliaria " . 
"Fiaz, Sociedad An6nima Inmobiliaria", 
"Angel Estrada & Compania, Editorial, Comercial e Importadora, Soc ie

dad Anonima". 
"Baulina Hermanos, Fabrica diEl Articulos de Aluminio, S. A. ' '. 
"S. A. Costa Atlantica, Conservacion e Industrializacion de Productos 

Alimenticios' '. 
" Estancias Bonadeo, S. A. " . 
"Ultraco, Sociedad Anonima C'omercial, Financiera e Inmobiliaria " . 
"Compaiiia Inmobiliaria "La Lombardo Argentina " , Sociedad Anonima". 
" Haras Argentino, Sociedad Anonima ". 
" Radio Miguel, S. A. , Materiales EHictricos y Anexos " . 
"Sociedad Anonima, Ganadera y Financiera San Rafael " . 
"Compafiia Forestal Tajiber, Sociedad Anonima " . 
"Lozadur, Grandes Fftbricas Argentinas de Cerftmica, Sociedad Anonima '· . 



- 6'25 

"'Hirschber~, Tejidos, Sociedad AnOllima Argentina, Comercial e In
dustrial" , 

"La Estrella, Compania Agricola J- de Admillistraciones Urbanas y Ru
rales, Sociedad Allonima", 

,. Compania Fibrocemento Monolit, Sociedad Anonima, Industrial y Co-
mercial ". 

"S. A. Distribuidora de Valvulas de Radio Dideva" . 
. , Santa Catalina, Estancias, Sociedad AnOnima". 
"Sociedad Anonima Agricola Ganadera Inmobiliaria El Trebol". 
"Rosovsky & Gutmann, S. A. para la Fabricacion y Venta de Hilos e 

Hilados". 
, 'Sanatorio Anchorena, Sociedad Anonima". 
"Bocazzi, Sociedad Anol1ima, Pavimel1tos y COl1strucciol1es". 
"Sociedad Al1onima, Inmobiliaria y Constructora Sainco". 
"Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial :r Financiera". 
"Sociedad Al10nima Agricola G anadera Pirhua". 
"Col1strucciones y Finanzas, Sociedad Anonima, C. Y. F.". 
"Sociedad Anonima Inmobiliaria Argentina" (S. A. 1. A.). 
, 'Laboratorios Pierre Bardin, Sociedad Anonima Comercial". 
"Lar, Sociedad Anonima, Prestamos Hipotecarios". 
"Pasamar, Compania Industrial, Comercial y Financiera, Sociedad 

Al1onima' " y 
"Compania General de Bienes Ftaices y JUue~s, Sociedad Anonima". 

Se' acord6 personalidad jU1'fdica a las sig'l.tientes asocwcwnes: 

"Hijas de San Jose, Protectoras de la Infancia". 
"Camara de la Construccion de Socios del Centro, del Centro Argentino 

de Ingenieros". 
"Camara de Comercio Argentino-Polaca". 
"Hijas de San Camilo". 
"Camara Gremial de Revendedores de eumaticos de Buenos Aires". 
"Asociacion Bancaria Argentina de Deportes". 
"Asociacion Argentina Criadores de Hereford". 
, 'Asociacion de Las Hij as de Maria Inmacula da' '. 

Fueron aut01'izadas lJCt1'a funcionar las siguie1ttes sociedades cooperativa,s: 

"Sociedad Cooperativa de Credito Ayuda Mutua entre el Personal del 
Ferrocarril Central de Buenos Aires Limitada". 

"CooperatiYa Recolectora Limitada". 

Se ap1'obal'on las refonnas intl'oducidas en los estat'l.ttos de las sociedades an6-
nimas que se menci01wn: 

"Sociedad Anonima Wayss & Freytag, Empresa Constructora". 
"Compania General de Construcciones, Sociedad AnOnima". 
"Osvaldo Rigamonti, Sociedad Anonima Comercial e Industrial". 
"Santa Rita, Compania de Tierras y Bienes Raices, Sociedad Anonima". 
"Sociedad Anonima La Marietta AgTlcola-G anadera". 
"Compania Ceramica Argentina Limitada' '. 
"Compania General de Combustibles". 
"Sociedad Anonima Agrlcola-Ganadera y Vitivinicola Tinto Hermanos 

Limitada ". 
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"Helios, S. A., Compania Argentina Comercial e Industrial". 
"Compania General de Industrias y Transportes". 
· 'Compania Inmobiliaria Argentina Sol, Sociedad An6nima". 
" Empresas Electricas de Bahia Blanca" . 
. , La Oxigena, Industria Arg'entina de Gases Comprimidos, Sociedad 

An6nima". 
" Empresa Mate Larangeira Mendez, Sociedad An6nima de Comercio e 

Industria" . 
"Sndamtex, Sociedad An6nima Tcxtil Sud-Americana "" 
; , Cifina, Compania Industrial y Financiera Argentina, Sociedad An6nima " . 
"' Establecimientos Paul Dupin, S. A., Quimica e Industrial " . 
"Compania de Publici dad Excelsior, Sociedad An6nima " . 
· 'Manufactura Algodonera Arg'entina " . 
"Sociedad An6nima «St. George's College»". . 
"Papeleria, Libreria e Imprenta Argentina, Casa Jacobo 'Peuser Limitada": 
.. Socicdad Comercial del Plata". 
"Inversiones inmobiliarias San Carlos, Sociedad An6nima " . 
"' Sociedad An6nima Comercial, Agricola y Ganadera «Los U cles» " . 
"Compania de Productos Conen, Sociedad An6nima". . 
.. La Baloise, Compania de Seguros Contra Incendios (Basler Versicherungs 

Gesellscchaft Gegen Feuerschaden) " . 
.. Compania Industrial y Comercial Eternit Argentina, Sociedad An6nima". 
" iI, Ssen, Olsen y Cia. Ltda., S. A. (Exportaci6n de Lana) " . 
Compania Americana de Luz y Tracci6n " . 
"Compania Italo-Arg'entina de Colonizaci6n", y 
.. El Hogar Propio, Banco Hipotecario y de Edificaci6n, Sociedad An6-

nima". 

Se apl'obal',on las re/o1'1llas ini1'oducidas en los estat1dos de las siguientes aso~ 
CUlcwnes : 

, . Asociaci6n Cosmopolita de LC'cheros Unidos". 
· ' Asociaci6n Argentina de Socorros M utuos «La Protectora» " . 
"Asociaci6n Rural Yerbatera Argentina (A. R. Y. A. ) ". 
" Asociaci6n de Fomento Edilicio, Cultural y Biblioteca Popular «Villa 

Luro Norte» " . 
, . Federaci6n Argentina de Aficionados al Billar " . 
, . Asociaci6n Propietarios autos de Remise " . 
" Club de Remeros Escandinavos". 
"Mutualidad del Magisterio". 
"Centro Asturiano de Buenos Aires ". 
" Asociaci6n de Ferreterias, Pinturerias y Bazares" . 
" Sociedad Italiana Savallese, de Mutuo Socorro " . 
" Club Sportivo de Santa CrUll ' '. 
" Federaci6n de Circulos Cat6licos Obreros". 
"Club Atletico Huracan " . 
" Hijos del Ayuntamiento de Oleiros " . 
"Nahuel Rowing Club". 
" Centro Italiano Patagonia, de Socorros Mutuos e Instrucci6n " . 
" Asociaci6n Espanola de Socorros Mutuos de Ingeniero Luiggi " . 
" Uni6n Espanola de l\Iozos y Cocineros, de Socorros Mutuos". 
"Club de Gimnasia y Esgrima". 
"Club Pueyrred6n". 
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"Hijos Unidos del Distrito de ArM, Instruccion, Fomento y Proteccion 
Mutul'l." . 

"Aero Olub Ohaco" . 
. " Olub de Regatas America". 
"Oonfederacion Argentina de Deportes" . 
. " Olub Social Mariano Boedo". 
"Federacion Argetnina de Ajedrez". 
"Rowing Club Argentino". 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Miguel Oane". 
"Asociacion Mutualista de Empleados del Departamento Nacional de 

Higiene". 
"Oasa del Teatro". 
"Yacht Olub Buenos Aires". 
"Asociacion Fomento de Villa Real". 
"Moto Olub Argentino". 
"Club Deportivo Tiro Federal " . 
"Olub Argentino de Pelota". 
"Asociacion Oooperadora del Insti tu to «Felix Fernando Bernasconi»". 
"Oentro Universitario de A via cion ", 
"Asociacion Argentina de GoLE". 
"Asociacion Medica Argentina" . 

. " Asociacion Argentina de Musica de Oamara". 
"Club Social y Deportivo Ministerio de Justicia e Instruccion Publica". 
"Rowing Olub Posadas". 
"Olub Motociclista Nativo". • "Oentro Arnoya de Buenos Aires, Asociacion de Socorros Mutuos y 

Oultura". 
"Olub Nautico Formosa". 
" Asociacion Argentina de Polo". 
"Oentro de Importadores". 
"Olub de Polo «Los Indios»". 
"Asociacion Argentina de Volantes". 
"Club Liniers". 
"Aero Olub Los Patos". 
"Aero Olub Saenz Pena". 
, , Oen tro Balear". 
"Olub Atletico Ohacarita Juniors ". 
"Soeiedad Alemana de Socorros a Enfermos" (Deutscher Kranken 

Verein ). 
"Oza de los Rios". 
"Sociedad Espanola de Beneficencia". 
"Aero Olub Posadas " (A. O. JP.). 
"Pro Maestros de Escuela, As.ociaciOn Mutualista". 
"Oentro de Aviacion Oivil". 
"Olub Argentino de Equitacion". 
"Club Nautico Buchardo". 
"Union Obreros l\Iunicipales". 
"Asociacion de Martilleros, Balanceadores y Oorredores publicos". 
"Oentro Laurak Bat". 
"Asociacion Atletica Arsenales de Guerra". 
" Buenos Aires Rowing Club" .. 
"Oentro de Oomerciantes". 

• 

"Asociacion Olub Deportivo Hispano-Americano " . 
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"Aero Club Comodoro Riyadavia". 
"Club de Pescadores". 
"Patronato Espanol". 
"Sociedad Itahana de Socorro Mutuo e Instruccion de Belgrano (Societa 

Italiana di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Belgrano)". 
"Sociedad Democratica Italiana de Socorros J\Iutuos de Belgrano". 
"Club Universitario de Buenos Aires " . 
"Club de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Riyadavia". 
"Asociacion Natio Buenos Aires"' . 

. "Club Belgrano". 
" Club de Flores". 
"Sociedad Argentina de Autores y Compositores de J\Iusica ". 
"Union Damas Catolicas Italianas". 
"Cil'culo Italiano". 
"Asociacion Espanola de Socorros' Mutuos de Santa Rosa (Pa!llpa)". 
"Instituto Polit<'icnico de Liniers "" 
"«La Floresta», Asociacion de Cultma y Mutualidad". 
"Club Hipico Argentino". 
"Club Atletico Obras Sanitarias die la Nacion", y 
"Confederacion de Practicos' '. 

Se (Lpmbaron las r-efO'l'11!as intt'oducidas en los estatutos de las siguientes socie
dades cooperativas: 

"Cooperativa del Personal de los Ferrocarriles Oeste y Midland, Limitada' '. 
"La Casa Popular Propia, Cooperativa Lirnitada". 
"Banco de Villa Crespo, Cooperativa de Credito Limitada". 
"Cooperativa Agricola Colonia Choele Choel Limitada", y 
"Cooperativa Recolectora Limitada ". 

Fue derogado el dpcreto qtLe autoriz6 el funci01wmiento de las siguie1ttes so'cie
dades an.onimas : 

, 'Doris Sociedad Anonima Inmobiliaria". 
"Petrirex, S. A." (Petrificacion de Celulosa y Derivados). 
, 'Mediolanum, Sociedad Anonima Inmo biliaria y Comercial". 
"Grandes Almacenes del Alto Valle-Graava-, Sociedad Anonima' '. 
"Sociedad Anonima Industrial y Comercial Sud-Americana". , 
"Grandes Almacenes Tienda San Juan, Cibrian Hermanos, Sociedad 

Anonima". 
"Sociedad Anonima Comercial, Industrial y Exportadora «Lino»". 
"Corporacion Argentino-Americana de Films" (Argentine-American Film 

Corporation) ", y 
"Compania Mercantil «Pasema», Sociedad Anonima '". 

F1Le det'ogad<J el dect'eto qtLe aco-rd6 personalidad jnridica a kts siguiente:s 
asocwcwnes: 

" Asistencia a Domicilio de Enfermos Pobres". 
"Asociacion Fomento de Villa Real", y 
"Asociacion Argentina de Padres de Familia' '. 
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RESOLUCIONES .. 
RESOLUCION, del 20 de julio, comisionando a una celadora para desempenar 

la funcion de tutora especial, d.entro de la ley de patronato, de varias 
menores subditas lilinga;ras, cuya, repatriacion dispuso 'el senor Juez en 10 
Civil de la Capital, doctor Tomits D. Casares. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1939. 

Exp. N9 2754. 

Visto el oficio del senor Juez en. 10 Civil de 1a Capital, doctor Tomas D. 
Casares, en e1 que solicita se ponga a disposicion del Juzgado a una celadora, 
a 1a que e1 Tribunal designara tutora especial de las menores subditas hUng a- . 
ras, senoritas Olga Weiszkirchner, Rosza Jakab, Catalina Gera, Maria Gera, 
Eva Lanczi, Elena Szontahg, Eva Szomjas y l\Iagdalena Megyes, cuya repa
triac ion ha clispuesto, 

Elllivnistl'o de Justicia e 1. Publica, 

RESUELVE: 

Comisionase a la senorita Estela Meguira para desempenar 1a funcion 
de tutor a especial dentro de la ley de patronato, de las mencionadas menores, 
cuya repatriacion ha dispuesto e1 Juzgado. • 

Pase a la Direccion General de Administracion para que, con 1a impu
tacion a la partida que corresponda del Presupuesto en vigor, entregue a 1a 
senorita Estela l\Icguira la cantidad de un mil doscientos pesos moneda nacio
na1 ($ 1.200 m/ n.) para costear los gastos que demande 1a comision que se 
Ie encomienda, con cargo de oportuna rendicion de cuentas. 

COLL 

RESOLUCION, del 19 de agosto, disponiendo que las publicaciones referentes 
a permisos de cateos y concesioIlles mineras, cuando sean gestionados por 
intermedio de la Comision Honoraria de Reducciones de Indios, se efec
tuaran " sin previo pago" 'en el Boletin Oficial. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 19 de agosto de 1939. 

Exp. NQ 2280. 
Vistas estas actuaciones y atento el informe que antecede de la Direccion 

del Boletin Oficial, 

El Minist1'o de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

19 Las publicaciones referentes a permisos de cateos y concesiones mineras 
que en cump1imiento de disposiciones del Codigo de Mineria, deban publicarse 
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en el Boletin Oficial, cuando sean gestionadas por intermedio de la Comisi6n 
Honoraria de Reducciones de Indios, se efectuaran "sin previa pago':. 

29 La Direccion del Boletin remitira a la Comision Honoraria de Reduc
ciones de Indios las respectivas liquidaciones, para su pago cuando empezaran 
a dar beneficios las explotaciones. 

39 Publiquese, comuniquese, y a.notese. 
COLL 

RESOLUCION, del 31 de agosto, encomendando una tarea oficial al doctor 
Fernando Garcia Olano, con motivo de su viaje de estudios a Estados 
Unidos de Norte America. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 31 de agosto de 1939. 

El Minist1·o de jru.sticia e I. Publica, 

RESUELVE : 

19 Encomendar al doctor Fernando Garcia Olano, con motivo del VIaJe 
de estudios que realizara a Estados Unidos de Norteamerica, y con cl;l,racter 
ad honorem: 

a) La compilacion de antecedentes doctrinarios, legales y jurisprudencia
les ace rca de las condiciones de admisibilidad de los menores de edad 
a los cspectaculos cinematogrMicos; 

b) La redaccion de un informe acerca de la organizacion y funclona
miento del" American Law Institute", con sede en Filadelfia, y, en 
especial, de la tecnica empleada para la unificacion del derecho inter
estadual (" restatement) a efecto de su posible lfplicacion en la tarea 
de unificar el derecho de los paises americanos. 

29 Comuniquese, anotese y archlvese. 
COLL 
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DIRECCION DE ADMINISTRA ~ ION 

PROYECT'OS DE LEY 

PRESUPUESTO de Justicia e Instruc.cion Publica en el Proyecto, del Poder 
Ejecutivo, de Ley General de Gastos y 03.10010 de Recursos para el 
ano 1940. 

En el Diario de Sesiones de la Camara de Diputados de la Nacion, del 
dla 29 de agosto. aparece integramente publicado el "Anexo E - Justicia e 
Instruccion Publica" del Proyecto del Poder Ejecutivo, de Ley General 
de Oastos y Calculo de Recursos para el ano 1940. 
. El total del Anexo E (sueldos, jornales y otros gastos) es de pesos 
122.839.076 

PRESUPUESTO DE JUSTICIA 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y GamMa de Diputados, etc. 

Articulo 19 - La Corte Suprema de Justicia de la acion, la Justicia 
Federal, la Justicia Ordinaria y de Paz de la Capital Federal y de los terri
torios nacionales, tendran las plantas organicas de magistrados, funcionarios 
y demas personal que se establece en las planillas anexas, con los sueldos que 
en elias se indican. 

Art. 2Q - El Registro de ia Propiedad, I-lipotecas, Embargos e Inhibi
ciones; el Registro Pllblico de Comercio y de Fianzas de Excarcelacion, el 
Registro de l\tandatos y el Cuerpo :Medico de los Tribunales, reparticiones 
anexas a la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, tendran la planta orga
nica de personal que figura en las planillas anexas con los sucldos que en 
ell as se indican. 

Art. 39 - Los sueldos de los magistrados y demas personal se distribuiran 
en el presupuesto general de la Nacion en los siguientes incisos: Corte Supre
ma de Justicia de la Nacion; Camaras Federales de Apclacion; Juzgados Fede
rales; Camaras de Apelaci6n de la .T usticia Ordinaria de la Capital Federal; 
Juzgados de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal; Camaras de Paz de 
la Capital Federal; Juzgados de Pa:~ de la Capital Federal; Juzgados Letra
dos de los Territorios Nacionales; Juzgados de Paz de los territorios nacio
nales; Cuerpo Thledico de los Tribunales de la Capital Federal; Registro de 
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la Propiedad, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones j Registro Pllblico de Co
mercio y de Fianzas de Excarcelaci6n; y Registro de l\Iandatos. 

Art. 4Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo .. 

Jorge E. Coll. - Ped1·.o G1·OPPO. 

El detalle de todas las planillas correspondientes al presupuesto de Jus
tieia, se publica en el Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, del dia 
29 de agosto, desde la pagina 2255 hasta la pagina 2294 inclusive. 

PRESLPLESTO DE-INSTRUCCION PUBLICA 

PROYBCTO DE LEY 

El Senado y Camma de Diputados, etc . 

Articulo 1 Q - A partir del ano 1940, los establecimientos de ensenanza 
secundaria y especial se clasificaran en liceos naeionales (concurso de bachille
rato anexo) ; liceos nacionales (con curso de magisterio anexo) ; escuelas nor
males de maestros rurales; escuelas nacionales de comercio; escuelas :t;lacionales 
superiores de comercio j escuelas industriales; escuelas tecnicas de oficios; 
escuelas de oficios y escuelas profesion.ales de mujeres. 

Art. 2Q - Los actuales colegios nacionales y los liceos de senoritas se deno
minaran "liceos nacionales" .J' tendrim un curso de bachillerato anexo, y las 
actuales escuelas norm ales sc denominarim "liceos nacionales" y tendran un 
CUI'SO de magisterio anexo. Con estu denominaci6n general funcionaran los 
siguientes establecimientos: 

1 Q Liceos naciollaZes (con C1L1'SO de bachilZemto anexo) . 

Capita\ Federal: NQ 1, Bernardino Rivadavia (varones); JQ 2, Domingo 
Faustino Sarmiento (varones); NQ 8, Mariano Moreno (varones); NQ 4, Nico
las Avell aneda (varones) j NQ 5, Bartolome Mitre (varones) j NQ 6, Manuel 
Belgrano (varones); NQ 7, Juan l\Iartin de Pueyrred6n (varones) j NQ 8, 
Teniente general Julio A. Roca (varones) j NQ 9, Capitan general Justo Jose 
de rrquiza (yarones) j NQ 10, Jose Figueroa Alcorta (senoritas); NQ II" (se
noritas), y NQ 12 (senoritas). 

Provincia de Buenos Aires: Adrogue, Almiral1te Brown; Q 1, Azul, Este
ban Ec-heverria; NQ 1, Bahia Blanca; Bolivar; Q 1, Bragado; NQ 1, Chivilcoy; 
NQ 1 Dolores' N° 1 Junin· Mar del Plata' NQ 1 Mercedes Florentino Ameo'-

, '" ", . 0: 

hino; Nccochea, Jose 1\1. Estrada; NQ 1, Pehuaj6; N0 1, Pergamino; NQ 1, 
Quilmes; San Isidro; NQ 1, San Nieolas; Secci6n anexa al Liceo Nacional de 
San Pedro (con curso de magisterio ) ; Trenque Lauquell; Tres Arroyos. 

Proyincia de Catamarca: NQ 1, Catamarca. - Provincia de C6rdoba: NQ 1, 
C6rdoba; NQ 1, Rio Cuarto. - Provincia de Corrientes: NQ 1, Corrientes, General 
San Martin; Curuzll Cuatia, General Manuel Belgrano; 1 Q 1, Goya. - Provincia 
de Entre Rios: NQ 1, Concepci6n del "Cruguay, Justo Jose de Urquiza; NQ 1, 
Concordia, Alejandro CarbO; NQ 1, Gualeguaychu, Luis Clavarino; N\> 1, 
Parana; Villaguay, l\Iartiniano Leguizam6n. - Provincia de Jujuy: NQ 1, Jujuy. 
Teodoro Sanchez de Bustamante. - Proyincia de La Rioja: NQ 1, La Rioja 
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Joaquin V. GonzaJez. - Provincia de lUendoza: NQ I, lUendoza, Agustin Al
varez; NQ I, San Rafael. - Provincia de Salta: NQ I, Salta. - Provincia de 
San Juan: NQ I, San Juan, Monsenor Pablo Cabrera. - Provincia de San Luis: 
NQ I, lUercedes, Juan Esteban Pedernera; NQ I, San Luis, Juan C. Lafinur.
Provincia de Santa F e : Canada de Gomez; Rafaela; NQ 1, Rosario (varones); 
NQ 2, Rosario, General Jose de San Martin (varones) ; ~Q 3, Rosario (senoritas) ; 
Rufino; KQ 1, Santa Fe, Simon de Iriondo (varones) ; NQ 2, Santa Fe (senoritas). 
- Provincia de Santia~o del Estero: Q I, Santiago del Estero. - Provincia 
ode Tucuman: Aguilares; NQ 1, Tucuman. 

Territorio nacional del Chaco: NQ 1, Resistencia, General Jose lUaria Paz.
Territorio nacional de Chubut: Trelew. - Territorio nacional de La Pampa: 
~Q I, Santa Rosa. - Territorio nacional de 1\Iisiones: I' I, Pctldas. - Terri
torio nacional de Rio Negro: JQ 1, Y.iedma. 

21' Liceos 'lwcionales (con cnrso de: magisterio anexo). 

Capital Federal: NQ 13, Juan Ramon Fernandez (senoritas); NQ 14, Presi
dente Roque Saenz Pena (senoritas ) ; NQ 15, lUariano Acosta (varones) ; NQ 16, 
Bernardino Rivadayia (senoritas); Q 17, Estanislao S. Zeballos (senoritas); 
NQ 18, Carlos Pellegrini (senoritas) ; Nt;> 19, Vicente Lopez y Planes (senoritas) ; 
NQ 20, Jose Maria Torres (senoritas); NQ 21, Presidente Julio A. Roca (seno
ritas); NQ 22, Domingo Faustino Sarmiento (senoritas), y NQ 23, Juan B. 
Alberdi (senoritas). 

Proyincia de Buenos Aires: Avellaneda; NQ 2, Azul, Bernardino Rivada
via; KQ 2, Bahia Blanca; NQ 2, Bra gado; Campana, Eduardo Costa; NQ 2, Chi
vilcoy, Domingo F·austino Sarmiento; NQ 2, Dolores; NQ 2, Junin; La Plata, 
Mary 0 'Graham; Las Flores; Lincoln, Abraham Lincoln; Lomas de Zamora; 
Lujan, Florentino Ameghino; NQ ~~, Mercedes, Capitan general Justo Jose de 
Urquiza; Olavarria; Q 2, Pehuajo ; NQ 2, Pergamino; NQ 2, Quilmes; San Fer
nando; NQ 2, San Nicolas; San Pedro ,. Fray Cayetano J. Rodriguez; Tandil, 
General Jose de San Martin, y Veinticinco de Mayo. 

Proyincia de Catamarca: NQ 2, Catamarca, Clara J. Armstrong (senoritas) ; 
NQ 3, Catamarca (varones ) . - Provincia de Cordoba: Bell Ville; NQ 2, Cordoba, 
Alejandro CarbO; NQ 2, Rio Cuarto; San Francisco, Nicolas Avellaneda, y Villa 
Dolores, Dalmacio Velez Sarsfield. -- Provincia a.e Corrientes: NQ 2, Corrientes, 
Juan Pujol (senoritas ); NQ '3, Corrientes, Jose lUanuel Estrada (varones ); 
Esquina, J. Alfredo Ferreira; NQ 2, Goya, lUariano 1. Loza; Mercedes, Manuel 
Flol'encio 1\lantilla, :r Santo Tome, Victor 1\Iercante. - Provincia de Entre Rios: 
NQ 2, Conceprion del "C'ruguay; NQ 2, Concordia; Gualeguay; NQ 2, Gualeguay
Chtl, Olegario V. Andrade; NQ 2, Parana, Jose Maria Torres; Victoria, Osvaldo 
1\Iagnasco. - Proyincia de Jujuy: NQ 2, Jujuy, Juan Ignacio Gorriti. - Pro
vincia de IJa Rioja: Chilecito, Joaquin V. Gonzalez, y NQ 2, La Rioja, Pedro 
Ignacio Castro Barros. - Provincia de Mendoza: NQ 2, lUendoza, Tomas Godoy 
Cruz, y Nt;> 2, San Rafael. - Provincia de Salta: NQ 2, Salta, General Manuel 
Belgrano. - Provincia de San Juan: NQ 2, San Juan. - Provincia de San 
IJuis: NQ 2, l\lercedes, Juan Llerena, y NQ 2, San Luis, Paula Dominguez de 
Bazan (senoritas). - Provincia de Santa Fe: Esperanza; NQ 4, Rosario, Nico
las Avellaneda (senoritas); NQ 5, Rosario, Juan Maria Gutierrez (senoritas); 
NQ 6, Rosario (varones ); NQ 3, San Justo, y NQ 3, Santa Fe. - Provincia de 
Santiago del Estero: NQ 2, Santiago del Estero, Manuel Belgrano. - Provincia 
de Tucuman: 1\lonteros, y 1\1' 2, Tucuman, Juan Bautista Alberdi. 
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Territorio nacional del Chaco: NQ 2, ·Resistencia. ---.; Territorio nacional 
de La Pampa: NQ 2, Santa Rosa. -- Territorio nacional de Misiones: NQ 2, 
Posadas. - Territorio nacional de Rio egro: N9 2, Viedma. • 

En el Liceo Nacional NQ 19, de la Capital Federal, funcionaran, ademas, 
cursos anexos de profesorado de economia domestica y en el Liceo Nacional 
NQ 5, de Rosario, funcionaran, ademas, cursos anexos de profesorado de dibujo 
y de mlisica. 

Art. 3Q - Las actuales escuelas normales de adaptaci6n regional se deno
minaran Escuelas Normales de Maestros Rurales. Con esta denominaci6n gene- . 
ral funcionaran los siguientes establecimientos: 

Escuelas norrnales de maest1'OS ntrales. 

Provincia de Buenos Aires : Cha-scomus. - Provincia de Catamarca: San 
Isidro .J' Santa Maria. - Provincia de C6rdoba: Cruz de Eje. - Provincia de 
Corrientes: Paso de los Libres. - Provincia de .Jujuy: HUl1lahuaca. - Provin
cia de La Rioja: Olta. - Provincia de Mendo~a : Rivadavia. - Provincia de 
Salta : Rosario de la Frontera. - Provincia de San Juan : Jachal, y San Juan, 
General San Martin. - Provincia de San Luis: San Francisco del Monte de 
Oro. - Provincia de Santiago del Estero: Frias y La Banda. 

Art. 4Q - Las actuales escuelas de cOl1lercio se dividiran en dos grupos 
de establecimientos que sc denominaran Escuelas Nacionales de Comercio y 
Escuelas Nacionales Superiores de Comercio. Con estas denol1linaciones genera
les, funcionaran los siguientes establecimientos : 

lQ Eswelas nacionales de come1·cio. 

Capital Federal: NQ 1 (varones); NQ 2, A.ntonio Bermejo (senoritas); 
NQ 3 (varones); NQ 4 (senoritas); NQ 5 (varones), y NQ 6 (senoritas). -Pro
vincia de Buenos Aires: Avellaneda (mixta); Bahia Blal1ea (mixta); Ramos 
Mejia (mixta) ; San Isidro (mixta), y San Martin, Jose :& Zubiaur (mixta).
Provineia de Entre Rios: Concordia (mixta); Gualeguaychu (mixta), y Victo
ria (mixta). - Provincia de La Rioja: Secci6n anexa al Liceo Nacional NQ 2 
de La Rioja (con curso de magisterio). - Provincia de Santa Fe: Rosario 
(mixta); Secci6n anexa a la Escuela de Oficios de Reconquista. - Provincia 
de Santiago del Estero: Santiago del Estero (mixta) . - Territ(')rio nacional 
de Chubut: Curso nocturno de id6neos de comercio anexo al Liceo Nacional de 
Trelew (con curso de bachillerato). 

2Q Escuelas nacionales superiores de comerc'W. 

Provincia de Buenos Aires: La Plata (mixta). - Provincia de Santa Fe: 
Santa Fe, Domingo G. Silva (mixta). -- Provo de Tucurnan: Tucurn{m (mixta). 

Art. 5Q - Las actuales escuelas industriales, las tecnicas de oficios y las 
diversas de artes y oficios, se dividiran en tres grupos de establecimientos que 
se denominaran Escuelas Industriales, Escuelas Tecnicas de Oficios y Escuelas 
de Oficios. Con estas denominaciones generales funcionaran los siguientes 
establecimientos: 

1 Q Escuelas ind1tSt7·iales. 

Capital Federal: NQ 1, Otto Krausse; NQ 2, Luis A. Huergo. - Provincia 
de Buenos Aires: La Plata. - Provineia de Santiago del Estero: Santiago del 
Estero. 
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2Q Escttelas tec1~icas de oficios. 

Capital Federal: NQ 1, NQ 2, N9 3, Q 4, NQ 5, Jose S. Alvarez. - Pro
vincia de Buenos Aires : Avellaneda y Bahia Blanca. - Provincia de Entre 
Rios: Concepcion del Uruguay y Parana. - Provincia de Santa Fe: N9 1, 
Rosario; Nil 2, Rosario, y Santa Fe. 

3Q Escuelas de oficios. 

Provincia de Buenos Aires: Azul (Vicente Pereda), Bolivar, Bragado, 
Chivilcoy, Coronel Suarez, Dolores, General Villegas, Junin~ Mar del Plata, 
Mercedes, Olavarria, Pergamino (Bartolome Mitre), Quililles, San Martin, 
San Nicolas, Trenque Lauquen y Tres Arroyos. - Provincia de Catamarca: 
Catamarca y Tinogasta. - Provincia de Cordoba: Alta Gracia, Balnearia, Bell 
Ville, Cordbba, Cosquin, Dean Funes, Laboulaye, La Carlota y Rio Cuarto.
Provincia de Corrientes: Bella Vista y Curuzu Cuatia. - Provincia de Entre 
Rios: Colon, Concordia, Diamante, Nogoya, Rosario de Tala, Victoria y Villa
guay. - Provincia de Jujuy: Jujuy, El Carmen y San Pedro. - Provincia de 
La Rioja: La Rioja. - Provincia de Mendoza: Mendoza, San Martin y San 
Rafael. - Provincia de Salta: General Giiemes, Metan y Salta. - Provincia 
de San Juan : Jachal y Villa Colon.·- Provincia de San Luis: Mercedes y San 
Luis. - Provincia de Santa Fe: Esperanza, Galvez, Reconquista y Villa Ana. 
- Provincia de Santiago del Estero: Afiatuya y La Banda. - Provincia de 
Tucuman: Concepcion, Tafi Viejo y Tucuman. 

Territorio nacional del Chaco: Resistencia, Simon de Iriondo y Saenz 
Pefia. - Territorio nacional de Formosa: Formosa. - Territorio nacional de 
La Pampa: General Pico. - Territorio nacional de Misiones: Posadas. - Terri
torio nacional de Neuquen: Neuquen. - Territorio nacional de Rio Negro: 

. Fuerte General Roca. - Territorio nacional de Santa Cruz: Rio Gallegos. 
Art. 6Q - Las actuales escuelas profesionales de mujeres y las escuelas de 

. tejidos y telares se agruparan bajo 1a denominacion de "escuelas profesionales 
de mujeres". Bajo esta denominacion funcionaranlos siguientes establecimientos: 

Esouelas profesionales de muje1·es. 

Capital Federal: NQ 1, NQ 2, Nil 3, N9 4, 1\1aria Remedios de Escalada de 
San l\Iartin; Nil 5, Fernando Fader; NQ 6, Dolores Lavalle de Lavalle; Nil 7, 
Paula Albarracin de Sarmiento. - Provincia de Buenos Aires: Bolivar; La 
Plata, L. R. Mitre de Mendonc;a; San Fernando; Seccion anexa a la Escuela 
de Oficios de San Martin. - Provincia de Catamarca: Catamarca, Belen, 
Seccion anexa a la Escuela de Oficios de Tinogasta. - Provincia de Cordoba: 
Cordoba. -.Provincia de Corrientes: Corrientes, Juana Manzo de oronha.
Provincia de Entre Rios: Concepcion del Uruguay. - Provincia de Jujuy: 
Seccion anexa a la Escuela de Oficios de El Carmen. - Provincia de La Rioja: 
La Rioja. - Provincia de Mendoza: Villa Cabecera. - Provincia de San Luis: 
San Luis, Mauricio P. Daract. - Provincia de Salta: Salta. Provincia de Santa 
Fc: Rosario; Seccion anexa a la :E~scuela de Oficios de Reconquista. - Pro
vincia de Santiago del Estero: Santiago del Estero. - Provincia de Tucu
man: Tucuman. 

Art. 7Q - Los sueldos del personal docente, administrativo y demas perso
nal de los establecimientos, se distribuiran en el presupuesto general de la 
Nacion en los siguientes incisos: Liceos nacionales (con curso de bachillerato 
anexo), liceos nacionales (con curso de magisterio anexo), escuelas normales 

, 
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de maestros rurales, eseuelas uaeionales de comercio, escuelas industriales, 
tecnieas de oficios y de ofieios y escuelas profesionales de mujeres. Los otros 
institutos de ensefianza especial figuraran con incisos especiales para cada uno 
de ellos, de la siguiente manera: Instituto Nacional del Profesorado ~e(.'unda
rio, de la Capital Federal; Instituto Nacional del Profesorado Secundario, de 
Parana (Entre Rios) ; Instituto Nacional del Profesorado See1J.Ildario, de Ro
sario (Santa Fe); Instituto Nacional del . Profesorado en Lenguas Vivas, de 
la Capital Federal; Instituto de Aplicaci6n General Belgrano, de San Fer-

. nando (Buenos Aires); Jardin de Infaneia 1\'[itre y Escuela de Profesorado 
Sara C. de E.cleston, de la Capital Federal; Instituto de Investigaciones Cien
tificas, de la Capital Federal; Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, de la 
Capital. Federal; Patronato Nacional de Ciegos e institutos anexos; Instituto 
Nacional de Sordomudos, de la Capital Federal; Instituto Nacional de'Sordo
mudas, de la Capital Federal; Escuela Superior de Bellas Artes de la Capital 
Federal, Ernesto de la Carcova; Eseuela Nacional de Artes, de la Capital Fe
deral; Escuela Naeional de Artes Decorativas, de la Capital Federal, y C011ser
' -atorio de 1\'[lisica y Arte Escenico, de la Capital Federal. 

Art. 89 
- Los liceos nacionales, las escuelas J;lormales de maestros rurales, 

las escuelas nacionales de comercio, las escuelas naeionales superiores de comer
cio, las escuelas industriales, las escuelas tecnicas de oficios, las escuelas de 
oficios, las escuelas profesionales de mujeres y los o1ros institutos de el1sefianza 
especial, tendran las plantas organicas de personal docente y demas personal 
que se establece en las planillas anexas, con los sueldos que en elIas se indican. 

Art. 9Q 
- Los lieeos nacionales, las escuelas normales de maestros l'urales, 

las escuelas l1aeionales de comercio, las escuelas naeionales superiores de cOmer
cio, las escuelas industriales, las escuelas tecnicas de oficios y las escuelas 
profesionales de mujeres, tendran los cursos y divisio11es que se establecen en 
las planillas anexas y los que autorice en 10 sucesiyo el Honorable Cong-reso, 
pOI' aplicaci6n progresiva de los nuevos pIanos de estudio y exigencia de la 
promoei6n. IJos hceos nacionales con curso de magisterio anexo y las escuelas 
normales de maestros rurales tendran los nllmeros de grados de escuelas de 
aplicaci6n y de jardines de infantes que se establecen en las planillas anexas. 
Los grados se distribuiran en cada estableeimiento de aeuerdo con las exigen
eias de la promoci6n de alumnos y las necesidades de la praetica de la ensefianza. 

Art. 10. - Las divisiones que integran los cursos de los 1ieeos nacionales, 
profesorado de dibujo, de musiea y economia domestica, eseuelas normales de 
maestros rurales, escuelas naeionales de comercio, escuelas nacionales superio
res de comercio, eseuelas industriales, eseuelas tecnicas de oficios y escuelas de 
oficios, contaran con las horas de eMedra que se indican en las planil1as anexas 
y que responden a los planes de estudio, segUn la espeeialidad de la ensefianza. 

Art. 11. - Los ereditos que preve el presupuesto general de la Naei6n en 
forma global para eada uno de los incisos a que se refiere el articlllo 7Q de la 
presente ley, se distribuiran entre los distintos establecimientos de ensefianza 
secundaria y especial de acuerdo con 10 establecido pOI' los articulos 8Q

, 9Q Y ] 0 
de la prcsente ley. Faeultase al Poder Ejecutivo para transfol'mal' en 1940, 
horas sobrantcs de cualquier eategoria en las necesarias para ajustar el numero 
de las otras, sin exceder el importe fijado pOl' el presupuesto. 

Art. 12. - El departamento de aplicaci6n en los liceos nacionales (con 
curso de magisterio anexo) y en las escuelas de maestros rurales, te11dra un 
minimo de siete grados. Los grados del departamento de aplicaci6n y de jardin 
de infantcs, en los meneionados establecimientos, tendran un ,. maestro de 
grado" eada uno. 
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·Los cargos de profesores y de maestros para los hilleres y cursos de la sec
ci6n pl'ofesorado de economia domestica, anexo al Liceo Nacional NQ 19 de la 
Capital, de las escuelas normales de maestros rurales, escuelas industriales, 
escuelas tecnicas de oficios, escuelas de oficios y escuelas pl'ofesionales de mu- , 
jeres, se establecel'a en la forma que se indica en las planillas anexas. En las 
escuelas industriales, la practica de taller sera at end ida POI' los jefes, contra
n;l-aestres y maestros de taller que figuran en las respectivas plantas de perso
nal, distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada una de elIas. 

Art. '13. - COffilmiquese a1' Poder Ejecuti\'o. 

Jorge E. Coll. -Pedro GI~OppO' . 

• . Las planillas detalladas, correspondientes al presupuesto de Instrucci6n 
P{~blica aparecen en el Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, del dia 
29 de agosto, desde la pagina 2270 hasta la pagina 2350 inclusi,-e. 
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DEICRETOS , 

DECRETO N° 31.476, del 15 de junio, estableciendo el procedimiento a seguir 
por los senores Procuradores Fiscales Federales Rara obtener de la Jus
ticia Federal un pronunciamiento ,claro y exprese en todos aquellos cases 
en que los despachantes de aduana hubieran heche cesi6n de creditos en 
favor de sus 1etrados patrocinantes 0 de sus mandantes, en los juicios 
entab1ados contra el Fisoo Na.ciona1, persigLliendo 131 devo1uci6n de dere-
chos de adJuana. . 

Expte. H. 10401/ 939. 

Expte. 17457-P-1939. 

Buenos Aires, junio 15 de 1939. 

Dto. NQ 250 

Visto la nota que ante cede c1E'1 sefior Procurador del Tesoro, en la que 
sugiere la conveniencia de instl'uir a los sefio'res ProcUl~adores Fiscales Fede
rales <:'11 el sentido de que en los autos en que son parte en representacion 
del Gobierno Nacional, impugnen la yalidez de las cesiones de creditos hechas 
en juicio pOI' despac.hantes de aduana en favor de sus letrados patrocinalltes 
o de sus mandantes y cuyo cobra se persigp.e del Fisco Nacional, a fin de 
obtener de la Justicia Federal un pronunciamiento al respecto; y 

Considerando : 

Que con motivo del dictam<:'n del nombrado funcionario en el expediente 
NQ 15.904-D-1939, que trata de la actuacion del despachante de aduana sefior 
Vicente Evoli en despachos sobre yidrios, expreso su opinion sobre la inva
lidez 0 nulidad de las cesiones de creditos realizadas pOl' el aludido despa
chante en favor de su letrado patrocinante 0 de sus mandantes; 

Que en tal oportunidad manifesto: "En el presente caso se trata de esta
" blecer la invalidez 0 nulidad de las cesiones de creditos realizadas por la 
" firma Evoli Vicente en favor ' de su letrado patrocinante 0 de sus man
"dantes. En las primer as existen indudablemente un pacto de «cuota litis»; 
" en las segundas una cesion de ereditos que puede ser declarada nula pOl' 
" considerarse comprendi.da entre bs prohibiciones que establece el art. 1442 
" del Codigo Civil. La Jurisprudencia respecto del pacto de «cuota litis», es 
" diversa, pues mientras algunos tribunales consideran que la nulidad del 
" pacta solo puede ser pedida porIa parte perjudicada y no pOI' terceros, 
" en otros casos se ha dec.larado que la nulidad de esa convencion es de orden 
" publico y puede ser declarada de oficio. Con respecto a las cesiones aun 
" cuando en mi opinion solo puede sel' alegada pOI' las partes, considero que 
" seria conveniente impartir instrucciones a los sefiores Procuradores Fiscales 
" que intervienen en cada juicio para que planteen la cuestion en los autos 
" respectiv~s a fin de obtener un pronunciamiento claro y expreso pOI' parte 
" de la Justicia Federal"; 

POI' tanto, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA : 

Articulo P - En todos aquellos casos en que los despachantes de aduana 
hubieran hecho cesi6n de creditos en favor de sus letrados patrocinantes 0 

de sus mandantes, en los juicios entablados contra el Fisco Nacional, persi
guiendo la devoluci6n de derechos de aduana, los senores Procuradores Fis-

.. cales Federales plantearan la cuesti6n de la invalidez 0 nulidad de las mismas 
en los autos respectivQs, a fin de obtener, pOl' parte de la Justicia Federal, 
un pl'onunciamiento claro y expreso al respecto. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado yOI' los senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica" 

Art. 3Q - Comuniquese y pase a la Oficina de Asuntos Fiscales a SIlS 

efectos. 

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

DECRETO NQ 33.506, del 15 de junio, autorizando a la " Comision Ley 
. NQ 11.333, Art. 6Q", para que proceda a llamar a licitacion publica para 

la construccion de las obras de los edificios del Instituto de Anatomia 
Patologica y Maternidad " Pedro A. Pardo " . 

Buenos Aires, Jumo 15 de 1939. 

Visto estos expedientes en los que la Comisi6n Ley NQ 11.333, Art. 6Q
, 

solicita la autorizaci6n pertinente para llamar a licitaci6n publica para la 
construcci6n de los edificios destinados al Instituto de Anatomia Pato16gica 
y a la Maternidad "Pedro A. Pardo", conforme a las disposiciones de la Ley 
NQ 775 y de acuerdo a la documentaci6n y pIanos que con'en agregados a los 
presentes expedientes (fs. 53 a 310 del expediente C. 3199/ 939 con legajo 
de 17 pIanos y fs. 41 a 313 del expediente C. 3200/ 939 con legajo de 11 pIa
nos); atento 10 manifestado al respecto porIa Contaduria General de la 
Naei6n, y 

Considerando : 

Que la Comisi6n Ley NQ 11.333, Art. 60, esta de acuerdo con la Conta
elm'ia General de la Naci6n en cuanto se refiere a la incorporaci6n en las 
bases del remate de clausulas que establezcan el pago del salario minimo 
a los 0 breros en la forma que 10 determina el Acuerdo de Ministros del 18 
de noviembre de 1937 (Decreto Nil 119.344), asi como tambien la que se 
refiere a tomar el maximo de personal obrero de nacionalidad argentina; 

Que asimismo, dentro del articulo 30 de las "Condiciones generales" 
elebera establecerse que la responsabilidad del constructor sera con arreglo 
a las disposiciones del articulo IG80 del C6digo Civil; 

Que, en 10 que respecta a la situaci6n de privilegio a que alude la Con
taduria General de la Naci6n, al referirse al arquitccto Rafael A. Sammartino, 
quien confeccion6 la documentaci6n que se somete a la consideraci6n supe
rior sin haber mediado un concurso previo, cabe manifestar que result an 
satisfactorias las razones aducida:s porIa Comisi6n recurrente al conslgnar 
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que no ha mediado ninguna situacion de privilegio en favor del citado, toda 
vez que en ocasion del concurso para pl'oyectar las obras de la Facultad de 
Ciencias Medicas nada habia resuE-lto respecto al edificio para el Instituto 
de Anatomia Patologica ): Maternidad "Pedro A. Pardo ", motivo pOI' e1 que 
todos los participantes se hallarian en las mismas condiciones; 

Que, pOl' otra parte, la Comision Ley N9 11.333, Art. 6Q
, habria encomen

dado los pertinentes proyectos de obras al arquitecto referid~ con el propo
sito de dar armonia y lmidad a las: obras a su cargo y pOI' entender que no 
existia ninguna disposicion expresa acerca de la adjudicacion de trabajos 
de indole cientifica 0 intelectual, aparte de que tanto el Instituto de Ana
tomia Patologica y la Maternidad "Pedro A. Pardo" forman parte integrantc 
de la Facultad de Ciencias Medicas cuyo proyecto de obras fuera realizado 
pOI' el arquitecto Sammartino; . 

Que, pOI' Acuerdo General de 1\Iinistros de noviembre 16 ppdo., entre otras 
disposiciones, se aprobO la inversion:' maxima de .m$n. 24.971.680,83 a que debe 
sujetarse la Comision Ley )JQ 11.33::1, Art. 6Q, para llevar a efecto, en confo1'
midad al articulo 59 de la Ley N" 12.360, la ejecucion de la totalidad de las 
obras a que se refiere la Ley NQ 6m~6 y articulo 6Q de la Ley NQ 11.333; 

Que en el Plan de financiacion de obras preselltado oportunamente pOl' 
la expresada Comision, se previo la ejecucion de las obras correspondientes 
a los edificios destinados a la Maternidad "Pedro A. Pardo" y al Instituto 
de Anatomia Patologica en los anOis 1942 y 1943; 

Que razones de conveniencia aconsejan acomcter de inmediato la reali
zacion de esas obras, ya previstas en el plan aprobado; 

Que no existe impedimento en auto'rizar 1a iniciacion inmediata de tales 
obras' desde el momento que ello no importa alterar fundamentalmente el 
plan ya aprobado, pOI' cuanto solo implica anticipar la ejecucion de trabajos 
previstos y autorizados pOI' el Acuerdo del 16 de noviembre ultimo; 

Que, pOI' otra parte, la ejecuci6n I,lnticipada de ambas obras no ofrecen 
inconvenientes en el desarrollo del lDlan de financiacion, ya que se dispondra 
de recursos suficientes para afrontarlas, sin que pUlfda sostenerse que se 
produciria un desequilibrio del refl~rido plan dentro del primer ano de su 
vigencia, como 10 indica la Contaduria General de la Nacion; 

Que para demostrar la consistencia de ese aserto, la Comision Ley 
NQ 11.333, Art. 6Q

, ha formulado la planilla adjunta-que forma parte inte
tegrante del presente Decreto-, en 1a que se ha realizado un dctenido estudio 
de la financiacion de obras a su cargo, y evidencia que ha de disponerse 
de recursos para encarar la ejecucion inmediata de las referidas obras; 

Que ello es posible en -virtud de que, ajustadas las cifras al I'esultado 
real, se registran mayores recursos POl': a) mayor transferencia pOI' saldo del 
ano 1938, b) aumento del producido de la loteria, c) mayor renta de tltulos 
y d) mayor ingreso pOI' alquileres y demoliciones; 

Que, ademas, se previan cgresos pOl' certificados de obras correspondientes 
a la construccion de la Facultad de Ciencias Medicas, a contar del 1Q de 
enero de 1939 cuando se han iniciado recien en el mes de marzo ultimo, 10 que 
permite una mayor disponibilidad de recursos en el corriente ano; 

Que, si bien de acuerdo al resultado del estudio del plan de financiacion, 
sera menester negociar recien en el ano 1941 un saldo de m$n. 2.175.827,08 
para afront~r el cumplimiento de los compromisos a solventar en ese ano, 
puede autOl'lzarse en su oportunidad, pOl' conducto del Ministerio de Ha
cienda, la negociacion paulatina de titu10s en 1a medida que 10 permita la 
situacion del mercado; 
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. Que, por consiguiente, nada obsta en autol'izar la licitacion publica de 
las obras de que se trata, previa inclusion en las respectivas "bases" de las 
clausulas a que alude la Contaduria Geneml de la N acion; 

El P1'esidente de la N a,ci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorfzase a la Comision Ley NQ 11.333, Art. 6Q, para que 
i>roceda a llamar a licitacion publica para la construccion de las obras de los 
ec1ificios del Instituto de Anatomia Patologica y Maternidad "Pedro A. 
Pardo ", de conformidad a las disposiciones legales en vigencia y a la docu
mentacion y pIanos que corren agregados a es~s actuados (fs. 53 a 319 del 
expcdiente C. 3199/ 939 con legajo de 17 plano~ fs. 41 a 313 del expediente 
C 3200/939 con legajo de pIanos, en cantidad de 11, debiendose agregar, 
c1~ntro de las bases de licitacion un articulo que contemple las disposiciones 
del Acuerdo de Ministros del 18 de noviembre de 1937 sobre· los salarios 
mlnimos a los obreros albaniles y agregarse, en el articulo 30 de las condi
ciones generales el siguiente aditamento: "conforme al articulo 1680 del 
Codigo Civil". Asimismo se incorporara un articulo que establezca que el 
contratista deb era tomar el maximo posible de personal obrero de nacio
nalidad argentina. 

Art. 2Q - Autorlzase a la Comision Ley NQ 11.333, Art. 6Q, a iniciar en el 
ano en cm'so las obras a que se refiere el articulo que antecede. 

Art. 3Q - El presente decreto sera reftendado pOI' los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y de Hacienda. 

Art. 4Q - Comunlquese, publlquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase para su conocimiento y efectos a la Comision Ley 
NQ 11.333, Art. 6Q. 

ORTIZ. - Jorge E. Coll. - P. GroppG'. 

DECRETO NQ 33.626, del 15 de junio, en Acuerdo General de Ministros, auto
rizando a la Comisi6n Ley 11.333, Art. 6Q", a adquirir a la Casa Ritter, 
Ronchester (NEliW York), los equip os y sillones dentales, destinados a la 
Escuela de Odontologia de la Fa,cultad de Ciencias Medicas de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, junio 15 de 1939. 

Visto el expediente NQ 1032-A-1937, y 

Teniendo en cuenta: 

1Q Que la Comision Ley 11.333, Art. 6Q, realizo en el ano 1937 una lici
tacion publica para la provision de equip os y sillones dentales destinados 
a1 nuevo edificio de 1a Facu1tad de Ciencias Medicas; 

2Q Que a dicho acto se prcsentaron cinco firmas, descartandose dos pOl' 
no ajustarse a1 Pliego de Condiciones; 
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3" Que estudiadas las propuestas pOl' una Comisi6n Asesora designada 
al efecto, fundada en razones de orden tecnico, aconseja la adjudicaci6n de 
los sillones pal' a exodoncia marca "Ritter Rochester"; 

4<> Que requerida pOl' la Comisi6n L('y 11.3:33, la opinion de los senores 
pl'olesores de la Escuela de Odontologia acerca de la conveniencia d(' adquirir 
sillones marca "Ritter", expresan su conformidad, como consta a fs. 83 a 89; 

59 Que la Comision Ley 11:33:3, acepta pOI' unallimidad de votos la pro
pu('sta pr('s(,l1tada porIa casa Ritter, si bien ('s la de mayor precio obtenida 
en el remate; 

69 Que la Contaduria General de la Nacion formula obsenaciones a la 
licitaci6n realizada, las cuales consisten: 

a) Que la propuesta Ritter se cotizo en moneda extranjera. Contraria 
las estipulaciones del Pliego, que no previo expresamente esa forma 
d(' cotizaciOn. Contraria igualmente el Acuerdo de julio 27 de 1934 
en cuanto establece que los articulos que pueden adquirirse indistin
tamente en el pais 0 en el extranjero, se cotizanln exclusivamente 
en pesos papel. 

h) Que cl contrato no se ajusta al Pliego de Condiciones: 
1 Q Se excede en 30 dias el plazo maximo para el estudio y proyedo 

de instalacion de equipos y sillones. 
29 Se establece que los elementos serim iritrodncidos al pals porIa 

Comision, condicion esta que no figuro en 1a propmsta. 
39 Se estipula que el precio total sera pagado en cuotas, cuando el 

Pliego determina que se efectuara al recibi1'se defiuitivamente 
los elementos. De realizal'se los pagos en la forma contratada, se 
('ntl'egaria una suma que excede en mucho la cantidad depositada 
para garantizar el fiel eumplimieI1to del contrato. 

49 Establece el pago de intereses sobre toda suma no abonada dentro 
de los 30 dias. El Pliego no h3, preyisto nada al respecto. 

7<> Que la informacion pro due ida posteriormente porIa Comision Tjey 
NQ ] 1.333, es coincidente sobre la procedencia de algunas de esas observa
ciones, pOI' 10 cual propone, como una solucion del asunto, que se anule e1 
l'emate realizado y se Ie autorice a adquirir directamente los equipos "Ritter"; 

89 Que la Contaduria General manifiesta que la adquisicion di1'ecta no 
encuadra en las previsiones del ineiso 5Q del articulo 33 de la Ley NQ 428, 
pOI' no concurrir la excepcion, como aconteceria, expresa, "si I os elementos 
de la «Ritter» fueron los «unicos» de su naturaleza que existieran y llenaran 
su cometido"; 

99 Que la Comision Ley 11.333 expresa, ademas, que existe urgencia 
('11 adquirir los sillones oc1ontologicos, puesto que, conforme a 10.manifestac10 
pOI' el Director Tecnico de las obras a fs. 170 la Empresa Constructora se 
verla en la necesidad de no poder proseguir la construccion del nuevo edifi('io 
de la Facultad de Ciencias Medicas (cuerpo correspondiente 'a la Escuela de 
Odontologia) si no se resuelve 10 referente a la ubicacion, numero y carac
teristicas de los equipos dentales a insta1arse; y 

Considerando : 

Que en presencia de las observaciones formuladas porIa Contaduria 
General y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' ella y porIa propia C0111isi6n 
Ley N9 11.333, cOl'responde la anulacion del remate Pl1b11co realizado e1 26 
de agosto de 1937; 
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Que aeerca de 1a procedencia de la adquisici6n direeta y en cw't1to 
iltniie a 10 manifestad6 porIa Contaduria General, la Comisi6n Ley N9 11.383 
ex presa textual mente a fs. 17 4: yt~.: "Es indispensable comprar equipos 
" «Ritter» americanos. Si sobre este par.ticular cabe aun alguna duda, (fUa 
". debe ser disipada; 10 ' Profesores de la Escu~la de Odontologia, los tecnieos 
" asesores designados y los miembros de la Comisi6n individualmente, han 
.. opinado y opinan que se <:leben eomiwar equipos «Ritter», amer~canos, por
,. que son los mejores, pOl'que son los mas durables y porque son los «unicos» 
" adaptables al fin que se les destine"; 

Que, en virtucl de ta1es afirmaciones tecnieas, no tenclria objeto una 
nueva licitaci6n, pOl' 10 que cabe autorizar la aclquisici6n clirecta propuesta 
~ . limitar el nurnero cle equipos a proveer a la canticlacl que sea posible con 
la sum a de m$n. 402.512,39 prevista en el Plan de Obras a cargo de la expre
Hada Comisi6n para ese fin; 

Que es eonveniente dejar determinadas9 1as condiciones prineipales a 
que se sujetaria el contrato a celebrarse por est a compra, 

El Preside1lte de 1(( Saci6n Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA : 

. Articulo 19 - Dejase sin efecto la licitaci6n realizada porIa Comisioll 
Ley 11.333, Art. 69, en 26 de agosto cle 1937 para la provisi6n de equipos 
y sillones dentales, destinados a Ia Escuela de Odontologia de Ia Fac:ultad 
de Ciencias Medieas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 29 - Autorfzase a Ia Comisi6n Ley N9 11.333, Art. 69, a adquirir 
a la casa Ritter, Rochester (New York), previa obtenci6n del correspon
diente permiso previo cambio, Ia cantidad de equipos y sillones dentales que 
sea posible con la. suma autorizada a ese fin pOl' el Plan de Obras a su cargo, 
la cual asciende a 111$n. 402.512,39 y cuya contrataci6n se realizara de acucrc10 
con las siguientes condiciones principale : 

a) T.Ja empresa vendedora deb era realizar un estudio tecnico previo de la 
instalaci6n de equipos y sill ones dentales y confeccionar un proyecto 
para el emplazamiento de los mismos, con sus instalaciones accesoriaH; 

b ) Los instalara en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Medicas 
y deheran funciona1' a satisfacci6n. Dichos equipos y sillones serim 
del ultimo modelo, sie111pre que Ia clistribuci6n y emplazamiento pro
yectado 10 pC1'111ita; 

c) Debera afiallZal' el cumplimiento del cont1'ato, mediante el dep6sito 
de g'arantia exigi do pOl' las disposiciones vigentes en actos de esta 
fndole; 

d) El precio total sera pag-ado en tres cuotas: la primera. de hasta el 
20 ro, se satisfara ('ontra la entrega del estuJ.io a que haee referencia 
pI apratado a) ; la segunda, del 30 ro, se pagara contra entrega de los 
conocirnicntos de em barque de los elementos que se contrate, y la 
tercera, del 50 % restante, se a bona I'll una yez recibidos, definitiva
mente instalados y funcionando los equipos y sillones. 

Art. 39 
- La suma de (m$n. 402.512,39 ) cuatrocientos dos mil quinientos 

doce pesos con t1'einta y nueve centavos moneda nacional, en su equivalente 
en d61ares americanos, sera puesta oportunamente a disposici6n de la Emba
jada Argentina en Washington pOI' intermedio de la Comisi6n Ley N9 11.333, 
Art. 6Q

, previa obtenci6n del permiso de cambio c:orrespondiente. 
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Art. 49 - El contrato motivado porIa presente autorizaci6n de comp]"[\, 
directa sera realizado por Ia Embajada Argentina en Washington, previa 
aprobaci6n del Po del' Ejecutivo., . 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la 
N aci6n a sus e£ectos. 

ORTIZ. - J orge E. Coll . - P. Groppo. 
C. D . Marquez. - L. Scasso. - M. R. 
Alvarado. 

DECRETO N9 34.556, del 24 de junio, aprobando la ordenanza sancionada por 
el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cordoba, con fecha 
30 de marzo Ultimo, sobre recepcion de examenes en el mes de julio a los 
estudiantes que en la epoca inmediata anterior de marzo estuvieron bajo 
bandera. 

• Buenos Aires, JUlllO 24 de 1939. 
Exp. U. 8188/ 939. 

Atento la autorizaci6n solicit ada pOl' el Rectorado de la Universidad 
Nacional de C6rdoba en su nota N9 1247 de 19 de junio actual, que antecede 
a is. 0. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

D:E:CRETA : 

Articulo 19 - Apruebase la ordenanza sancionada pOI' el Consejo Supe
rior de la Ulliversidad Nacional de C6rdoba, con £ecpa 30 de mayo ultimo. 
cuya parte dispositiva dice asi: ' 

cc Articulo 19 - Disponer la rccepci6n de examenes en el mes de julio 
" a los estudiantes que en la epoca inmediata anterior de marzo hayan estado 
"bajo bandera, y acrediten ante las Facultades respectivas esa cireulls
" tanica." 

Art. 29 - Comulliquese, publlquese, dese al Registro N acional y arc hl
"ese con sus antecedentes. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO ,COLL 

DECRETO N9 34.625, del 24 de junio, en Acuerdo de Ministros, sobre Presu
puesto de Sueldos y Gastos dlel Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, junio 24 de 1939. 

Atento que pOI' Decreto de fecha 16 de mayo de 1939, dictado pOI' con
ducio del lVIillisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, se armonizan las fun
ciones del Patronato Nacional de Ciegos, instituido pOl' el articulo 49 de la 
IJey NQ 9339 con las de la Instituci6n Argentina de Ciegos, creada porIa 
misma Ley; tenicndo en cuenta que el organismo unificado, que actuara con 
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la denominacion de Patronato Nae:ional de Ciegos, debe contar, para poder 
cum plimentar los elevados fines que inspiraran aquella Ley, con el decidido 
apoyo del Estado, y 

Considerando : 

Que el problema de los no videntes en el pals adquiere graves caracteres 
por el abandono moral y material en que eUos se encuentran, por 10 que result a 

• indispensable la accion del Estado en apoyo de aqueUos, creando y mante
niendo escuelas, talleres y colonias, donde se ampare a quienes no cuentan con 
otros alL'{ilios que el que pueda prestarles la Nacion, a fin de propender a que 
result en elementos capacitados dentro del orden social; 

Que el aumento creciente de pedidos para recibir instruccion y amparo, 
formulado por los no vi dentes de ambos sexos de todo el pals, demuestran la 
necesidad de que el Patronato Nacional cuente con recursos suficientes como 
para poder cumplir con los elevados fines sociales que persigue, permitiendole 
una ampliacion en los institutos existentes y la creacion de otros nuevos para 
poder organizar racionalmente la instruccion conforme a los modernos metodos 
pedagogic os y brindar a los ciegos que se asilan, el calor y afecto de hogar que 
el sentimiento humano exige; 

Que no puede el Poder Ejecutivo desligarse de estas preocupaciones sin 
olvidar sus propios fines ni tampoco los propositos que 10 animan en la accion 
social en que esta empenado; 

Que es proposito del Poder Ejecutivo, compenetrado de su funcion, facili
tar dentro de las posibilidades materiales del momento la rapida habilitacion 
de escuelas y ta11e1'es, as! como tambien la habilitacion de dispensarios y el 
perfeccionamiento de los consultorios existentes que tiendan a prevenirlos 
de las enfermedades que provocan cegueras; 

Que con la misma finalidad, se ha adquirido la propiedad denominada 
"Los Arenales ", ubicada en lng. Maschwits, Provincia de Buenos Aires, a la 
que es necesario introducirle obms de ampliacion y mejoras, doUmdola de 
todos los elementos necesarios para lograr su urgente habilitacion, previendo 
ademas las sumas imprescindibles para atender el pago de las amortizaciones 
e intereses hipotecarios sobre la mjsma propiedad; 

Que la urgencia en cumplimentar en forma integral las disposiciones de 
la Ley Q 9339 se pone en evidencia considerando el numero de no videntes 
ya inscripto en el Patronato Nacional de Ciegos, que en la actualidad asciende 
a 700, aproximadamente; 

Que a estos fines es necesario dar otra estructura al actual presupuesto 
dc sueldos y gastos que rige para el Instituto Nacional de Ciegos, centrali
zando todas las funciones afines incluyendo el Consultorio "Pedro Lagleize" 
que pasaria a depender directamente del Patronato Nacional de Ciegos; 

Que la referida modificacion de la estructura del actual presupuesto se 
basa en el reemplazo del Inciso 353, en 10 que respecta a sueldos; del Inciso 415, 
Item 3, en 10 que respecta a gastos, utilizandose ademas la partida 17 del 
Inciso 420 asignada al Consultorio Lagleize; 

Que esos reemplazos deben hacerse efectivos a contar del 1Q de junio del 
corriente ano en el rubro sueldos, y desde el r de enero ppdo., en 10 que 
concierne a gastos, de conformidad al detalle que figura en las planillas adjun
tas al presente Decreto y que forman parte integrante del mlsmo; 
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POI' ello , 

El Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase para el Patronato Nacional de Ciegos,a partir del 
19 de junio del corriente ano, en 10 que concierne a sueldos, y a partir , del 19' 
de enero de 1939, en 10 que l'especta a gastos, los presupuestos cuyos detalles 
figul'an en las planillas anexas al presente Decreto y que forman parte inte
grante del mismo. 

Art. 29 - Suprlmese el cumplimiento de la partida NQ 17 del Inciso 420, 
correspondiente al subsidio asignado al Consultorio "Pedro Lagleize" ancxo 
al In8tituto Nacional de Ciegos que figura incluido en 1a orden de pago N9 98, 
Ejercicio 1939 del Ministerio de J tlsticia e Instruccion Publica, rebajandose, 
en consecuencia, la cit ada orden en la sum a de pesos 15.300 moneda nacional. 

Art. 39 - Limitase la inversion del Inciso 353, Anexo "E", 1939 (Insti
tuto Nacional de Ciegos, para' el corriente ano, a la sum a de $ 81.125,- m/ n., 
y el Inciso 415, Item 3 corl'espondiente al mismo Instituto, a la suma de 
$ 36.836,- mi n. rebajandose, en consecuencia e1 credito de los citados Incisos 
353 y 415, Item 3, en las sumas de $ 113.575,-, Y $ 68.734,- m/ n., respecti
vamente, sumas estas que quedaran determilladas como economias dentro de 
los mismos. 

Art. 49 - La suma total ochocientos treinta y tres ochocientos ochenta y 
·dos pesos moneda nacional de c/ legal ($ 833.882,-' m/ n.) que determinan los 
adjuntos presupuestos de sueldos y gastos del Patronato acional de Ciegos, 
se tomara de Rentas Generales, con imputacion al presente Acuerdo de 
Ministros. 

Art. 5<> - La Direccion General de Administracion del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica procedera a deducir en oportunidad del pago de 
los gastos correspondientes al Patronato Naciona1 de Ciegos, la suma de 
$ 36.836 mi n. ya afectada al Inciso 415, Ite.rn 3 de1 Presupuesto General 
para 1939. 

Art. 69 - En su oportunidad y una "vez concluidas las obras de amplia
cion y mejoras a introducirse en la propiedad denominada "T.Jos Arenales", 
pOl' el Patronato Nacional de Ciegos se procedera a proyectar el presupuesto 
de sue1dos y gastos necesarios para la habilitacion y funcionamiento del Insti
tuto que funcionara en el mismo. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Naciona1, y cumplida, 
pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 1a Nacion. 

ORTIZ, - J01'ge E. Coli. - P. Groppo. - J. 
M. Cantilo. - C. Mc£1'qttez. - M. R. 
Alvarado, 
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Ixcn:;o 353 

PATRONATO NACIO TA L [)E CIEGOS 

a) Administraci6n Central 

CA'l'EGOR lA !\(Illl. pOl' Remnnerat'i6n Importe 
categoria mensual III ell Sll!l I 

Item 1- P ersonal admillistra tivo y teellieo profesional 

Ofieial 9" .. . . . ... . . . . . . .. . 
Auxiliar Principal . . . . .. . . . 
.Auxiliar 19 . .... . . . .. • .... 
Aux il iar 29 ••••••• .•• • • • • • 

Auxiliar 59 .. .. . . . . .. . ... . 
Auxiliar 7" . . ............ . 
Auxiliar 89 • . • . • . •• • • . .•.• 

Ayudante P rincipal ..... . . . 
Ayudan to 19 ••• • •••••• •• • • 

'f otal Item 1 . . . ... . . . ... . 

1 
1 
1 
1 
1 
.) 

1 
1 
7 

16 

700 
JOO 
375 
350 
275 
0)')
- - ;) 

200 
180 
160 

700 
-lOO 
375 
:350 
275 
450 
200 
180 

1.120 

4.050 

Item 2 - Personal obrero y de maestranza 

Auxiliar 4" ...... .... .... . 
Auxiliar 89 . . . . .. . .... . . . . 
Auxiliar 19 •• .•• ••• • •••••• 

Ayudante 59 ..... . .... . .. . 

Total Item 2 

1 
2 

10 

15 

300 
200 
160 
100 

Item 3 - Personal de servieio 

Ayudanto ]9 

Ayuuan te 60 

Total Item 3 

Total Apartado A ... . . 

1 
1 

2 

33 

160 
90 

b) Consuliorio " Pedro Lagleize" 

600 
200 
:320 

1.000 

2.120 

160 
90 

250 

6.420 

Item 1 - Personal admi.nistrativQ y teellieo profesional 

Auxiliar Mayor (.Jefe servi
ClO medico oculista) . . . .. 

Auxiliar 69 (.Jefe de Clinica) 
Auxiliar 89 (1 Dentista, 1 

Oculista, 1 Medico, 1 Me-
dico otorinolaring6logo y 
1 MOdico ma~ajista . . ... 

Ayudante 19 (-± praeticantcs 
y 1 clactil6grafo ) . ...... . 

Ayuclante 49 (cnfcrmeros ) .. 
Ayudante 59 (masajistas no 

videntes) . . ............ . 

Total Item 1 

1 
1 

5 

5 
4 

20 

450 
250 

200 

160 
120 

100 

Item 3 - Personal de servieio 

Ayudantc 59 
Ayudanto 69 

Total Item 3 

1 
3 

4 

100 
90 

450 
250 

1.000 

800 
480 

400 

3.380 

JOO 
270 

:370 

Tmporte 
7 meses 

4.900 
2.800 
2.625 
2.450 
1.925 
3.150 
1.400 
1.260 
7.840 

28.350 

4.200 
1AOO 
2.240 
7.000 

14.840 

1.120 
6ilO 

1.750 

44.9-l0 

3.150 
1.750 

7.000 

7.600 
3.360 

2.800 

23.660 

700 
1.890 

2.590 
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Item Clero 

CATEGORIA Nu.m. por Remuneracion Importe 
eategoria mensual mensual 

Hermanas de Caridad 2 50 

Total Item Clero . . ... ... . 2 

26 Total Apartado b) 

c) Internado de Mujeres 

100 

100 

3.850 

Villa Lynch (Ferrocarril Central Buenos Aires) 

Item - Personal Docente 

Director ... . ........... . .. 1 550 550 
Maestras de grado ....... . 6 325 1.950 
Maestras (4 de taller, 1 au-

xi liar de telares y 1 .de 
Ejercicios Fisicos) ... ... 6 225 1.350 

Maestra de piano . . . ...... 1 200 200 
Maestra de Corte y Con-

feccion ... .. .. ' .... .. ... 1 180 180 
Ayudante de taller de costura 1 160 160 
Ayudante de taller (vidente~) 5 120 600 
Ayudante de taller (no V I -

dente) ......... ... ... . .. 9 100 800 

Total Item Personal Docente 30 5.890 

Item 1- Personal Admirlistrativo y Tecnico Profesional 

Ayudantt> 19 5 160 

Total Item 1 5 

Item 3 - Pe,rsonal de Servicio 

Ayudante 19 · ............ . 
Ayudante 59 · ............. 
Ayudanto 69 · ......... . ... 
Total Item 3 · ..... . ....... 

Madre Superiora ......... . 
Hermanas de Caridad ..... . 

Toatl Item Cle1'o ........ . 

'fotal aparta c) ...... . 

. 

Item 

2 
1 
6 

9 

Clero 

1 
2 

3 

47 

160 
100 
90 

75 
50 

b) Internado de Val'ones 

Item Personal Docent e 

Director ................. . 
Maestros (seis de grado y 

1 de Educacion Fisica) .. 

1 

7 

550 

225 

800 

800 

320 
100 
540 

960 

75 
100 

175 

7.825 

550 

1.575 

Importe 
7 mcses 

700 

700 

26.950 

3.850 
13.650 

9.450 
1.400 

1.260 
1.120 
4.200 

6.300 

41.230 

5.600 

5.600 

2.240 
700 

3.780 

6.720 

525 
700 

1.225 

54.775 

3.850 

11.025 
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CATEGORIA 

Ayudanto de taller (videntes) 
Ayudantes de taller (no vi· 

dentes) . . . . . . . .. . . . . . . . 

Total Item Pel's. Docente .. 

NWll. por 
eategor!a 

5 

10 

23 

R emuneraci6n 
m ensual 

120 

100 

Importe 
mensual 

600 

1.000 

3.725 

Item 1 - Personal Administrativ o y Tecnico Profesional 

Auxiliar 39 ( Medico do in· 
t ornados) .. . .. . .... . . .. . 

Ayudante 19 . '" .,",., ••• • 

Total Item 1 

1 
6 

7 

325 
160 

Item 3 - Personal de Servicio 

Ayudante 19 

Ayudante 59 
Ayudante 69 

Total Item 3 

lIIadre Suporiora . . ....... . 
H ermanas de Caridad . .. .. . 

Total Item Clero ...... .. . 

Total apartado d) . . ... 

2 
1 
7 

10 

Item Clero 

1 
4 

5 

45 

160 
100 

90 

75 
50 

325 
960 

1.285 

320 
100 
630 

1.050 

75 
200 

275 

6.335 

e) Escuela de Artes y Oficios (para extenws) 

Item Personal Docente 

Regen te . . ... . . . ........ . . 
Maestros . .... . ...... . . . . . 
:Maes tros ...... .. .... . ... . 
Ayudantes de taller (videntes) 
Ayudantos de taller (no vi · 

dentes) ... . .. .......... . 

Total Item Pers. Docente .. 

1 
15 
11 

6 

8 

41 

400 
200 
180 
120 

100 

400 
3.000 
1.980 

720 

800 

6.900 

Item I - P ersonal Admini st rativo y Tecnico Profesional 

Ayudante 19 •••••• • • •• •••• 

Total Item 1 

1 

1 

160 

Item 3 - Personal de Servicio 

Ayudante 19 

Ayudante 69 

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

Total Apartado e) ... . . 

1 
1 

2 

44 

160 
90 

160 

160 

160 
90 

250 

7.310 

Importe 
7 meses 

4.206 

7.000 

26.075 

2.275 
6.720 

8.995 

2.240 
700 

4.410 

7.350 

525 
1.400 

1.925 

44.345 

2.800 
21.000 
13.860 

5.040 

5.600 

48.300 

1.120 

1.120 

1.120 
630 

1.750 

51.170 
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f) Dos Dispensm' ios - CCtpital Federal 

Item 1 - Personal Administrativ') y Tecnico Profesional 

Clase CAT EGO RIA Nwn. pOl' Remunerac i6n I ITIpol'te 
catC'gol'ia mensual mensua l 

16 A uxiliar 3· (Jefes) ,? 3~5- 650 . ....... 
2..10 Ayudante I" (2 pl'octicantcs 

y 1 encal'gado fithero) ... 3 160 +80 
27 AYUllante 4· (enfenlleros) .. " l~O 2..100 

Total Item 1. ............. 7 1.:nO 

Item 3 - Per'!onal de Servicio 

:2..10 Ayudante ..10. .. .. ... ....... . 
2 160 320 

'Total Item 3 . .. . ...... ... 2 3~0 

Total apartatlo f) .. . .. 9 1.690 

Total Inciso 353 " ..... g04 3'1.430 

"O TR OS GAS T OS" 

I KCISO 4Jl5 - I TEM 3 

PA'l'RONATO NACIONAL DE ClEGOS 

Pda. 1: Racionamiento ... 

" 

" 

" 
" 

De 3:20 asilados, a 0,80 min. diario c/u. 

2: Ropas y enseres 

Unifonues, ropa interior, calzado, equip os de gimnasia, ropa de 
cama, articulos de aseo y tocador, etc. . ......... . . . .... . . . . . 

3: Alquileres, amortizaciones e inte:reses 

Escuela en Villa Lynch ... . ......... . .. . . .. ... . $ 7.800,-
Anexo en Villa LynCh .. . .......... . .. . ...... . . 

" 
2.400,-

Escuela de Artes y Oficios . ...... . ............. . 
" 

6.000,-
Consultorio II Lagleize" ............. .. ........ . 

" 
..10 .560,-

Sede Central y Hotel <le Exposicion ~. Yen ta .... . 
" 

2.000,-
Amortizacion c intereses hipotecal'ios corrcspondiell' 

tcs al establecimiento II Los Arcnales ", en lng. 
l\Iaschwitz, F. C. C. A. . ........ . ........... . . 

" 
:25.872,-

..10: P ar a muebles y titiles .......... . .. . . . .. . . . . . ................. 

5: Para gastos generales 

Utiles de eSCl'itorio, material de enseilanza y tallercs, lltiles de 
limpieza, impl'esiollcs y encuadel'naciones, alum brado, combus· 
tible, calefaccion, lava<lo y pl anc hado, articulos ue farmacia, 
gastos menorcs e imprevistos, etc. . .......... ... .......... . 

Importe 
7 meses 

4.550 

uno 
t6RO 

9.500 

2.2-1-0 

2.2..100 

11.8:\0 

23 .. . 010 

Total anual 

$ 9:l.440,-

" 
....10 .800,-

" 
58.632,-

" 
40.000,-

" 
10.000,-
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Pda. 

" 

" 

" 
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6 : Rcparacion y conservacion de edificios, inclusive el establcci-
miento II Los Arenales" .................................. . 

7: Reposicioll de instrumental, \'ajilla, maquinas . y sus reparacioncs, 
etc., inclusive "Los Arcnales" ......................... .. 

8: Asistencia social a pl'cstarse en los domicilios de los no videntes, 
consistcntcs en ali!11entos, l'opas, pagos de alquilcr, medi-
camcn tos, etc. . .... . ....... . .......... .. ..... ... .. .. ..... . 

9: Adquisicion de mueblcs y utiles nccesarios para asilal' ,130 ciegos 
(80 en la Eseuela de Villa Lynch y 350 cn "Los Arenales"), 
instrumental de 2 dispensarios en la Capital y gastos afines 
impre\'istos (pOl' una sola VElz) ....••................ ....• 

" 10 : Para adquisicioll de un omnibus para traslarlo de los ciegos .. . . 

" 11: Para pasajes y fletes ........... .... .. .. ... . ...... .. ... . ... . . 

12: Pal' a becas 
" 

Total gastos 

$ 

" 

" 

" 
" 
" 

20.000,-

30.000,-'-

10.000,--

76.000,-

12.000,-

5.000,-

" 200.000,-

$ 599.872,-

DECRETO N· 34.799, del 27 de junio, declarando excluido al Consejo Nacional 
de Edu.cacion, de las disposicioIlles del decreto NQ 25.117, de fecha 28 de 
febrero ultimo, oon -exoepci6n de 10 referente a la utilizacion del 80 % 
de los sobrantes del Presupuesto del Consejo Nacional de Educacion de 
1938, para la creacion de escuelas y ampliacion de las existentes. 

Buenos Aires, junio- 27 de 1939. 

Visto el expediente NQ 6.734-J-939 por el cual el Consejo Nacional de 
Educaci6n solicita se 10 excluya de las disposiciones del Decreto NQ 25.117, 
dado en Acuerdo de Ministros, de fecha 28 de febrero ppdo., 

El Pl'esidente de Za N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q-Declarase excluido al Consejo Nacional de Educaci6n, de 
las disposiciones del Decreto NQ 25.117 de fecha 28 de febrero ppdo., con ex
cepci6n de 10 que establecen sus artlculos 8Q, 9Q y 7Q, en cuanto se refiere 
a la suspensi6n de las disposiciones del articulo 16 de la Ley 12.578 (T. D.), 
en la parte relacionada con la utilizaci6n del 80 % de los sobrantes del pre
.supuesto del Consejo Nacional de Educaci6n de 1938, para la creaci6n de 
escuelas y ampliaci6n de las existentes. 

Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado pOI' los senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la 
N aci6n a sus efectos. 

ORTIZ. - P. Gl'OPPo. - Jorge E. Coll . 

• 
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DECRETO N9 35.449, del 7 de julio, autorizando a la Comision Nacional de 
Bellas Artes a fijar en un peso l!lloneda nacional la entrada a la Exposi
cion de Arte Frances, cuyo importe, deducida la suma destinada a cumpli
mentar la Ley N9 11.695, servidL para solventar los gastos que ocasione 
su organizacion. 

Buenos Aires, julio 7 de 1939. 

Visto la nota que antecede en la que la Comision N acional de Bellas 
Artes solicita la pertinente autorizaci6n para fijar en $ 1,00 mi n. la entrada 
a la Exposici6n de Arte Frances destinandose, pOI' cada entrada, -la suma 
de $ 0,20 para el cumplimiento de lao Ley 11.695, 

El Presidente de 'Za N acwn Al'gentina, 

DECRETA: 

AJ.'ticulo 19 - Autorizase a la Comisi6n Nacional de Bellas Artes a fijar 
en un peso moneda nacional de cm'so legal ($ 1,00 min. c/ l.) la entrada a la 
Exposici6n de Arte Frances, destinandose de cad a una de elIas el importe 
c'le veinte centavos moneda nacional ($ 0,20 mi n.) para cumplimiento de la 
Ley 11.695. ' 

Art. 29 - Las sumas que se obtenganpara cumplimiento de la Ley 11.695 
seran ingresadas a la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica por cuyo intermedio se dispondra la acredi
taci6n a la cuenta especial denominada "Comisi6n Honoraria de Bellas Artes, 
Ley 11.695". 

Art. 39 - El producido de la reeaudaci6n de las entradas a la referida 
Exposici6n, deducido el importe destinado a cumplimentar la Ley 11.695, 
sera destinado a. solventar los gast08 que ocasione su organizaci6n. 

Art. 49 - La Comisi6n Nacional de Bellas Artes fijara un dia de la 
semana para la concurrencia gratuita de artistas, publico y estudiantes. 

Art. 59 - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional, t6mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n del 
M:inisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, y cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 36.081, del 17 de jUlio,. disponiendo la apertura, con anteriorl
dad al 19 de enero del corrlente ano, de una cuenta espe.cial que se deno
minara "Archivo General de la Nacion - Venta de reproducciones foto
graficas de documentos". 

Buenos Aires, julio 17 de 1939. 

Visto el expediente N9 9018-J-938, por el que el M:inisterio de Justicia 
e Instrucci6n Publica solicita la apertura de la cuenta especial "Archivo 
General de la N aci6n - Venta de reproducciones fotogra:ficas de documen
tos" y, 

• 
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Considerando : 

Que de acuerdo con 10 dispuesto pOl' el articulo 107 de la Ley N9 11.672 
(Edici6n 1939), el Poder Ejecutivo esta autorizado a disponer la apertura 
de las cuentas especiales que estime conveniente, y el regimen que corres
ponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECltE'l'A : 

Articulo ] Q - La Contaduria General de la Naci6n procedera a la aper
tura, con anterioridad al 19 de enero del corriente ano, de una cuenta especial 
que se denominara "Archiyo General de la Naci6n - Venta de reproclucciones 
fotogrlificas ' de documentos", la que se acreditara con el producido de las 

• \'entas de fotografias de document os, al precio fijado pOl' el Decreto JQ 19.568 
'de fecha 19 de diciembre de 1938, y se debitara pOI' el importe de las com
pras de material para ejeeutal' las copias, asi como tambien los gastos afines 
para la realizaci6n de esos trabajos. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferira al siguiente. 

Art. 2Q - Autorlzase al Archivo Gelleral de la Naci6n para atendcr 
directamente con el producido de la cuenta especial euya apertura se dispone 
pOl' el articulo anterior, los gastos que originen los sel'vicios respectivos 
hasta la suma de m$n. 300 mellsuales. lIIensualmente se remitira a la Conta
duria Oeneral de la Naci6n un est ado deta llado del movimiento de esta cuenta. 

Art. 39 - El presente Decreto sera refrendado pOl' los senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Pllblica. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de la 
Naci6n a sus erectos. 

ORTIZ. - P. Groppo . - J orge E. Call . 

DECRETO NQ 35.012, del 18 de julio, estableciendo que, a partir del 19 de 
agosto de 1939, los Directores de las Escuelas : Superior de ComertCio de 
Mendoza, de Minas e Industrial de San Juan y Normal de Maestros de 
San Luis, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 99 

del Decreto del 21 de marzo de 1939, haran entrega de sus r espectivos 
establecimientos a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, 
previo inventario que a tal efecto pract1caran. 

Buenos Aires, julio 18 de 1939. 

Atento que pOI' Decreto de fecha 21 de marzo de 1939 y en cumplimiento 
de la Ley 12.578 se fund6 la Univel'sidad Nacional de Cuyo perteneciente 
a las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis; teniendo en cuenta que 
pOl' el articulo 99 del citado Decreto se dispone que pasan a depender de 
aquella Universidad Nacional la Escuela Superior de Comercio de Mendoza, 
Escuela de Minas e Industrial de San Juan y Escuela Normal de Maestros 
de San Luis dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica; y 

Considerando : 

Que cOl'responde determinar nOI'mas a las cuales habran de ajustarse 
las entre gas de dichos establecimientos, asi como tambien para regnlarizar 
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la situacion administrativa de los mismos en. 10 que respecta al perlodo de sus 
relaciones directas con la Direction Ceneral de Administracion del Ministerio 
de Justi cia e Instrucci6n Pllblica; 

Que con el proposito de permitir a las autoric1ades de la "Cniyersidad 
Nacional de Cuyo, que efechien las desigl1aciones de todo su personal de 
acuerdo a sus reales necesidades, torresponde dcclara1' en comision al que 
actualmente presta servicios en lao; Escuelas citadas mas arriba. 

POl' ello, 

El Presidente de Za Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Establecese que, .. a partir del 1 Q de agosto de 1939, los 
Directores de las Escuelas: Superior de Comercio de Mendoza, de Minas e 
Industrial de San Juan y Normal de Maestros de San Luis, en cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el art. 9° del Decreto del 21 ile marzo 
de 1939, haran entrega de sus l'espectiyos establecimientos a las autoridades 
de la Universidad :1\acional de Cuyo, pecyio inv0nta1'io que a tal efecto prac
ticaran. 

Art. 29 - A partir de Ia misma fecha, Ia Direccion General de Adminis
tracion del Ministe1'io de Justicia e Instrucci6n Pllblica t1'ansfe1'ira, en sumas 
glohales, a la "Cniversidad Nacional de Cuyo, los importes que para sueldos y 
gastos fijara el Anexo "E" - 1939 a cada uno de los esta blecimientos que 
pasan a depender de la citada Universidad. 

Art. 30 - Las Escuelas: Superior de Comcrcio de Mendoza, de Minas e 
Industrial de San Juan y Normal de 1\1aestros de San Luis rendiran cuenta 
dO('umentada de sus inversiones a la Direcci6n General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica porIa totalidad de los fond os 
que la misma hubiera puesto a su disposicion en forma directa. 

Art. 49 - Declarase en comision al personal de IfLs EscueIas: Superior 
de Comertio de Mendoza, de 1\1inas c Industrial de San Juan y Normal de 
Maestros de San Luis. 

Art. 59 - Comunlquese. publlquese, dese al Registro ~acional, tomese 
nota y cumplido, archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 38.579, del 5 de agost,o, disponiendo que la Contaduria General 
de la N acion proceda a abrir u.n credito extraordinario al Ministerio de 
Ju.sticia e lnstrucci6n Publica, pOl' valor de un mi1l6n quinientos mil pesos 
moneda nacional, con destino al ,cumplimiento de la Ley NQ 12.571 (adqui
sici6n del terreno e instalacion de la Escuela de Agricultmra y Enologia 
de Mendoza). 

Direccion General de Administraci6n. 
RCF. LM. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1939. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas al credito 
autorizado porIa Ley N9 12.571 para adquisici6n del terreno e instalaci6n 
de la Escuela de Agricultura y Enologia de Mendoza; atento que el Minis
terio de Hacienda, en fojas 4 de estos actuados hace saber al Ministerio de 
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Agricultura que no tiene inconveniente en que se disponga la apertura de un 
.credito de m$n. 1.500.000 c/ l. a cubrir con el pr oducido de la negociacion 
de titulos par a atender el cumpl imiento de la Ley 12.571, y t Clliendo en 
l"uenta que el Departamento de Agricultura consulta al de J usticia e Ins
truccion Pl1blica si considera oportuno hacerse cargo de dicho creditQ para 
atender la nueva constl'uceion de Ia Eseuela de Agricultura y Enologia de 
lVIendoza en razon de depender esta de la Universidad Nacional de Cuyo; 

El Pl'esidente de Zet Nncion ArgentincL, 

DECRETA : 

Articulo 1 Q - El lVIinisterio d{> Hacienda dispondr a que la Contaduria 
General de la Nacion proeeda a abr ir un credito extraordinario al lVIinisterio 
de Justicia e Instruceion Publi ca, pOl' valor de un millon quinientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 1.500.000 min. c/ l.) , con destino al cum
plimiento de la Ley NQ 12.5'11. 

Art. 20 - EI pr esente Decreto sera refrendado pOI' los senores Secretarios 
de Estado en los Departamentos de J ustieia e Instruccion PUblica y Hacienda 
de Ia N acion. 

Art. 3Q 
- Comunlquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re

gistro Nacional, tomese nota y eumplido, previa toma de razon en Ia Diree
cion Gener al de Administracion del lVIinister io de J usticia e Instruccion Pl1-
bhea, pase a sus efectos al lVIinisterio de Hacienda de la i'J acion. 

ORTI Z. - J. E. C.oll. - P. Gl'OPPo. - C. D. 
Marquez . - L. Scasso. - M. R. AlvetTado. 

DECRETO NQ 37.833, del 7 de agosto, designando, de conformidad a 10 dis
puesto en la Ley 12.571, al senor Procurador Fiscal Federal de M'endoza 
para que inicie el juicio de expropia,cion de un terreno destinado a la ins
talaci6n de la Escuela de Agricultura y Enologia en la ciudad de Mendoza. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1939. 

Atento 10 determinado pOl' Ia Ley 12.571, porIa cual se autorizo al 
Poder Ejecutivo a adquirir, pOl' compra 0 expropiacion en Ia Provincia de 
lVIendoza, un terreno destinado a Ia instalacion de la Escuela Nacional de 
Agricultura y Enologia que funciona actualmente en Ia citada Ciudad y en 
terrenos fiseales de la Provincia; y 

Considerando: 

Que a ese efecto se autoriza una inversion hasta $ 1.500.000 mi n. c/ l., a 
tomarse de Rentas Generales, con imputacion a la Ley de referencia; 

Que el Departamento de Hacienda de la N'acion hizo saber al lVIinisterio 
de Agricultura que no tenia inconveniente en que se dispusiese la apertura 
de un credito de $ 1.500.000 mi n. a cubrir con el producido de Ia negociacion 
de titulos para atender el cumplimiento de Ia L.ey 12.571, a cuyo efecto 
deberia incluirse la partida respect iva en el Plan de Trabajos Pl1blicos para 
el corriente ano ' , 
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Que en atencion a que el establecimiento antes citado, pOl' clisposicion 
del Decreto de fecha 21 de marzo de 1939, ha pas ado a depender de la 
"Gniversidad Nacional de Cuyo y ser esta, a su \'ez, una dependencia del 
Ministerio dc Justicia e Instruccion Pllblica, el cumplimiento de la Ley 
12.571 debe estar a cargo del mismo Departamento; , 

Que, de acuerdo a 10 determinado pOl' el Decreto cupa copia antecede, 
el credito de $ 1.500.000 m/ n., destinado al cumplimiento de la Ley 12.571, 
sera abierto al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; ... . 

Que el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, al informal' con 
respecto al ofrecimicnto de venta del t erreno del senor Luis P. Tomba, malli
fiesta que el mismo esta ubicado en un distrito rural muy acreditado, pero 
al hacer referencia al precio exigido estima que no debieran aceptarse los 
fijados pOl' los interesados ni pOI' la Comision, entendiendo que el inmueble 
deberia adquirirse pOI' expropiacion. con el proposito de abonar un precio infe-
rior al fijado pOl' los intercsados; . 

Que a los efectos de la realizacion de las gestiones tendientes a la ex
propiacion, podria designarse al senor Procul'ador Fiscal Federal de Mendoza. 

POI' ello, 

El Presidente de la .Vaci6n .:1?-gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Conforme a 10 estaWecido en la Ley NQ 12.571, c1esignase 
al senor Procurador Fiscal Federal de Mendoza para que inicie el juicio de 
expropiacion del inmueble de propiedad del senor Luis P. Tomba a que Sl' 

l'efiere el presente expec1iente. 
Art. 2Q - La Escribania General de Gobierno extcndera el poder especial 

a favor del senor Procurador Fiscal Federal de Mendoza, a los efectos del 
cumplimiento del m:ticulo 1 Q del presente Decreto. 

Art. 3Q 
- La Universidad Nacional de Cuyo recalAara ante quien corres

ponda, a los efectos de hacerlo saber al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Pliblica, el total a que asciende la valuacion territorial del inmueble a expro
piarse, con el pl'oposito de proceder a efectuar la transferencia pertinente 
a la orden del senor Procurador Fiscal Federal de Mendoza. 

Art. 4Q - Oportunamente el senor Procurador Fiscal Federal de Men
doza hara saber al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a los efectos 
de la respectiva transferencia de fondos, el monto definitivo determinado 
porIa expropiacion. 

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

nota y cumplido, pase a sus efectos a la Escribania General de Gobierno . 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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• RESOIIUCIONES 

RESOLUCION, del 22 de agosto, invitando a las casas comerciales dedicadas 
a la confecci6n y venta de prendas de vestir, a ofrecer a precios econ6mi
cos que hagan factible la adquisici6n del " traje del estudiante " , cuyas 
caracteristicas se detallan, para los alumnos de los establecimientos de 
ensefianza media y especial de:pendientes del Ministerio. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1939 . 
. ('onsidernndo : 

Que por Decreto de fecha 3 de julio pasado se cstablece el "traje de 
cstudiante" para los alumnos de los establecimientos de ensenanza medin 
y especial dependientes del Ministerio de J usticia e Instruccion PUblica; 

Que es proposito llevar a la practica esa finalidad facilitando en ] 0 posi
bJe su adquisicion en la forma que resulte mas economica; 

Que ante los muchos requerimientos de estuc1iantes sobre las condiciones 
pal"ticulares del traje, conviene fijar las caracteristicas del tipo adoptado 
oiicialmente, a fin de que las f<1bricas y comercios del ramo puedan ofre
cerlos al Pllblico en las condiciones de ealidad y precio que determine la libre 
('ompf'tencia; 

El Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

1Q Im'itar a las casas comerci:ales dedicadas a la confeeciol1 y venta de 
. prencl as de ycstir a ofrecer a precios economicos que hagan factible la adqui
sicion del "traje de estudiante" para. los a1umnos de los establecimientos 
de ensenanza media y especial dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica. A ese efecto, fijanse, para e1 denominado "traje de 
('studiante", las siguientes caracteristicas: 

Eqnipo: Compuesto de <;aeo y pantalon, estos ultimos cortos y largos. 
Saeo : Derecho a tres botones 0 cruzado a dos, tres bolsillos extcriores 

plaque, dos interiores, entretelas dle lana, forros de alpaca 0 sarga de lana, 
pecho armado en crin. 

Pantdl6n largo: Cintura entera envivada, bota entera de cuatro centime
tros, pestana de medio centimetro al costado, dos pasacintos subterraneos y 
tres exteriores, dos bolsillos a los costados, un bOlsillo atras y uno pcqueno 
aclelante. 

Pantcbl6n G01·tO: Forrado en percalina lisa 0 rayada, dos bolsi11os a los 
('ostados y uno atras. 

2Q El traje de referenria deb era. ser confeceionado en franela de p11ra 
lana (100 x 100) , madre, supra-merino, cardado y carbonizado, decatizada, en 
('0101' gris mediano, cuyo peso debera. ser de 305 gramos en un metro lineal 

. (le 150 centlmetros de ancho. (De aonformidad informe tecnico). 
'3(.' Pase, para su conocimiento y efectos, a la Direccion de AdministraciOn. 

JORGE EDUARDO C01JIJ 

• 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION GENERAL 

CIRCULAR N° 19, del 3 de agosto, sobre provision de estampillas postales ofi
ciales, de la nueva emision, en reemplazo de las desmonetizadas desde el 
1Q de agosto Ultimo, . 

Buenos Aires, agosto 3 de 1939. 
I;}xp. I. 10.680/939. 

Con l'eferencia a la Circular N:0 16, 19 de mayo ultimo de esta Dircttion 
Genera l, cllmp1eme dirigirme a Vd . haciendole sauer que, a1 procedeI' a la 
devolucion de las estampillas postales oficiales, de los valores de trcs, diez, 
(Inince y veinte centavos, desmonetizadas desde el 1 Q del corriente mes, debel'£l 
<lcompafiatse a esos valores que devuelva, un pedido de las estampillas de 1<:1 
Ilucya emision, extendido en el formulario NQ 166 que Ie fuera provisto 0P0l'

tUllamente, por Ia misma caniidad y valores de las que de\'ueh:a, pedido que 
se senira formularlo a la bl'evedad posible, con destino a la atencion del 
sel'yicio de cOl'respondencia oficial de esa dependencia. 

Al propio tiempo, recuerdole que todo pedido de timbres postales dehel'{l 
srt' fOl'mulado en el cit ado formulal'io NQ 166, 

Saludo a V d, atentamente, 

Luis Rk:ci 
Director General de Admiui,tnH'i<i1l 

CIRCULAR NQ 20, del 10 de agosto, reiterando la ,comunicaci6n de Resolucio
nes Ministeriales sobre la fianza, establecida ooligatoriamente por el 
Acuerdo General de Ministros del 30 de enero de 1934, para todo funcio
nario 0 empleado que por sus: tare as deb a intervenir en el manejo de 
fondos 0 especies, 

Buenos Aires, agosto 10 de 1939. 
:-;efior: 

Para su conocimiento y demas efectos transcribo a V d. Ia foiiguientL' ['p. 

solucion: 
"Visto que Ia Direccion General de Administracion da cuenta que cn 

., diversas oportunidades n~ se ha dado cumplimiento a 10 dispuesto pOI' Reso

.. lucian l\'IinisteI':al de fecha 12 de abril de 1935 porIa que se establecia que 
" todo funcionario 0 empleado design ado para prestaI' servicios en este Minifoi
.. terio a parlir de esa feeha. y qre 1)01' sus fun iones deba in er 'enir en el 
.. manejo de fond os 0 especies, no podra hacerse cargo de su puesto sin antefoi 
" haber presentado Ia fianza establecida pOI' el Acuerdo de l\finistros del :30 
'. de euero de 1934; 

El Ministro de Justicia e I. Pti,blica. 

RESUELVE: 

t 9 
,. Reiterese el estricto cumplimieuto de Ia Resolucion cit ada, a cuyo 

• 
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.. fin la Direcci6n General de Administraci6n hara saber a todo;; los estabJe

.. C'imientos y repalticiones 10 precedentemente expuesto. 
2'-' "Pase a la Direcci6n ({eneral de Administraci6n a sus efectos.·' 

• 

., Buenos Aires, abril 12 de 193G_ 

.. Visto que el Acuerdo General de 1\1inistros del 30 de enero de 19:H . 
.. reglamentario del articulo 92 de la Ley 428, establece que en 10 sucesiyo 
.. todo empleado que ingrese a la Administraci6n Nacional debera Ilenal' eJ 
.. l'equisito de la fianza y en caso contl'ario no podra ser admitido en el empleo 
.. hasta tanto proceda de conformidad, asi como tambien que es obligaci6n 
.. de los actuales afianzados comunicar los casos de insolvencia, incapacidad 
.. 0 muertc de 1m; fiadores; )" 

.. ( 'onsidel'ando : 

.. Quc es conveniente determinar la forma en qlle se dara cump1imiento 
.. y controlara las mencionadas d:sposiciones, a fin de establecer las respo11-
.. sa bi1idades que la falta de observancia diere lugar, 
* 

El Mimish'o de J1lsticia e 1. Publica, 

RE . UELVE: 

1'-' ,. Todo fUllcionario 0 empleado designado a partir de la fecha, para 
.. [)t'estar servicio en este 1\1inisterio, que pOI' sus funciones deba interveni [' 
., L'1l el manejo de fondos 0 especies, no podra hacerse cargo de su puesto Sill 
., antes haber presentac10 la fianza establecida pOI' e1 Acuerdo General dL' 
.. 11inistros del 30 de enero de 1934. 

2'-' "Los funcionarios 0 emp1eados a cargo en ese momento de reparticiones 
.. ' 0 establecimientos no darim posesi6n de sus puestos al personal a que se 
.. l'L'fiere el apartado anterior, si no han Ilenado el requisito que en e1 mismo 
" se estableee, 

;3 9 "Los funcionarios 0 emp1eados que den poscsi6n al personal que in
.. grese a la Adm inistraci6n , debcran comunicarlo telegraficamente a la Dircc
.. cion de Administracion del 1\1inisterio y remitir a la misma, las correspOll
. - c1ientes fianzas a los efedos de su consideraci( n, asi como tambien en los 

, ., rasos de no darse posesi6n, pOl' no haberse Ilenado los requ;sitos indicados. 
4'-' "De inmediato que los afianzados tengan conocimicnto de insolvencia . 

. , illcapacidad 0 mnerte del fiador, deberan hacerlo saber a sus snperiores 

.. jerarquicos, y estos a la Direccion de Administracion, a los fines que corres
.. [londan. 

51) "Comuniqucse, hagase saber pOl' circular a las reparticiones ~' csta
.. blccimientos, y hecho, archivese. 

IRIONDO. " 
Saludo a Vd. muy atentamente. 

Luis Ricci 
Director General de Administraci61l 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 
• 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

MENSAJE Y Proyecto de Ley Naeional de Educacion Comun e Instruccion 
Publica, Media y Especial, de fecha 28 de agosto. 

Buenos A ire s, 28 de agosto de 1939. 

AL HO NO RABLE CONC3RESO DE LA NACION: 

T engo el honor de someter a V. H. el proyecto 
de Ley Nacional de Instrucci6n publica para la 
ensenanza primaria, media y especial-Pl anes Ge
nerales-. 

Desde hace muchos anos se viene pensando en 
la conveniencia, en la necesidad, de sancionar una 
ley que comprenda los diversos y complejos pro
blemas de la instrucci6n publica y de estabilidad 
a las normas juridicas y administrativas, que hasta 
ahora se regulan por sucesivos decretos. 

Ademas, todavia V. H. no ha hecho uso de la 
atribuci6n que Ie confiere el articulo 67 , inciso 16, 
de la Constituci6n Nacional. 

EI proyecto adjunto comienza por resolver un 
importantfsimo problema institucional: la jurisdic
ci6n nacional sobre el contenido de la instrucci6n 
primaria. Considera, ademas, como fundamento 
de la lucha contra el analfabetismo la asistencia 
social del escolar. Afirma la necesidad de difun-
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dir la ensenanza de liceo, pero limitando, por se
lecci6n, el numero de los que intentan seguir el 
magisterio de ensenanza primaria y las carreras 
universitarias. 

EI P. E. ha entendido que, al dictarse una ley 
fundamental de ensenanza, . debra incorporar a 
esta los principios y normas de las leyes anterio
res vigentes que estima de concepci6n insubsti
tuible 0 que la experi'encia aconseja necesario 
mantener. No innovar, ni crear 0 suscitar proble
mas, es un axioma en materia social, si con ello se 
habrra de conmover la, sociedad, dividiendo las 
opiniones que exaltan las pasiones y afectan el 
orden moral, pues ello lejos de contribuir al per
feccionamiento de las instituciones, ios perturba 
de manera irreparable .. La nueva ley debe con
templar todas aquellas cuestiones que reclaman 
un orden y una soluci6n, a fin de que haya esta-

. bilidad en los principios que sustentan el progreso 
en todos los aspectos de la ensenanza. 

Para realizar este proyecto el P. E. design6 una 
Comisi6n que asesorard al Ministro con respecto 
a todos aquellos asuntos de caracter tecnico y es
pecial. Las cuestiones fundamentales fueron plan
teadas en el decreto del 19 de junio del ana pa
sado, que se acompana como apendice de este 
proyecto. 

Se han considerado .asimismo las opiniones de l 
senor Presidente y Vocales del H. Consejo Na
cional de Educaci6n y tambien de personalidades 
que integran entidades particulares interesadas en 
los problemas que preve y resuelve este pro
yecto de ley. 
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Tratandose de una ley tan importante, que 
afeda los intereses mi§s grandes de la Naci6n, 
el P. E. ha debido iniciar, sin apresuramiento, los 
muchos problemas de que trata y para ello com-

• penetrarse no s610 de antecedentes y anteriores 
proyedos, sino tambien del funcionamiento y re
gimen de los institutos inherentes a las diversas 
ramas de la educaci6n. Y con el mismo prop6sito • 
ha encauzado la obra didando decretos referen
tes a aquellas cuestiones que exigian una inme
diata modifica~i6n, coordinando planes, metodi
zando cuanto se hallaba sin orden y resolviendo, 
en fin, muchos puntos que ahora tienen su regula
ci6n en normas precisas en este proyedo de ley, 
obra de dodrina fundamentada en la realidad 
nacional y en las ideas de una tradici6n argentina 
sobre educaci6n, que debe imponer el mayor res
pefo a quienes anhelan dar fundamento legal a 
nuestras instituciones. 

En el mensaje inaugural de mi gobierno he di
cho: "La importantfsima labor realizada hasta 
ahora en el pais, en cuanto se refiere a la ense
nanza, exige reflexi6n, ordenamiento, redificacio
nes y firme orientaci6n. Pero, adem as de las le
yes propias de cada asunto, es indispensable que 
la administraci6n sea ajustada aun en sus menores 
detalles, para que las instituciones alcancen un 
nivel mas alto y de esa manera penetre en elias 
un nuevo espiritu, animando el sentimiento y la 
inteligencia de profesores y alumnos. 

"Si durante el periodo del gobierno dejo re
sueltos, aunque s610 sea en parte estos proble
mas, pero encaminados ya en forma definitiva sin 
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que nada pueda perturbar su direcci6n futura, 

habre colmado mis mayores aspiraciones de go
bernante". 

Como las normas del proyecto se fundamentan 

en notas , omito otras consideraciones explicativas. 

Dios guarde a V. Honorabilidad. 

ROBERTO M. ORTIZ 
JORGE EDUARDO COll 
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TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

C APITULO UNICO 

Articulo I .- Esta ley, en cuanto concierne a pla

nes generales , asistenciia a la infancia escolar y 

principios que sustentcln la ensenanza primaria , 
media 0 especial, rige en todo el territorio de la 
Naci6n 1. 

1 EI arHculo 6 7, inciso 16, de la Constituci6n Nacional esta

tuye que el Congreso tiene la atribuci6n de proveer 10 conducente 

al progreso de la ilustraci6n, " dictando planes de instrucci6n ge

neral y universitaria". Este mandato de la ley suprema hasta hoy 

ha sido olvidado. EI contenido y la organizaci6n de la instrucci6n 

primaria, media, especial 0 universitaria responde a planes que 

se fueron instituyendo por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo 

u ordenanzas universitarias. Cclbe, como excepci6n, mencionar la 

ley num. 1420. La ley 1597 tan solo autoriza a las Facultades a 

proyectar los planes de estudios y nunca fueron sometidos al C on

greso de la Naci6n, si bien algunas leyes autorizaron la modifi

caci6n parcial de planes universitarios. 

EI concepto constitucional no responde a fuentes extranjeras , 
no se ha inspirado nuestra Constituci6n en la de los Estados Uni

dos de America, en esta importante materia de la instrucci6n 

publica (Calvo, "Decisiones Constitucionales", pag. 37). Es original, 

como 10 dice Agustfn de Vedia-"Constituci6n Argentina", pa

ginas 297 y 298-; pero el comentario de este precepto ha igno

rado siempre sus verdaderos antecedentes, no ha comprendido 

tam poco su profundo sentido y lIega por eso a conclusiones anto

jadizas, que as! deben calificarse las afirmaciones de algunos auto

res de derecho constitucional al inferir del texto comentado que 

este no comprende la instrucci6n prima ria. 

• 
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La fuente original del precepto es el articulo XLII de la Consti

tuc.i6n de 1819 (edici6n de la Imprenta de la Independencia, 1819). 

P'ara comprender su sentido y aicance, es preciso seguir las 

transformaciones del texto origiinal en las sucesivas sanciones legis

lativas. Alberdi, equivocadamente, atribuye al Dean Funes la Cons

tituci6n de 1819 (" Bases", paq. I I, edici6n de 1856). Funes, es 

cierto, redact6 el manifiesto aqregado al final de aquella primera 

edici6n, pero su texto fue prolijamente estudiado y discutido en 

numerosas reuniones de la Comisi6n encargada de redactarla. 

Obran en mi poder varios originales, borradores donde fu\,)ron 

corrigiendose los conceptos convenidos en esas Sesiones y de elias 

se deja constancia fiel anotand'ose las fechas en que fueron apro

bados. La mayoria de ellos estan redactados por el doctor T eo

doro Sanchez de Bustamante, que para mi fue uno de los hombres 

que mas gravitaron por su ilustraci6n en las decisiones del Con

greso de T ucuman. Pues bien, en uno de estos borradores, el pri

mero segura mente, que trata de "puntos acordados por la Co

misi6n de Constituci6n" en la reun i6n celebrada el 19 de marzo 

de 1818, se aprueba el punto I I, "atribuciones del Congreso". 

y a continuaci6n de decir, en el punto anterior, "fija los limites 

de las provincias actuales", estdtuye: "formar planes uniformes de 

educaci6n publica (para los hijos de elias) y provee medios al 

sosten de los establecimientos de esta clase existentes 0 que se 

formen de nuevo". Este texto cambia en las copias posteriores 

por el siguiente: "Formar planes uniformes de educaci6n publio, 

y provee de medios para sostener establecimiento~ de esta cla

se", tal cual se sanciona en la Sesi6n del jueves 12 de noviembre 

de 1818. ("Asambleas Constituyentes Leg islativas", tomo I, pa

gina 392.) 

(. Que sentido tienen estos textos? Responden a una concepci6n 

deliberada sobre los hechos de mayor trascendencia en nuestra 

historia, a las vicisitudes de la ,evoluci6n institucional y a los idea

les que determinaron la organizaci6n argentina. Las Provincias ' 

delegaban en la Naci6n, como atribuci6n del Congreso, formar 

planes uniformes de educaci6n publica, para crear por ese medio , 

el de la instrucci6n, la uniformidad del tipo psicol6gico nacional, 

la mentalidad pareja del ciudadano argentino, cualquiera fuese la 

provincia 0 localidad de su nacimiento. La educaci6n publica por 

medio de planes uniformes habria de realizar esa obra de fundir 

en los mismos sentimientos y en ideas comunes a los futuros ciu

dadanos argentinos de las distintas provincias, "a los hijos de 

elias" para evitar las disenciones y acabar asi con la anarquia. 

EI precepto constitucional sobre educaci6n es por ello de una 

originalidad absoluta, pues respondia a la soluci6n del problema 
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mas grave de nuestra historia: formar 'el alma nacional, evitando 

las querellas y contlictos morales que dividian a los hombres difi

cultando precisamente que se sancionara la Constituci6n. 

Como .10 recuerda Alberdi, los autores de la Constituci6n de 

1826 se propusieron tan solo "perfeccionar la Constituci6n del 

19"-confesi6n de la Comisi6n redactora-no se apartaron deli

beradamente del principio aceptado en materia de educaci6n. 

AI cambiar en el articulo 56 la expresi6n "uniformes" por la de 

"generales", significaban 10 mismo, pero en forma mas amplia, 

vale decir acordaban al Congreso la facultad de establecer planes 

en todos los ramos y ciclos de la educaci6n publica. Reprodudan 

la clausula referente al sostenim iento de los establecimientos edu

cativos, sin distinci6n de clases ("Asambleas Constituyentes Le
gislativas", tomo III. ·pag. 504). Pero al sancionarse, segun el Acta 

de 17 de octubre de 1826, a proposici6n del congresal G6mez 

se suprimi6 la ultima parte,. "porque se dijo ser regia menta rio y 

deberse dejar a los Consejos de Administraci6n" (obra cit., pa

ginds 1044 Y 1045). Los Constituyentes del 53 se inspiraron en esos 

antecedentes, que prefirieron al modelo de Alberdi. Este en el 

articulo 67, inciso 39, de su proyecto, se refiere a la atribuci6n 

del Congreso de "proveer 10 conducente a la prosperi dad ... ade

lanto y bienestar de todas las Provincias, estimulando el progreso 

de la instrucci6n ... ". Es otra cosa, otro el pensamiento, semejante 

al texto estadounidense, pero los Constituyentes, compenetrados 

de la importancia que tiene para la nacionalidad la formaci6n de 

un espiritu homogeneo, insistiel'On en el concepto de unidad en 

materia de planes de instrucci6n general, precisamente por las 

razones que aduce el propio Alberdi en el capitulo 13 de las 
" Bases", adoptando la redacci6n del texto vigente, sin discusi6n , 

en la Sesi6n del 28 de abril de 1853 (obra cit., tomo IV, pag. 528). 

EI pensamiento de Urquiza, Mi-~re, Sarmiento, Avellaneda y Pelle

grini sobre la educaci6n del pueblo ha afirmado el acierto de la 

Constituci6n al atribuir al Congreso de la Naci6n las directivas que 

deben regir en todos los 6rdenes de la educaci6n publica. 

G C6mo ha de interpretarse 16gicamente el alcance de la clau

sula constitucional? 

AI decirse: " Planes de Instrucci6n General " no cabe limitar su 

acepci6n a 10 particular, a 10 especial, a un cicio de la ensenanza, 

-como 10 interpretara la Comisi6n designada en 1865, segun resulta 

de la Memoria presentada a dicha Comisi6n por Amadeo Jacques , 

donde se expresa que en las Sesiones preparatorias prevaleci6 la 

opinion de que la instrucci6n primaria y elemental "debe ser ex
cluida del drculo de sus trabajos, como dejada por la Constituci6n 

General y las leyes vigentes a la iniciativa y a la direcci6n de los 

• 
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Gobiernos Provinciales" ; como se ha entendido posteriormente' en 

1878 al discutirse la ley sobre libertad de ensenanza, en opini6n 

del Senador ·C ortes al contestar a Sarmiento en la Sesi6n del 19 

de septiembre de aquel ana y tambien por algunos comenta

dores de la, Constituci6n que afirman la misma tesis sin demc;>s

trar su conocimiento de los antecedentes, ni presentar argumentos 

valederos; y 10 digo con toclo respeto en cuanto se retiere a la 

opini6n del doctor Joaqufn V. Gonzalez (Manual, numero 170, 
tomo III, de las Obras Completas). La 16gica Ileva a una sola 

conclusi6n: al decirse instrucci6n general, fuerza es comprender 

todos los ciclos de la ensenanza. Pero si ello no fuera explfcito, e l 

hecho de especificar a continuaci6n, la universitaria, Lno esta de· 

mostrando ello que esta es la unica que se ha querido contemp!ar 

de una manera especial, para inclufrla en 10 general? y' habfa mo

tivos para redactar asf el pensamiento, pues ante la autarqufa se

cular de las Universidades, podrfa pensarse que a elias no com

prendfa la obligaci6n de somElterse a planes de instrucci6n genera l 

impuestos por el Congreso de la Naci6n. 

No existen borradores conocidos del texto de la Constituci6n 

del 53, pero es evidente que los Constituyentes reflexionaron sobre 

esta materia y sus antecedentes. EI titulo universitario acredita los 

conocimientos del plan de estudios y a merito de ese titulo e l 

Estado autoriza el ejercicio de las profesiones liberales. 

Es muy explicable que en el perfodo transcurrido de 1863 a 

1880, cuando todavfa no se ha bfa construfdo del todo el molde de 

nuestra nacionalidad, conserv·aran los hombres sentimientos que 

hicieran predominar una concepci6n err6nea sobre los intereses 

de la Naci6n y las Provincias en esta materia de la educaci6n y 

en otras. Por muchos anos perdur6 la divisi6n entre portenos y 

provincianos, y los primeros pa redan ser los mas recalcitrantes para 

defender con espfritu provinciano los intereses de Buenos Aires. 

Sin embargo, sobre todo ello se observa gravitar en forma defi· 

nitiva el sentimiento inicial de la nacionalidad que en esta materia 

de la educaci6n comun imponEl la formaci6n mental de la masa de 

los ciudadanos por medio de la instrucci6n primaria. 

Independientemente de ello , nadie que se compenetre de los 

problemas educativos puede dejar de contemplarlos de una ma 

nera integral para establecer la deb ida correlaci6n entre los planes 

de instrucci6n primaria y los de la ensenanza media 0 especial. La 

educaci6n y la formaci6n men'ral del nino hay que comenzarla e n 

el jardfn de infancia, en la I9scuela elemental, y, siguiendo los 

objetivos que fundamentan este primer cicio, Ilevar al segundo e l 

caudal de conocimientos que han de desarrollarse conforme a la 

evoluci6n mental y el caracter en el adolescente y el joven. Por 
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Art. 2.-Las Provincias, asegurando la educa

ci6n primaria, adoptaran los planes y los principios 
generales de organiza66n escolar estatufdos en 

la presente ley 2. 

eso, nadie ha sostf?nido con mas acierto el concepto de la ense

nanza media, del Liceo, que Avellaneda en sus Memorias de 1869 
y 1870, que puede sintetizarse en este pensamiento suyo: "Se de

muestra asi cuan err6nea es la idea vulgar ' de mirar solamente los 

estudios de nuestros colegios como preparatorios para las profe

siones cientfficas y a los colegios mismos como otros tantos p6r

ticos que no sirven sino para conducir a las aulas universitarias. 

No. Las miras con que se han fundado los colegios nacionales svn 

mas amplias, y sus estudios tienen por objeto difundir la ilustraci6n 

en los pueblos, hacerla extensiva a todas las condiciones sociales, 

de tal manera, que se encuentre a cada paso hombres aptos para 

la producci6n de la riqueza, para las funciones de la vida social, 

y para elejercicio de los derechos que corresponden casi siempre 

a otros tantos deberes en la Republica". Esta finalidad no se 

puede alcanzar sin los fundamentos de una s61ida y unitorme con

cepci6n de los planes de instrucci6n primaria. En este asunto de 

los planes de estudios existe el mismo fundamento que ha deter

minado ser un atributo del Congreso Nacional dictar los C6digos 

de fondo, civil, penal, comercial, de mineria, ley de bancarrotas y 

conservar las Provincias el poder de establecer la organizaci6n 

judicial y los C6digos de forma y procedimiento (articulo 67, in

CISO I I, de la Constituci6n). 

2 La idea del doctor Joaquin V. Gonzalez, al suponer excluida 

la instrucci6n primaria del articulo 67, inciso 16, de la Constituci6n, 

pudo surgir como consecuenc:ia de imponer a las Provincias el 

articulo 5 que aseguraran "Ia educaci6n primaria". Sin embargo, 

ill mismo ha dicho: "En esta fClcultad expresa se comprende todos 

los derechos que el Gobierno Federal tiene sobre la direcci6n, vi

gilancia y estimulo generales de la ensenanza, asi privada como 

publica, siendo atribuci6n pri'vativa del Congreso el dictar los 

planes de estudios para las escuelas generales y Universidades y 

fijar los requisitos que deben IIenar los que aspiren a tftulos pro

fesionales para su ejercicio en la Republica". La instrucci6n pri

maria exige, tanto 0 mas que la media 0 superior, un regimen que 

de unidad y estaolezca principios similares en todo el pais. Y los 

problemas de antano se reproducen hoy, a veces con caracteres 

que obligan a pensar en el fu"ruro de la nacionalidad y por consi-
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guiente en la influencia que la educaci6n tiene en las nuevas ge

neraciones argentinas. i... C6mo admitir que en una Provincia la 

enseiianza pueda ser religiosa y en otra laica; en a~uella gra
tuita, en esta de privilegio; al Norte se imparta en dos 0 tres 

grados; se adopte tal 0 cual sistema de clasificaciones y pro

mociones; al Oeste en cuatro 0 imperen sistemas y metodos 

diferentes; en el Litoral se exijan condiciones que de~erminen una 

formaci6n di~tinta de la inteligencia 0 signifiquen privilegios que 

las demas Provincias estimen contrarios a sus tradiciones 0 a su 

orientaci6n futura? i... C6mo consentir que en algunas regiones se 

ensenen idiomas extranjeros 0 vaya'n penetrando por medio de la 

educaci6n impartida en la escuela publica dogmas y creencias de 

razas adventicias, contrarias a nuestras tradiciones, que en el futuro 

habran de dividir la sociedad en clases, en castas, y provocar la 

oposici6n de la conciencia en los ciudada,!os argentinos? T anta 

importancia tiene asegurar la educaci6n primaria como fundar esta 

en los mismos principios, ideas y sentimientos que den unidad dl 

caracter nacional. No olvidemos el capitulo XIII de las Bases: 

"La educaci6n no es instrucci6n". Y no olvidemos tampoco 10 que 

agrega Alberdi: "Dar una parte del Gobierno local, y pretender 

conservarlo integro, es como pretender restar de cinco dos y pre

tender que queden siempre cinco" (Capitulo XXIII). 

Las Provincias tienen obligaci6n de asegurar la educaci6n pri

maria, pudiendo ser ayudadas por la Naci6n cuando 10 necesitan, 

pero siempre conforme a los planes y principios generales que en 

todas partes del territorio form en el coraz6n y la inteligencia del 

ciudadano. Como el proyecto que presentara la Comisi6n del 

Sen ado en 1881, sobre instrucci6n primaria, acordaba al Consejo 

Nacional de Educaci6n, creado por decreto cuando se federaliz6 

Buenos Aires, la facultad de inspecci6n no s610 en la capital y 

territorios sino tambien en provincias, y se referia tam bien al 

Censo, creandose una oficina de estadistica de la educaci6n comun 

en toda la Republica; y posteriormente el proyecto de la Comisi6n 

de la Camara de Diputados sobre la misma materia, en junio 9 

de 1833, estatuia la instrucci6n primaria, gratuita y obligatoria en 

toda la Republica, no pudo dejar de suscitar controversias el pro

blema constitucional. Sin embars!o, ninguno de los legisladores-Fi

gueroa (debates parlamentarios sobre instrucci6n publica, edici6n 

1904), pa'Js. 392 y 395; Ortiz, pag. 393; Demaria, pag. 412; Le

guizam6n, pag. 419; Goyena, pag. 469; Demaria, pag. 847; Rojas, 

pag. 870; Wilde, pag. 968-estudi6 la cuesti6n constitucional como 

debi6 hacerse; hicieronse afirmaciones, pero sin demostrarlas y 

muchas veces en forma dubitativa, por 10 que la materia fue dejada 

de lado , y modificados los anteriores proyectos se eludi6 resol-
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verla disponi€lndose que la ley rigiera exclusivamente para la Ca

pital y territorios, pues 10 que importaba era dar fuerza de ley 

al decreto del Poder Ejecutivo, creando el Consejo y disponiendo 

sobre asuntos que .+rataba la antigua ley de la Provincia de 1875, 

una vez federalizada la tiudad. Por otra pa~te, esos debates se cir

cunscribieron al problema de la religion en la escuela, pero en 

nuestro tiempo otros graves problemas hacen imprescindible que 

la ley recupere su fundamento constitucional. A la autoridad de 

Joaquin V. 'Gonzalez puede oponerse la de Estrada: "La Cons

titucion Argentina, dice, es a la vez un Codigo politico, social 

• y economico; muchas materias podrian ser desempenadas por 

las provincias; pero era tan clara la impotencia y pobreza de 

muchas de elias al tiempo de dietarse la Constitucion, que ;~ 

hizo necesario conceder al Gobierno Nacional la facultad de 

vigorizar el movimiento industrial y educacionista de la Repu-
• 

blica, so pena de que paraliwra completamente el adelanto 

de la Nacion. A ese fin concurre la disposicion del inciso: la ins

truccion general, 0 primaria , y la universitaria; necesidades peren

torias de los pueblos deben ser un objeto de preferencia para los 

Gobiernos; y cuando su accion es deficiente, el Estado General 

debe suplirla, auxiliando el esfuerzo de las corporaciones en ese 

sentido 0 reemplazandolas cuando no existan" (tomo III, pag. 225). 
Completando el pensamiento, pod ria recordarse el articulo 107 Je 

la Constitucion nacional que excluye la educacion primaria y cual

quier otra de las materias propias de las provincias, por cuanto en 

else mencionan con precision todas aquellas que hacen a su pro

greso moral 0 material. Esos conceptos tan claros de Estrada nos 

demuestran el acierto de los grandes hombres que redaetaron las 

Constituciones Argentinas, con un concepto del poder del Estado y 

de los problemas sociales, tales como la educacion e instruccion, 

verdaderamente moderno, compi~randole con el sustentado en las 

ultimas Constituciones redaetadds para pueblos que cifraron en 

la organizacion democratica e l progreso humano (Mirkine Guetze

vitch: " Modernas tendencias del derecho constitucional "). 

Cuando las Provincias en 1820 rompen el vinculo de union po

litica, cada una se cree en la obligacion de sancionar un Regla

mento 0 Estatuto Provisorio, cuando no una Constitucion, y 10 
hacen copiando sin penetrar el alcance y verdadero sentido de 

los preceptos de la Constitucion Nacional de 1819. Casi sin ex

cepcion, todas transcriben el inciso que atribuye al Congreso la 

facultad de dietar planes de instruccion general, 10 que probaria 

que en estos hallabase comprendida la primaria, que por cierto 
nadie hubiera pensado excluir por ser el tronco de ese arbol mag

nifico de la cultura y que tantas ramas echa si es robusta y solida 



- 672-

la ilustracion del pueblo. Sancionada la Constitucion del 53, muchas 

Cartas provinciales mantienen textualmente el inciso; otras de

dican un capitulo especial a la instruccion publica primaria, media 

y superior, y las menos refiemn la materia al regimen municipal. 

Es evidente que falto comprension del asunto , pues todas creen asi 

cumplir con la obligacion que las mismas Provincias se impusieron 

de costear y fomentar la instruccion, conforme al articulo 59 de la 

Constitucion Nacional. Acaso sea Santa Fe, precisamente, la unica 

que demostro comprender la drmonia existente entre ese articulo 

59 y el 67, incis'o 16, pues en el articulo 19, inciso II, de la Cons

titucion de 1856, se dice: " Proveer 10 conducente a la prosperidad 

de la Provincia, al bienestar .y progreso de la ilustracion, arbi

trando los recursos necesarios para el sosten de los estableci

mientos de educacion publica " . Lo que significa considerar de la 

Nacion la atribucion de dictar planes y de la Provincia asegurar 

la instruccion primaria, el sosten de los establecimientos, conforme 

a aquella parte de la clausula que se suprim io en 1826 de la 

Constitucion Nacional, por considerarse' reglamentario, pero que 

es un imperativo para las Provincias en la de 1853 (Ramos, "De

recho Publ ico", tomo II, pag. 125, y Carranza , " Digesto Consti 

tucional"). 

Por otra parte, si, como antes expresara, es indispensable que 

exista correia cion entre la instruccion prima ria y la secunda ria, subs

tancialmente suele no haber diferencias, y en muchos paises la 

secundaria nuestra es una primaria superior. 

Para terminar sobre el asunto, quiero recordar la "aliosa opinion 

del doctor Bermejo: " EI articulo 67, inciso 16, de la Constitucion 

Nacional, atribuye a V. H. la facultad de proveer 10 conducente 

al prog'eso de la ilustracion, dictando planes de instruccion ge

neral y universitaria, en cuya expresion ha abarcado, sin duda, con 

toda la amplitud de que es sLiceptible, la instruccion publica con 

todas sus graduaciones, primaria, secundaria y superior , compren

diendose las dos primeras bajo la designacion de instruccion ge

neral y la ultima, 0 sea la superior 0 profesional, como universi

taria" (Mensaje del P. E., julio lOde 1897). Y la concepcion in

tegral de Estrada: "Para que la segunda ensenanza prospere, es , 

ante todo, menester que engrane con una instruccion primaria 

metodicamente impartida, abundante por la variedad de materias 

que abarque, e intensa por la disciplina que imprima a las inte

ligencias. Dado que la instruccion primaria no adorne a la juventud 

con todas estas dotes, sera forzoso que los colegios de segunda 

ensenanza admiian en sus aulas elementales ninos sin iniciacion ni 

curiosidades cientlficas; que clcometan juntas su tarea propia y 

la que incumbe a las escuelas primarias; que operen sobre ele-
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Art. 3.-La instrucci6n primaria y media com
prende los siguientes 6rdenes de estudios 3: 

A) Educaci6n primarii:l, dividida en dos ciclos: 
infantil,y element(]I, impartida en escuelas 
urbanas y rurales 4; 

mentos doblemente refractarios; y sin grande perspicacia se puede 

conjetu'rar que en tan enmaranddo cmpeno su accion ha de ser 

lenta, irregular, y en muchisimos casas totalmente frustranea ... " 

La ciencia confirma la interpretacion historica y autentica de 

los sa bios conceptos de la Constitucion Nacional. 

3 Los ordenes de estudios que se establecen contemplan todos 

los aspectos de la educacion conforme a las necesidades actuales 

del pais y a las exigencias que , segun las estadisticas, cd'nviene a 

una buena polltica educativa. En los tltulos respectivos se co

mentan las finalidades de los distintos ciclos. 

La educacion comun, educacion y no instrucci6n, como bien 

distinguiera Alberdi , no es unicamente una funcion del cicio pri

mario; sustenta tambien el orden de todos los estudios en la en

senanza media y especial, pues tiende a formar el caracter, la 

personalidad, y debe ser motivo de preocupacion para los profe

sores y directores en todo establecimiento, aprovechando cual

quier nocion instructiva 0 circunstancia para inculcar una nocion 

moral en el alumno, creando ad propio tiempo el espiritu de la 

institucion, del cual participara el estudiante , sintiendose conti

nuador de sus tradiciones e ideales. 

-l La ley pone en vigor un 'sistema que apenas se esbozara en la 

ley 1420: los jardines de infancia , como una necesidad social y en 

razon de su imprescindible funcion pedagogica. Es verdad que 

no puede hacerse obligatorio este primer cicio de la instruccion 

primaria, mal lIamado pre-escolar; las reformas no se introducen 

con disposiciones imperativas, es necesario que la circunstancia 

de ambiente constituyan una exigencia que reclame las nuevas 

instituciones. Ademas, el estado de incultura de nuestras cam

panas tan extensas haria inutil toda disposicion coercitiva ten

diente a la obligacion escolar de, ninos pequenos. Sola mente cuando 

ellos pueden trasladarse por sus propias fuerzas y solitos a las 

escuelas distantes de los hogares, es posible que surtan algun efecto 

los apercibimientos 0 multas impuestos a los padres. Conviene 

mantener el limite de siete anos de edad, pero con la tolerancia 

que ha de tenerse ante la realidad de una situacion debida a 
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B) Instrucci6n complementaria y especializada: . 

I. Cursos para analfabetos de 14 a 30 arios; 
2. Cursos nocturnos de instrucci6n primaria 

para adultos y de materias especiales 5. 

causas sociales, polltic;:as y administrativas, cuyos efectos inevitabl3s 

seria injusto que recayeran en forma de sancion sobre los padres, 

cuando ellos mismos, por ignorancia y pobreza, no alcanzan a 

comprender loS' beneficios de I'a educacion escolar de sus hijos. 

EI cicio elemental se limita a -cinco grados, por las razones que 
mas adelante se expresan. 

5 La ley 1420 dispone cursos para analfabetos adultos, y no 

solo conviene mantenerlos sino ampliarlos ,acordando el minimo 

de instruccion a toda persona .mayor de 14 anos que quiera recu
perar conocimientos olvidados 0 no adquiridos por falta de asis

tencia a la escuela en la infancia. 

Se disponen .tambien cursos de materias especiales. Es esta una 

instruccion surgida de una necesidad cultural, espontanea, en las 

grandes ciudades como Buenos Aires. Miles de personas mayores 

de 14 anos con curren a cursos nocturnos con el afan de aprender 

labores, mecanografia, idiomas y otras disciplinas teorico-practicas. 

EI pueblo anhela esta clase de ensenanza, y debido a ello se ha 

difundido, desde hace muchisimos anos, en cursos nocturnos de 

las escuelas oficiales antes que la ley 10 autorizare. En 1934, se 

sanciono la ley 12.119, modificatoria del articulo 12 de la ley 

1420, con este agregado: "Cursos especiales , e lementales, relacio

nados con las actividades industriosas de caracter general 0 re 

gional". Merced a ellos, cada vez son mas concurridos los cursos 

nocturnos para aprender las mas variadas materias. Conviene, sin 

embargo, ordenar y organizar esta ensenanza, propendiendo a l 

fomento de la cultura popular, pero no olvidando la educacion de l 

gusto estetico a fin de evitar que se IIegue a algo peor que la 

ignorancia: el mal gusto en todo y especia lmente en la deco· 

racion y amueblam iento de hogares. Se hace necesario inculcar 

sobriedad , simplicidad para cOl11enzar la renovac ion de valores, 

que, sin duda, quedan <;omo un resabio de una epoca en que 

impero el gusto complicado y recargado de la decoracion, 0 

acusan una desviacion del sentirniento estetico para poner en ar

monia el arte con otras expresiones de rebeldia, que desorientan 

la ada pta cion del hombre al mEldio social. 

Sobre las otras materias, que preceptua el articulo 39, tratase 

en las notas que corresponden a cada articulo. 
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C) Instrucci6n media, dividida en dos ciclos; 
I. Liceo; 
2. Bachillerato; 
3.\Magisterio de educaci6n comun. 

D) Instrucci6n especial: 

I. Magisterio de educaci6n comun para es
cuelas rurales; 

2. Estudios de oficios para varones y pro-
fesionales para mujeres; 

3. Estudios politecnicos industriales; 
4. Estudios comerciales; • 
5. Estudios para el profesorado de instruc

ci6n media y especial; 

6. Instrucci6n artlstica. 

E) Instrucci6n especicli para deficientes menta
tales 0 de los sentidos. 

Art. 4.-T oda persona 0 corporaci6n que se 
proponga establecer una instituci6n docente, de 
cualquier naturaleza 0 metodo de ensenanza que 
fuere" deber€l previamente obtener permiso de las 
autoridades escolares superiores de la Naci6n 0 

las Provincias, en sus respectivas jurisdicciones, y 
someterse a las disposiciones reglamentarias que 
se dictaren. 

No se admitir€l ninguna propaganda publica , 
privada 0 encubierta , de ideologias polHicas 0 

raciales tendientes a inculcar en el alumno creen
cias 0 h€lbitos contrarios a los principios esenciales 
y preceptos de la Constituci6n y leyes del pais. 

Cuando las autoridades juzguen fundadamente 
que se infringe 10 dispuesto en las disposiciones 



reglamentarias 0 en el paragrafo anterior, podran 
disponer la clausura del establecimiento 6 . 

Art. 5Q-Si lien ad as las normas antes referidas 
se solicitare la adscripc:i6n del establecimiento a 
la ensenanza oficial , se cumpliran , ademas, estas 
disposiciones: 

A) La ensenanza se clara de conformidad a los 
planes qe instrucci6n general dispuestos en 
esta ley , a los pi:ogramas respeciivos que 
aprueben las autoridades y a los principios 
reglamentarios que las mismas establecie
ren con caraC+er ,general. 

S) Si el establecimiento fuere de una orden 
religiosa 0 en 81 SI8 ~nsenare religi6n , se co
municara a las autoridades la comuni6n a 
que pertenecen y se admitira la ensenanza 
del culto respeC+ivo. 

C) EI Poder Ejecutivo de la Naci6n 0 las Pro
vincias , teniendo en cuenta las <;arac+erls
t icas de las escuelas e institutos educativos 
y las regiones de su domicilio, reglamentara 
todo 10 que atane a remuneraci6n de maes
tros y profesores 7. 

6 EI articulo reglamenta la libertad de ensenar y aprender (ar

ticulo 14 de la Constitucion Nacional). EI Estado no puede per

manecer indiferente ante el ejercicio de esta libertad de tantas 

consecuencias para el orden social; debe vigilar como se usa por los 

ei udadanos, los extranjeros 0 las corporaciones, cualquiera sea su 

naturaleza 0 finalidad. 

7 Independientemente de la libertad de ensenar y ademas de 

los requisitos estatuidos pa ra reglamentar su ejercicio, la autori

zacion de adscripcion a la ensenanza oficial impone normas ten

dientes a eoloea r en una situacion igual a los alumnos de estos 

establecimientos privados y a los de los colegios oficiales; a esta

blecer un contra lor sobre la ensenanza en todos sus aspectos, y 
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A rt . 6.-Los alumnos de los est ablecimientos 

adscriptos a la ensenanza oficial seran promovidos 

conforme a 10 dispuesto en esta ley y a las dis po- . 

sicio nes reglamentarias y examinados ante uri tri

~unal formado con un profesor del instit uto d e 

que proceda el examinado y dos profesores of i
ciales, designados por las autoridades de la na 

ci6n 0 de las provincias, segun sea la jurisdicci6n 
correspondiente 8. 

Art. 7 .-T oda escuela que declare ensenar ex

clusivamente idiom as extranjeros 0 religi6n, ade

mas de 10 dispuesto en 191 articulo 4, debera some-
terse a las siguientes normas: • 

A} Tener a la vista de los alumnos, en sitio pre

ferente, una bandera argentina y en las 

aulas mapas del pais y retratos de pr6ceres 

argentinos; 

B} En idioma extranjero se daran nociones de 

historia y geografla argentinas; se explica 

caran los simbolos representativos del Es

tado y las est rofc3s del Himno Nacional ; se 

formularan programas de lecciones al al 

cance de la capa cidad de los escolares so

bre el Preambulo y la primera parte (decl a

rac iones , de rechos y garantlas) de la Cons

tituci6 n Na ciona l; 

particularmente en 10 que se refiere a promociones y certificados 
d.e estudios. AI mismo tiempo se garantiza la libertad de cultos , 
la enseiianza religiosa en los colegios pertenecientes a congrega
ciones 0 a pa rticulares, siempre que la enseiianza se efedue con
forme a los planes y programas oficiales. 

8 Conforme a la Ley 934 de 1878. 
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C) Obligaci6n de hacer cantar a los alumnos el 
Himno Argentino en las fechas patrias; 

D) Los tltulos , letreros y demas enwnciados de
beran hallarse escritos en idioma ' naclonal, 
pudiendo agregarse a continuaci6n su tra
ducci6n al idiomci extranjero 9. 

Art. 8.-T oda persona tendra derecho' ge pre
sentarse a examen ante cualquier establecirriiento 
nacional 0 provincial de: ensenanza prima ria 0 na 
cional de' ensenanza media 0 especial, conforme 
a los reglamentos respectivos 10. , 

, ' 

Art. 9.-A los alumnos de los colegios adscrip-. , ' 

tos a la ensenanza oficial y a quienes dieren exa-
menes libres, si fueran aprobados se les expediran 
los certificados corre,spondientes , cuyo valor sera 
igual a los otorgados por colegios oficiales' p . 

Art. I O.-A los efectos de la calificaci6n de los 
alum nos regulares de escuelas 0 colegi6s ofida'ies 
o incorporados , y de los alumnos libres , cualquiera 
sea la naturaleza 0 cicio de ensenanza , regi ra la 
siguiente esca la: cero (0) , que significa reprobado ; 
uno (I), dos (2) , tres (3) aplazado ; cuat ro (4) re
g ular; cinco (5) y seis (6) bueno; siete (7) , ocho (8) 
y nueve (9) distinguido ; diez (10) sobresal iente 12. 

9 Decreto de marzo 9 de 1938, 

10 Articulo 39 de la Ley 934, de septiembre 19 de 1878. 

11 Articulo 49 de la Ley 934. 

12 Para coordinar los distin'ros ciclos de la ensenanza, a los 

efectos de la apreciaci6n de ItOS certificados y diplomas , es im

prescindible que exista un sistema de calificaciones. Actualmente 

para los diversos 6rdenes de la ensenanza publica, en la naci6n 

y en provincias, rigen sistemas dispa res, de 'expresi6n numerica 

u otros con escalas distintas, 10 cual dificulta aun mas la armonia 

con los principios de la ensenanzCl media. 
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Art. I I.-EI curso escolar para la ensenanza 

media y especial sera desde el 15 de marzo hasta 

el 20 de noviembre. EI 20 de diciembre deberan 

terminar todos los examenes y se clausuraran las 

escuelas y colegios, a excepci6n de las bibliotecas 

anexas y de los salones destinados a conferencias, 

conciertos 0 exposiciones. 

En la ensenanza primaria el periodo ledivo com

prendera un minimo de 200 dias de clase, desde 

el 15 de marzo hasta el 20 de diciembre. 

Si por ra~ones de clirna las autoridades supe

riores considerasen necesario alterar el periodo 

del ano ledivo, pod ran asi ordenarlo en resolu
ci6n motivada 13 . 

Art. 12.-En todos los colegios y escuelas es 

obligatoria la vacunaci6n, asi como la aplicaci6n 

de sueros 0 las curaciones que ordenaren el De

partamento Nacional de Higiene 0 la autoridad 

escolar superior de la Naci6n 0 de las Provincias. 

Art. 13.- En todos los ramos y ciclos de la en

senanza es obligatoria la educaci6n frsica, como 

materia integrante de los planes de instrucci6n 

g eneral. Sera impartida conforme a los principios 

ci entlficos de la cl inica medica y a la sistematiza

c i6n de ejercicios por irnitaci6n y de la recreaci6n 

y deport e s, tendien t e s (:II desarro llo fisi co , evol u-

13 Durante muchos anos las diferentes fechas de comienzo 0 

terminaci6n del curso escolar, establecidas por resoluciones de las 

autoridades respectivas, independientes las unas de las otras, ha 

perturbado las familias que tienen hijos que cursan diferentes 

ciclos de la en senanza. 

EI ana lectivo no puede ser determinado siempre en fechas 

iguales para todo el pais, pues razones de clima imponen dife 

rencias. Por eso se dispone q ue la s autoridades f ij a ra n las fechas 

de vacaciones en atenci6n a e!;a circunstancia . 

• 
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ci6n fisiol6gica y formaci6n del caracter y la mora l 

enla infancia y en la adolescencia. Las excepcio

nes con respecto a esh:t asignatura seran acorda

das previo examen medico 14. 

14 Si algun ejemplo puede presentarse de 10 que tarda en Ilegar 

a la conciencia social la convicci6n de un beneficio para el se r 

humano, ninguno mejor que este de la educaci6n ffsica. 

"No exige menos atenci6n el acrecentamiento de las fuerzas f i

sicas de un nino, pues que esti3S Ie preparan una robustez que no 

conoci6 jamas el hombre qU~l se cri6 entre la delicadeza y e l 

mim~. Los ninos deben ejercitmse en la carrera, en la lucha y en 

todos aquellos ejercicios que al mismo tiempo que sirven para su 

desarrollo y crecimiento, los i31ejen de una " constituci6n flaca y 

enervada que abreviarfa sus elias. No se opongan, pues, dificu l

tades y estorbos a una empresa asequible en el instante mismo que, 

conociendo sus ventajas, se quiera establecer; despreciese la igno

rancia. de los que intentan censurar esta mejora necesaria a la 

educaci6n de la juventud; tra-reseles como a ciegos que se obs

tinan en disputar sobre la luz, y de este modo habremos puesto 

el mas s61ido cimiento a la obra mas .grande, mas duradera y mas 

analoga a la felicidad inalterable de la patria". Esta pagina, que 

pod ria decirse escrita para nuestros dias, pertenece al Semanario, 

probablemente es de Hip61ito Vieytes, es decir, data de hace 134 

anos ("Semanario de Agricultura, Industria y Comercio", Ng 157, 

Buenos Aires, IB de septiembre de IB05). Y como Vieytes amaba 

las ideas para verlas convertidas en acci6n, el articulo lIeva esta 

nota: "En breve se daran al publico algunas lecciones de hataci6n , 

tan sencillas, que en po cos dias puede cualquiera aprender a nadar 
perfectamente" . 

San Martin, en el colegio que fundara en Mendoza en IB tB, 
impuso los ejercicios gimnasticos, segun refiere Vicente Fidell6pez. 

En la historia de nuestros proyectos y decretos sobre instrucci6n 

publica, a veces ha figurado lei educaci6n fisica, pero siempre ha 
sido descuidada en extremo. 

EI asalto a la catedra en esta materia, como en otras , ha 

malogrado la ensenanza, y por un mimetismo de los que bus

can el profesorado para su provecho, los tltulos facilitaron que 

las apariencias cubrieran el absoluto abandono de esta importan

tlsima rama de la educaci6n. La Direcci6n de Educaci6n Frsica , 

creada el ana pasado en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica , ha emprendido la obra de transformar radicalmente las cosas 

y en todos los establecimientos del pars se inicia recien la edu

caci6n que requiere Ie juventud argentina . 
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Art. 14.-Las autoridaldes escolar~s dispondran 

e'l otorgamiento de prernios anuales. a los alum nos 
como estlmulo y reconocimiento de aptitudes su
periores, intelectuales 0 morales 15. 

15 La falta de estimulos ha sido siempre una falla en la ins

trucci6n publica oficial. Sin embi~rgo, la sociedad y el Estado ordi 

nariamente reconocen las condiciones sobresalientes de las per

sonas otorgandoles premios en testimonio de sus merecimientos. 

Si en algun momento ese habito secular en todas partes puede ser 

edificante e influir en el espiritu personal y colectivo, precisa

mente es en cuanto atane a la infancia y a la juventud. Las notas 

o calificaciones no son suficientes para impresionar como conviene 

el coraz6n del nino 0 del joven que se hace acreedor al reconoci

miento por sus dotes extraordinarias. EI premio para ellos, otorgado 

ante sus padres, en publico, es un motivo mas, y poderoso, para 

elevar su personalidad. Es conveniente en la convivencia social que 

el joven busque, por sus virtudes y la aplicaci6n de su talento, el 

reconocimiento publico. 
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TITULO II 

EDUCACION COMUN 
E INSTRUCCION PRIMARIA 

CAPIT ULO I 

REGIMEN DE LA ENSEi\JANZA 

Art. 15.- La educaci6n com un tiene por unico 
objeto favorecer y dirigir simultaneamente e! des
a rroll o moral , inteledual y frsico de todo nino de 
4 a 14 anos de edad 16. 

16 EI articulo 19 de la ley 1420 debe mantenerse en toda su 

amplitud; sus principios son inconmovibles, porque responden a la 

finalidad invariable de la educaci6n comun y de la funci6n de 

la escuela. 

No obstante, las condiciones sociales del medio urbano, a dife

rencia de 10 que era en 1884, aconsejan implantar como una nece

sidad 10 que esa ley apenas sugerfa a manera de conveniencia, los 

jardines de infancia a los cuales hasta ahora no se les di6 impor

tancia por parte de las autoridades publicas. Independientemente 

de su significado de asistencia social, su funci6n pedag6gica trans

forma los metodos en la parte de la escuela primaria que ofrece 

mas dificultades: en los primeros grados. Y la rutina habfa hecho 

olvidar la iniciativa de los jardines de infantes, surgida hace mas 

de 100 anos. Si los metodos empleados responden a formar la 

personalidad del nino dirigiendo con sensibilidad e inteligencia su 

espontanea y libre ac+ividad; si ha de ir poco a poco adquiriendo 

conciencia de sf mismo en su relaci6n con el mundo exterior; si 

los conocimientos racionales iran formando su mente, sin descuidar 

la afec+ividad y la ac+ividad, L por que separar el jardfn de in

fancia de la escuela y hablar de preescolaridad? Tanto importan 
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Art. 16.-La educaci6n e instrucci6n comun 

comprende dos ciclos: infantil, para ninos de cua

tro a sie+e anos; y elemental, dividido en cinco 

grados, para ninos de siete a catorce anos de 

edad. Sin embargo, en las escuelas rurales 0 en 

los dones de Froebel. como el lapiz y el cuaderno para formar su 

inteligencia. EI concepto pre-escolar es anticuado. La escuela actual 

debe iniciar al nino en la eclucaci6n, al menos cuando cumple 

cuatro anos de edad, y entorlces a los siete podra comenzar su 

primer grado, probablemente '~abiendo leer y escribir. No es po

sible establecer en todas partes jardines de infancia, ni hacer 

obligatorio ese primer cicio de, la escuela. En las ciudades y villas 

miles de ninos de 4, 5 Y 6 anos de edad concurriran espontanea

mente a los jardines .de infanci(~. La obra se ira extendiendo a me

dida que aumente la cultura popular. 

EI desarrollo simultaneo de los sentimientos, la inteligencia y 

flsico del nino, impone ante todo cuidar de su salud. La escuela 

actual en nuestro pais tiene que fundamentarse indispensablemente 

en la asistenci? social del nino. La obligaci6n escolar es un viejo 

concepto y no tiene sentido cuando el nino haliase imposibilitado 

de concurrir a la escuela por falta de alimentaci6n y de ropas, 

por la condici6n pauperrima de la familia. Indudablemente son 

otros problemas los que serla necesario solucionar primero para 

evitar ese estado del nino en el medio social; pero, en tanto, la ac

ci6n de la escuela dispone de c:omedores bien organizados, asisten

cia medica, provisi6n de ropas e inculca practicas de higiene. Los 

pequenos internados, como 10 dispone la Ley Palacios N9 12.558, 

Y la creaci6n de colonias-hogares, tal como se propicia en los 

proyectos enviados por el Pocler Ejecutivo al H. Congreso, refe

rente uno a la condici6n jurid'ica del nino y otro a los tribunales 

para menores, salvaran a la infancia de su situaci6n de incultura 

y de abandono en nuestro extenso territorio. Si al nino no se Ie 

ayuda de esa manera, la deserci6n escolar continuara en un por

centaje elevadlsimo con funesi'as consecuencias para la sociedad 

en todo orden de cosas. 

Esta ley, en todo 10 referente a educaci6n comun, se funda

menta en un nuevo concepto: la acci6n escolar responde a la 

conciencia social sobre la infancia. 
Si la educaci6n primaria se lIeva a cabo de una manera uni

forme en todo el pais, perfeccionandose las escuelas, seleccionan

dose los maestros, fortaleciendose a los ninos flsicamente y for

mando su caracter, su moral. al par que se les da instrucci6n 
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las localidades donde no hayan escuelas para 
adultos se admitira en el cicio primario a menores, 
hasta la edad de 18 arios. 

La obligaci6n escolar comienza a los siete arios 
de edad. Antes de cumplirlos no sera admitido 

general, habra de crearse en el pais una verdadera cultura que 

sera el cimiento de su grandeza. Pero es preciso que la educaci6n 

comun sea menos superficial y formalista; un profundo sentido 

de la finalidad que a uno y otro sexo senala el destino humano ha 

de evitar que se confundan en absurdas competencias que traen no 

pocos problemas a la economia social. La vida modern a aleja a la 

mujer de su hogar, y esto es el origen de infinidad de trastornos 

econ6micos y morales; se mira con displicencia 0 se acepta que 

la mujer trabaje duramente para acrecentar las entradas de la 

familia 0 para que haga su vida con mayor libertad: no importa 

la calidad de las tareas a que se dedique; en tanto que el hombre 

vende sedas en una tienda, la mujer, a las siete de la manana, esta 

obligada a las duras labores de la fabrica. Si el hombre no siente 

la responsabilidad de mantener a la mujer, concretada a la vida 

del hogar y de la familia, la sociedad necesariamente sentira graves 

perturbaciones cuya trascendenc:ia no puede medirse. 

T am bien es preciso hacer grclndes diferencias entre la escuela 

urbana y la rural; en esta ultimcl el nino debe aprender a querer 

el campo y sus labores, para 10 cual es preciso comenzar porque 

el maestro sea feliz en su escueld de campana . No soy de los que 

creen facil las tareas de evitar que las poblaciones rurales perma

nezcan habitando el campo si no se lIeva al mismo todos los 

aportes que la civilizaci6n nos da en bienestar material y espi

ritual. Sin embargo, hay que acentuar mas las caracteristicas de 

la escuela rural. 

Debemos pensar que la mayoria de la poblaci6n emprende su 
adividad social en cuanto terrnina la escuela y no sigue otros 

estudios. EI minimo de instrucci6n pod ria facilmente impartirse en 

los primeros tres grados, pero esto no basta: tanto los conoci

mientos como los habitos y disciplina escolar son necesarios en 

tanto que el nino no ha lIegado a la edad de catorce anos. Serra 

de desear que, aun pasada esta edad, todos los ninos completaran 

su educaci6n y su instrucci6n, pero si esto no es posible en las 

actuales condiciones de la vida social, al menos hay que propender 

a que de la escuela salgan con la educaci6n que permita su adap
taci6n al medio en labores urbclnas 0 rurales , cuidando que estas, 

cualquiera sea su condici6n, no malogre la acci6n educativa. Este 

" 
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ningun nino en el cicio elemental.. De cuatro a 

siete anos inclusive poolra concurrir a los jardines 

de infancia. Si asiste re<jularmente a los siete anos 

a un jardfn de infancia y por razones particulares 

inherentes a su personalidad no conviene pasarle 

a primer grado elemental, se considerara cum-

es otro problema: el del trabcljo de los ninos que tiene una es

trecha vinculaci6n con la obra ~:omenzada en la escuela. Por eso se 

establecen cinco grados, para que los conocimientos, conforme a 

programas que no pretendan abarcarlo todo, sean al propio tiempo 

formativos de la personalidad H instructivos. Si ellos se adquieren 

con metodo, sin apresuramiento, el plan de cinco grados sera su

ficiente para que entren los nii;os al Liceo con una buena prepa

raci6Cl que permitira desarrollclr debidamente los planes de ins

trucci6n media. 

L C6mo no citar aqur el pensamiento de unos de los -hombres, 

cuyo talent<? ha penetrado m,§s hondo en la historia argentina 

y por 10 tanto en el alma de nuestro pueblo? Refierome al doctor 

Ram6n J. Carcano. En su pequeno libro titulado "800.000 analfa

betos" comienza diciendo: "Nuestra escuela comun vive estacio

naria. No ha evolucionado en cincuenta anos, defraudando a la 
r 

gran ley de su creaci6n. Debe afirmarse franca y lealmente, no 

para censurar a nadie, 10 que serra esteril, sino para estudiar a 

fondo el problema y buscar la soluci6n sin mas retardo. Si no se 

conoce la verdad, clara mente expresada, no puede enmendarse e l 

error. Ocultarla, reducirla 0 silenciarla, serra no sentir la voz de 

la patria"; para term inar con €,stas palabras: "Las reformas esco

lares revisten suma importancia para el porvenir de la Republica. 

La sociedad debe moldear la Elscuela a imagen suya, al ritmo de 

su cultura y combatir siempre el estado de inercia y cierta ten

dencia pusilanime 0 regresiva , que la empuja atras del esprritu 

de su tiempo". 

Y los considerandos de un decreto suyo, del tiempo en que fu e 

Presidente del Consejo Nacionad de Educaci6n , contienen concep

tos, cuyo significado profundo vale por muchos libros de la abun
dantrsima bibliograffa sobre educaci6n: "La paz de las ideas y 

sentimientos , de las convicciones y del amor, se incuba en la 

escuela, que tam bien es hogar, y es la unica paz consistente de 
los hombres". 
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plida la obligaci6n escolar durante ese ·ano para 
ingresar al siguiente cicio elementa l 17 . 

Art. 17.- EI minimo de instrucci6n obligatoria 
comprende: lectura y escritura; aritmetica (las 
cuatro primeras reglas de los numeros enteros y 
el conocimiento del sistema metrico decimal); no
ciones de geometria , geografla e historia un iversal 
y particularmente argentinas; de naturaleza y cien
cias fisico-naturales ; de instrucci6n dvica y orga
nizaci6n constitucional de la Naci6n; de estetica , 
canto coral , trabajo mclnual , urbanidad , educa
ci6n moral y flsica 18 . 

Art. IB.- EI plan sistematico de las materias 
expresadas en el art iculo anterior comprendido en 
cinco grados , se desarrollara con programas sin
teticos y . acompanado de instrucciones breves, 
cl ara s y precisas . Los metod os adoptados respo n-

17 Si bien la instrucci6n prirnaria, como la rnedia del liceo, 

tiene una finalidad en si misma, no es posible desvincularlas y 

olvidar la armonia que una y otra deben tene r. Por esto, tam bien 

es necesario que los planes de instrucci6n primaria sean uniformes 

en todo el pais, desde que ellos autoriza ran para el ingreso a los 

liceos, colegios industriales y comerciales. EI examen de ingreso 

tiene por finalidad la selecci6n, conocerse la preparaci6n y capa

c idad del alumno, pero seria il6gico que se implantara en raz6n 

de la diversidad de planes de instrucci6n primaria que rigieran en 

las Provincias, como alguna vez se hizo. La correlaci6n entre la 

instrucci6n prima ria y la media fue una preocupaci6n del Ministro 

Wilde en 1884, y asi tambien de algunos que pensaron que la 

instrucci6n primaria estaba reservada a las Provincias. 

Sobre jardines de infancia refi ,erome a 10 expresado al inaugurar 
el Jardin de Infancia " Mitre", el 20 de marIO del corriente ano . 

Y en cuanto a la funci6n de la instrucci6n primaria, a 10 manifes

tado el 28 de octubre de 1938, al poner en posesi6n de su cargo 
al senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor 

Ledesma (Boletin del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica , 

N9 6 , pag. 22 7, y N9 4, pag. 176) . 

18 Concuerda con el articulo 69 de la Ley 1420. 
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deran a revelar y desenvolver las aptitudes del 
nino 19 . 

Art. 19.- La ensenanza religiosa s610 podra ser 
dada en las escuelas publicas por los ministros 
autorizados de los diferentes cultos a los ninos de 
su respectiva comuni6n , y antes 0 despues de las 
horas de clase 20 . 

Art. 20.- La Naci6n 0 las Provincias , seg un sea 
su jurisdicci6n , fundaran escuela en todo lugar 
donde sea posible reuni'r como minimo treinta ni 
nos en edad de obligaci6n escolar y siempre que 

10 Admitido un plan de instrucci6n general en mate ria primaria, 

convendra celebra r conferencias y acuerdos ent re la Naci6n y las 

Provincias a fi n de redacta r programas concordantes, sin dejar de 
admitir algunas dife rencias que imponga n las caracteristicas regio-• 
nales. La anarquia en esta materia, aun en la propia Capital Fe-

deral, ha pertu rbado mucho lal instrucci6n; y todo esto a pesar 

de la· intervenci6n de hombres con ind iscutible competencia en 

pedagogia . En ciertas cosas dificil es innovar y resulta obra va na 

querer dest ruir 10 que otros han hecho, cuando tfabajaron con 
sabiduria y conciencia. 

Los programas nunca deben contrariar los planes en que se 
fundamentan . 

En cuanto a metodos, deben desecharse por igual aquellos que 
imponian una educaci6n coercitiva a base del ejercicio de la me

moria y los IIamados modern05, que propician la actividad libre 
e indisciplinada del nino. 

EI maestro debe tener libertad para explicar los t 6picos con

form e a su inteligencia y VOCiKi6n por la ensenanza ; si Ie fa lta 

una u otra cosa no habra proSlramas de "asuntos" que suplan su 
deficienc ia. 

T oda preocupaci6n es poca con respecto a la formac i6n mora l 
e inte lectual del maestro. No Elxiste responsabilidad mayor que la 
de aquel que tiene a su cargo imponer al nino el maestro de 
escuela. 

20 Articulo 8 de la ley 1420. 



1' " 

• 

• 

• - 689-

su traslado pueda hacerse a una distancia no ma
yor de cinco kil6metros 2 ]l. 

Art. 21 .-Las autoridades escolares de la Na

ci6n 0 de Provincias crearan en ciudades y villas 

jardines de infancia 0 los anexaran a las escuelas 

exi stentes . 

Art. 22 .-Las escLJelas primarias oficiales de

penderan exclusivamente del Consejo Nacional de 

Educaci6n 0 de las Provincias , a excepci6n de 

aquellas pertenecientes a instituciones oficiales , en 

internados que tienen su regimen propio 22 • 

Art. 23 .-La Naci6n procedera a establecer di

rectamente en las Provincias que 10 soliciten es

cuelas de instrucci6n primaria para uno u otro 

sexo, 0 mixt as , en lugares rurales apart ados mas 

21 .EI articulo concue rda con d isposiciones expresas contenida 

en algunas constituciones de Provincias Argentina s. 

Las estadisticas nos demuestran la necesidad premiosa de fun

dar muchas escuelas en nuestro extenso territorio. Existen regiones 

en las Provincias que pueden considerarse en pr6spera situaci6n 

econ6mica donde numerosos nifios no tienen escuelas. Es preciso 

entonces que la ley en forma imperativa determine que han de 

abrirse donde sea posible reunir un minimo de a lumnos. Si por 

ahora S6 fija en treinta, en raz6n de 10 dicho, no obsta a que las 

autoridades, las comunas 0 pCltronos, sostengan escuelas donde 

hagan falta, aunque el numero de alumnos sea menor. 

22 Las Universidades deben tener a su cargo la ensenanza su

perior exclusivamente. Algunas crean escuelas primarias , jardines de 

infancia y cursos para obreros. T odo esto es subversi6n de prin

cipios y da lugar a una desm,edida ampliaci6n de presupuestos , 

cuyo gasto sufraga el Estado. Una ley sobre Universida<!les tendra 

q ue poner quicio a estas cosas, conteniendo a esas Universidades 

que se desbordan y entran en el campo de otras adividades 
propias de los servicios publicos inherentes al Estado, como la 

educaci6n prima ria y la asistencia social. 
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de cinco kil6metros de ciudades 0 pueblos, 0 de 
otra escuela provincial 23. 

Art. 24.- La Naci6n y las Provincias, en su res

pectiva jurisdicci6n, estclbleceran la forma de con

ducir los ninos que habitan en la campana a mas 

de dos kil6metros de la escuela cuando no exis~ 
tieren medios ordinarios de transporte 24. 

Art. 25.-lndependientemente de la acci6n so

cial que deben realizM las provincias para la 

ayuda al nino insuficientemente nutrido, debil, en

fermo 0 que se encontrare en condiciones anti

higienicas , la Naci6n establecera en las escuelas 

nacionales 0 en las de provincias, si estas 10 auto

rizaren, comedores escolares permanentes. Asi

mismo se dispondra la atenci6n medica en las es

cuelas y a domicilio , de los alumnos y del personal 
docente 25 . 

Art . 26.-La acci6n medico-escolar se c90rdi

nara con los servicios del Departamento Nacional 

de Hig iene y de los creados por leyes especiales 
para la profi la xi s de las enfermedades 26. 

23 EI articulo se ajusta al pensamiento de la ley Lainez nu

mere 4874, pero se corrige la mala pradica de establecer las 

escuelas de la Naci6n en ciudcldes y villas 0 cerca de otras es
cuelas provinciales. 

24 Es frecuente que los ninos no concurran a las escuelas rurales 

por carecer de medios para trasladarse. EI progreso de vialidad 

permite ahora implantar los transportes para su conducci6n desde 

los caminos mas 0 menos pr6ximos a las viviendas. 

25 La ayuda al escolar necesitado por parte del Gebierno de la 

Naci6n comenz6 en el ano 1937, pero se hizo en forma met6dica 
en 1938. Consultese el informe de la Comisi6n Nacional de Ayuda 

Escolar. La Ley N9 12 .558 impone fuerza legal a esta acci6n y sus 

disposiciones son concordantes con el presente articulo. 

26 La acci6n de higiene, eugenesia y profilaxia de enfermedades 

endemicas 0 epidemicas debe coordinarse en forma eficaz y econ6-
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Art. 27.-Cuando la concurrencia de los ninos 

a la escuela sea diffcil por residir en zonas apar

tadas 0 por otros motivos, se crearan pequenos 

internados, escuelas - hogares para no mas de 

treinta y cinco nin~s. En donde los ninos necesi

tados de amparo en raz6n de su extrema pobreza 

sean numerosos, se fundaran Colonias - Hogares, 

bajo la dependencia del Patronato Nacional de 
Menores 0 a cargo de las Provincias 27. 

Art. 28.~Durante la 8'Poca de vacaciones se 

instalaran colonias de helioterapia, proporcio

nando al nino las ventajas del clima y del am

biente , contribuyendo, ademas , por la educaci6n 

flsica al mejoramiento de la salud y a la educaci6n 
moral y social 28 . 

micas por parte de las diversas auto ridades na cionales 0 provin

ciales . EI Senador Palacios ha hecho d e su vida polftica una c ru 

zada en favor de la infancia. Los fundamentos de la s muchas leyes 

que se deben a el, su oratoria pa rlamenta ria, d e t a nt a elocuencia 

como informaci6n , constituye el mejor comentario de esta parte 

del proyecto. 

27 EI decreto N9 5444, de junio 19 de 1938, contempla espe

cialmente este aspecto de la educaci6n comun. C uando la agru

paci6n humana por la miseria II otros motivos no adq uiere los 

caracteres de familia y mal puede Ilamarse hogar a la vivienda, 

entonces la unica soluci6n es Ilevar el nino a las C olonias-Hogares 

cuyo sistema queda demostrado con el exito al que se lIega en la 

Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez" . Las Escuelas-Hogares, dispues

tas en la ley 12 .558, seran, sin duda , una soluci6n y su regimen re

cuerda el de las primitivas escue-las " Lancasterianas" que se fun

daran en el pais, propiciadas por e l Gobierno de- Rivadavia (Plan 

de e-nsenanza para las escuelas de primeras letras, Buenos Aires, 

Imprenta de los Exp6sitos , 1823) . 

28 Cada vez ha ido tomando mayor impulso la practica de tras

ladar a los ninos durante las Vo:lcaciones cerca del mar 0 a la 

montana. La ley viene a confirmar esta iniciativa y extiende el 

imperativo de educaci6n para todas las autoridades del pais. 
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Art. 29.-La Naci6n cencurre al desarrello de 
la educaci6n primaria en Previncias: 

A) CIOn la fundaci6n y sestenimiente, a seli
citud de las Previncias , de escuelas en lu
gares apartades de ciudades y villas ; 

B) CIOn la censtrucci6n ' de edificies para pe
quenas escuelas rurales en terrenes de pre
piedad de la !~revincia 10 den'ades a esta 
per particulares; 

C) CIOn el page del suelde al personal decente 
de escuelas rur,ales de las Previncias; 

D) CIOn la fundaci6n de cemederes escelares 
en escuelas de las Previncias, suministre de 
alimentes, vestides y remedies ales esce
lares necesitados; 

E) CIOn la denaci6n de muebles y utiles de en
senanza 29 . 

29 EI articulo 5~ d e la C onstituci6n Naciona l estatuye que las 

Provincias deberan asegurar la educaci6n primaria. Desde 1869, 
el C ongreso de la Naci6n Ina acordado subvenciones a las Pro
vincias: la primera ley data de 1871; despues se sancion6 la 273 7 
Y la 3559. 

No deseo hacer comental"ios sobre el regi men de las subven
ciones y el cumplimiento de la disposici6n constitucional por parte 
de las Provincias . Ya en 18131 Sarmiento expresaba: "La historia 
dira que en estos diez anos la ley de subvenciones para ayudar la 
educaci6n del pueblo ha sido convertida en una prima a la bar
barie, un premio al fraude y al engano". Pero tambien deda 

Sarmiento: "No estando en un pais cualq,uiera la propiedad y ri
queza distribuidas en las mismas proporciones que la poblaci6n; y 
siendo comun a todos los habitantes el dano y la responsabilidad 
que trae la ignorancia y la pobreza que suele ser causa y efecto 
a la vez de atraso, la sociedad entera esta interesada y obligada 
a precaverse contra los ma les que de aquellas fuentes han de 
sob revenirle, ni mas ni menos que la parte culta y aca udalada 
no quedaria exenta de reproche, si contentandose con dar edu-
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Art. 30.-Los beneficios a que se refiere el ar
ticulo anterior se concederan a la Provincia que 
destine por 10 menos e l veint e po r ciento de sus 
rentas a asegura r la educaci6n primaria y que 

exima de impuestos y tcisas a los est ab lecim ientos 
dependientes del Con sejo Nationa l de Educa
ci6n 30 . 

A rt . 3 I.- La instrucci6n prima ria es ob ligatoria 
en e l cicio elemental , gratuita , dada conforme a 

cacion a sus propios hijos dejase que la muchedumbre ignora nte 

la gobierne por el voto 0 por el alboroto". 

EI regimen de las subvenciones debe, pues, mantenerse y el 

proyedo preve los medios mas eficaces para su buena aplicacion . 

La notable obra del Dr. Ju,~n P. Ramos, "Historia de la Ins

truccion Prima ria en la Republica Argentina", contiene esta pa

gina que merece ser recordad,a: 

" La ausencia de una clara percepcion de las cosas del gobierno, 

hada que muchos hombres pL,blicos, de admirables condiciones 

pollticas, incurrieran en una clualidad de criterio absoluta, por 

ignorancia fundamental de la ley de coord ina cion de los fenome

nos sociales. Amaban su tierra, su miserable terruiio , semillero de 

montoneros, Ie deseaban el mayor bien posible dentro de las leyes 

y reglamentos que ellos mismos Ie dictaban, pero, en vez de ir 

a curar el mal obrando sobre el mal mismo , disipaban el dinero 

destinado al remedio en combustible voraz que arrojaban confia

damente a su inextinguible fogdta de discordias. Y asi, en vez de 

que la obra lenta del tiempo fuera modificando las costumbres, 

suavizando las asperezas, cultivando la barbarie, desbastando las 

cortezas mas toscas, con el unico remedio que hasta el dia han 

encontrado los pueblos, la cultura, hadan 10 posible ellos por no 

ayudar a nada de esto, empeiiados en un vane ideal de aplica
cion de formulas pollticas, que iban contra la indole misma de la 

coledividad circundante. i La eterna andanza Sud Americana, siem

pre yendo tras el espejismo f'ascinador que esconde la verdad 

del horizontel" 

30 No se concibe un estado politico, el orden social organi

zado sin que se asegure como funcion primordial la educacion 
com un. Por eso e~ que todas I,:IS Constituciones provinciales ante

riores a la Constitucion Nacioncll de 1853 copiaron, sin saberlo, sin 

alcanzar, quiero decir su sentido, el precepto de la Constitucion 
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los princlplos de la higiene y orientada hacia la 

formaci6n del caracter nacional. La gratuidad no 

de 1819 antes comentada . Y las Constituciones provinciales pos

teriores todas contienen normas, muchas veces desacertadas, a 

manera de concordancia con el articulo 59 de la Constituci6n 

Nacional .. T odos estos preceptos no tienen otro valor que el 

afirmar la declaraci6n de asegurar la educaci6n comun fomentan

dola, creando y administrando escuelas. 

Acaso convenga mencionar como uno de los antecedentes mas 

interesantes en instrucci6n publica un decreto del General Rami

rez dictado para Entre Rios, imponiendo un Reglamento Organico 

para Instrucci6n Publica y en el cual se deda 10 siguiente: 

"Cada Comandante en su respectivo Departamento sera encar

gada de establecer una escuela publica, y de obligar a los padres 

de familia, manden a los hijos de menor edad para la util ense

nanza al menos de leer, escribir y contar". 

"T odo maestro de escuela debera ser hombre de probidad , 

y de la mejor instrucci6n posible, para facilitar la mas pronta en

seiianza de la juventud, y los prirneros conocimientos de una buena 
educaci6n" . 

" EI Gobierno se compromete por su parte, a contribuir con un 

tanto cada mes, para la subsistencia de todos los maestros segun 

el numero de j6venes pobres que enseiie; cada uno de los pu

dientes pagara por ahora un estipendio regular a los maestros 

para su sosten; mientras el Gobierno arregla tan imptlrtante insti

tuci6n del modo mas satisfactorio a sus deseos y con la dotaci6n 
. " necesarlo . 

Pero, sobre todo, es al General Urquiza a quien el pais . debe 

grandes .iniciativas en materia de instrucci6n publica. Cuando to

davia no contaba 25 anos de edad, siendo Diputado en Entre 

Rios en 1826 present6 el siguiente proyecto: 

" EI Gobierno tomara todas las medidas necesarias para proveer 

o la educaci6n e instrucci6n de la juventud, maestros para la en

seiianza que sepan desempenar con provecho, para su moralidad 

e ilustraci6n y destinara un ramo que sufrage estas rentas" . 

" EI Gobierno cuidara de la construcci6n de un edificio en cada 

una de las Villas y Pueb los de ia Provincia destinado al objeto 
del articu lo anterior" . 

"Sera de la obligaci6n del Gobierno fundar en el sistema de 
Lancaster, que deben existir una en cada ·una de las Villas Prin
cipales" . 

Y es precisamente el General Urquiza quien tiene la iniciativa 

de crear el Ministerio de Instrucci6n Publica, precisamente en 
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exime de abonar matrkula a los padres q ue por 
su cond ici6n econ6mica estan obl igados a costear 

1852 aconsejando al doctor Vicente L6pez la conveniencia de tener 

un organismo que impulse en forma definitiva la instrucci6n pu

blica, 10 que bien demostraba sus altos prop6sitos no s610 para 
organizar las instituciones de la Naci6n sino tambien las de la 

Provincia de Buenos Aires. He ojIqul la carta que remitiera a l 

doctor L6pez: 

"j Viva la Confederaci6n Argentina!" 

"EI Gobernador y Capitan General de la Provincia 

de Entre Rlos, General en Jefe del Ejercito Aliado". 

"Cuartel General en Palermo de San Benito, Marzo 13 de 1852. 
AI Exmo. Sr. Gobernador Provisorio de esta Provincia, 

Dr. D. Vicente L6pez. 

"Tiempo hace que el infrascripto, en el anhelo que 10 ha ani

mado siempre de ver establecido en la Republica la instrucci6n 

publicil sobre bases s6lidas, ha concebido la conveniencia de que 

en las Provincias de la Confederaci6n Argentina, a la manera que 

en las demas naciones adelantadas, este ramo de la administra

ci6n formase un Ministerio separado. 
"No se ocultaran a V. E. las inmensas ventajas de esta repar

tici6n, no s610 por la importancia de sus funciones, sino por el 

especial valor de que sus providencias deben revestirse al emanar 

de una oficina especial y de personas capaces, privativamente 

consagradas a promoverlas y ejecutarlas. 

"Cree el infrascripto oportuno hacer esta indicaci6n a V. E. 

porque ha Ilegado el momento en que el gobierno de Buenos Aires 

ponga en planta una instituci6n en que indudablemente dara 

grandes resultados en bien del pailS y en honor de los que la haya
mos iniciado; tanto mas cuanto que en el total desquicio de las 

instituciones que nos ha legado el funesto Gobierno de Rosas el 

ramo de la instrucci6n publica ha sido el mas abandonado y el 

que mas urgentemente reclama reparaci6n en la Provincia de 

Buenos Aires. 

"Conociendo el infrascripto la excesiva delicadeza que distingue 

el caracter del Exmo. Senor Gobernador Provisorio, no quiere 

limitarse a 5610 la indicaci6n de la medida sino que cree de su 

deber manifestar tambien que la persona del Dr. D. Vicente Fidel 

L6pez es por ahora la que el infrascripto juzga iniciada para re
cibir el encargo de ese Ministerio. Tiene antecedentes literarios 

que 10 recomienda a su paiS, y tambien constan sus conocimientos 
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la educaci6n del hijo en cumplimiento de los de
beres de patria y potestad 31 . 

Art. 32.- La obligaci6n escolar puede cum

plirse en escuelas publicas 0 particulares , 0 en el 
hogar del nino; y se comprobara por medio de 

cert ificados 0 examenes. 
Art . 33.- Cuando la inasistencia a la esc ue la 

tenga por causa la precaria situaci6n econ6mica 

especiales en el ramo de que- se trata. Concurriendo estas cir
cunstancias, V. E. debe unicarnente preocuparse del mayor bien 
de la patria, prescindiendo plena y resueltamente de la persona. 

" Espera el infrascripto que V. E. se servira aceptar estas indi
caciones en el sentido del interes general que tienen, contando 
con la muy grande satisfacci6n que estas mejoras produciran en 

, . 
su animo. 

" Dios guarde a V. E. muchos anos. 

JUSTO J. DE URQUIZA". 

Aceptada la sugesti6n, el doctor Vicente L6pez design6 Ministro 
de Instrucci6n a su hijo Vicente Fidel , siendo Ministro de Gobierno 
el doctor Va lentin Aisina , el 17 de marzo de 1852. 

31 La obligaci6n de educar al hijo se fundamenta en el ar
ticulo 265 del C6digo Civil y Ley 10.903. 

La gratuidad es un beneficio que solamente debe alcanzar a 
los habitantes que no abonan impuesto a los reditos, teniendose, 
naturalmente, en cuenta el numero de hijos. Sarmiento, en la Con
venci6n de 1860, hizo suprimir el concepto de gratu idad que es
tatula la Constituci6n de 1853 , y dijo: "Que debla suprimirse la 
calidad de gratuita impuesta en el mismo articulo a la instrucci6n 
prima ria ... ; que la educaci6n comun estaba basada , donde era 
un hecho real , en la obligaci6n que recae sobre la propiedad de 
soportar las cargas del Estado, y que, por 10 tanto, hablan de im
ponerse contr ibuciones para su sosten; siendo ya una verdad con
quistada que el Estado no debe educaci6n a los pudientes, sino 
que la propiedad debe concurrir a remed(ar la escasez de medios 
de los que necesitan de elia, para prepararse a desempenar los 
deberes de ciudadano" (Diario de Sesiones de la Convenci6n, pa
gina 145, y el Redactor, N9 6, pag . 46, edici6n Comercio Del 
Plata , 1860) . 

I 
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del nino, la Naci6n 0 las Provincias proveeran a 
su salud, alimentaci6n 0 vestido, al propio tiempo 
que a su educaci6n e instrucci6n, conforme a sus 
aptitudes. 

Art. 34.-EI padre, i-utor 0 encargado de un 
nino 0 joven esta obligado a hacerle adquirir el 
minimo de instrucci6n primaria estatuido en la ley, 
en tanto el menor no h,aya cumplido 18 anos de 
edad 32 . 

Art. 3S.-EI abandono 0 resistencia por parte 
del padre , madre, tutor 0 encargado con respecto 
a la obligaci6n escolar del hijo , pupilo 0 menor a 
su cargo , dara lugar a la perdida 0 suspensi6n de 
la patria potestad , tutela 0 guarda; y a la aplica
ci6n de una multa de lOa 100 pesos. La auto
ri dad jud icia l dispondra del menor como me jor 
convenga a su salud , ed ucaci6n e instru cci6n 33. 

32 Los padres y toda persona que tiene ' a su cargo un menor 

de menos de 18 anos de edad debe preocuparse y sacrificarse 
para hacerle adquirir el mlnimo de conocim:entos . EI analfabe

tismo implica un estado de inferioridad, de inadaptaci6n social 

y, por 10 tanto, es inmediato i~1 estado de peligrosidad predelic

tual. La Ley 10.903 establece, como limite de la minoridad, los 

18 anos y el C6digo Penal concuerda con esa ley, contemplando 

la infracci6n con relaci6n al desarrollo psicofisiol6gico para aplicar 

sanciones protectoras. La incultura de la inteligencia y de los 

sentimientos en la juventud retarda la capacidad. Hasta los 18 
anos es relativamente facil ejercer con eficacia los deberes de 

patria potestad, y justo es, por 10 tanto, hacer recaer sobre el 

padre 0 tutor la responsabilidild por el analfabetismo del menor. 

33 EI incumplimiento de sus deberes por parte de los padres, 
u otras personas que tienen un nino a su cargo, obligando 0 faci

litando que un nino quede ine:ducado, debe dar lugar a la inter

venci6n judicial. Las amonesta·ciones pueden ser impuestas por la 

autoridad escolar, pero las multas y pe rd idas de derechos es ma

teria jurisdiccional. Por otra pClrte, el aba ndono materia l 0 peligro 
moral que implica la condici6n de analfabeto hace necesaria 10 
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Art. 36.-EI Patrono que ocupare al menor de 

18 anos, var6n 0 mujer, que no hubiera cumplido 
con el minimo de instrucci6n 0 cuando por raz6n 

del trabajo impidiese su concurrencia a la escuela, 

incurrira en multa de 100 a 1000 pesos en cada 
caso, la que podra duplicarse si fuere reinci

dente. 

Art. 37.-Los padres, tutor 0 encargado de un 
nino deberan, al cumplir .este siete anos de edad, 

inscribirle en un registro que determinaran las 

autoridades esco.lares respedivas. Asimismo es

taran obligados a comunicar a las autoridades es

colares, dentro del plazo de quince dias, el cambio 

de domicilio. La comunicaci6n debera hacerse a 

la escuela donde concurria y a la que correspond a 

por su nueva residencia. 

Art. 38.-Los datos que determine la reglamen

taci6n referente a la asislencia escolar se contro

laran con los resultados del censo escolar que se 

efeduara cada cuatro anos simultaneamente en 

todo el pais. T oda persona esta obligada a res

ponder a las preguntas que se Ie hicieren para la 

realizaci6n del censo escolar y en caso de desobe

diencia incurrira en multa de lOa 100 pesos mo

neda nacional. 

Art. 39.-La Escuela, adem as de su funci6n 

principal de educar e instruir al nino, constituira 

un centro de extensi6n de cultura al medio social; 

vinculara a los padres y vecinos a su acci6n edu
cativa y a tal efedo se realizaran en elias ados 

intervenci6n del Tribuna l de Menores para que disponga del nino, 
confiandole a otras personas 0 internaridole en un estabelcimiento 
educativo publico 0 privado. 
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publicos, conferencias, conciertos y exposicio
nes 34. 

Art. 40.-La Naci6n y las Provincias propicia

ran la creaci6n de cooperadoras escolares para 

ayuda material y espirituall de una 0 mas escLielas. 

Las cooperadoras reconocidas por las autori

dades escolares superiores tendran derecho a ser 

auxiliadas con una subvenci6n que no excedera de 

la tercera parte del fondo mensual aportado por 

todos los socios; y, tambiE~n, con el aporte de obje

tos 0 produetos, debiendose rendir cuenta dsta

lIada de su aplicaci6n 0 distribuci6n 35 . 

Art. 41 .-EI personal docente de las escuelas 

publicas y particulares tendra las siguientes obli-
. 

gaclones: 

a) Dar cumplimiento a la presente ley y con

formar su conduch'l y docencia a los regla

mentos y programas que dieten las autori

dades escolares superiores; 

b) Dirigir personalmente la ensenanza de los 

ninos a su cargo y conocer bien sus condi

ciones y aptitudes; 

c) Inculcarles un elevado concepto moral y 

acendrado sentimiento nacionalista; 

d) Concurrir a las conferencias pedag6gicas y 
a otros aetos de caraeter educativo cuando 

10 dispongan las autoridades superiores . 

34 C oncuerda con el decreto N9 12.836, d isponiendo una serie 

de confe rencias y a ud iciones cora les e n los sa lones de actos de las 
escuelas primarias 0 de e nseiianza med ia. 

35 Concuerda con la Ley 12.558. 
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Art. 42.-Nadie plUede ser director, subdirec
tor, maestro 0 ayudante en una escuela publica 0 

particular, sin justificar previamente su capacidad 
tecnica, moral y flsica para la ensenanza. En el 
primer, caso, con diplomas 0 certificados expedi
dos por autoridades competentes del pais; en el 
segundo, con testimonios que abonen su con
ducta; en el tercero, con un informe facultativo 
oficial que acredite no tener el candidato enfer
medad organica 0 contagiosa. 

Los diplomas de maestros para la ensenanza 
primaria seran expedidos por los Liceos de la Na
ci6n (cursos del magisterio) 0 por establecimientos 
adscriptos a la ensenc':lnza oficial. 

Art. 43.-Esta prolhibido a los directores, sub
directores, maestros y ayudantes de escuelas pu
blicas y adscriptas a la ensenanza oficial: 

A) Recibir emolumento alguno de padres, tuc 
tores 0 encargados de los ninos que con
curran a la escuela 0 a los cuales deben 

. 
examlnar; 

8) Ejercer dentro 0 fuera de la escuela cual
quier oficio, profesi6n 0 comercio incompa
tible con la docencia; 

C) Imponer a los C':llumnos castigos corporales 
o afrentosos; 

D) Acordar premios no autorizados por los re
glamentos; 

E) Tomar parte en actividades pollticas de 
cualquier naturc':lleza. 



CAPITULO II 

DEL GOBIERNO ESCOLAR DE LA NACION 

Art. 44.-La direcci6n y administraci6n de las 
escuelas de instrucci6n primaria dependientes del 
gobierno de la Naci6n , estara a cargo de un 
Consejo denominado "Consejo Nacional de Edu
caci6n " , que tendra su sede en la Capital Fe
deral , bajo la dependencia del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica . 

Art. 4S.-EI Consejo Nacional de Educaci6n se 
compondra de un Presidente y cuatro Vocales. 

Art. 46.-EI nombramiento de los consejeros 
sera hecho por el Poder Ejecutivo per sf solo y 
el del Presidente con acuerdo del Senado de la 
Naci6n. 

Art. 47 .-T odos los miembros del Consejo con
servaran su cargo durclnte seis anos, mientras dure 
su buena conduda y aptitud ffsica e inteledual 
para desempenarlo. Los miembros del Consejo 
podran ser reeledos y los que fueren desig
nados por vacantes dentro de cada perfodo, 10 
seran para completa rlo. 

Art. 48.-EI cargo de miembro del Consejo 
Nacional de Educaci6n es considerado como em
pi eo del magisterio para todos los efedos de 
esta Ley. 
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Art. 49.-Son atribuc'iones y deberes del Con
sejo Nacional de Educaci6n: 

I. Dirigir la instrucci6n d~da en todas las es
cuelas primarias con arreglo a las prescrip
Ciones de esta Ley y demas reglamentos 
que se dictaren; 

2. Administrar todoslos fondos que de cual
quier origen fuesen consagrados al sosten 
y fomento de la educaci6n com un'; 

3. Organizar la inspecci6n de las escuelas y 
la contabilidad y custodia de los fondos 
destinados al sosten de aquellas; 

4. Ejecutar puntualrnente las leyes que res
pecto de la educaci6n comun sancionara 
el Congreso y los decretos que sobre el 
mismo asunto expidiere el Poder Ejecutivo, 
pudiendo requerir, con tal objeto, el auxilio 
de la autoridad respectiva; 

5. Formar en enero de cada ana el presu
puesto general de los gastos de la educa
ci6n comun y el d~lculo de los rt:)cursos pro
pios con que cuenta, elevando ombos do
cumentos al Con<jreso por inter-medio del 
Ministerio de Instrucci6n Publica; 

6. Dictar los programas de la ensenanza de 
las escuelas pub licas, con arreglo a las 
prescripciones de esta Ley y recesidades 
del adelanto pro'gresivo de la educaci6n 
comun, sometienclolos para su aprobaci6n 
al Poder Ejecutivo; 

7. Prescribir y adoptar los libros de texto mas 
adecuados para !.:lS escuelas pCiblicas, edi
tando 0 favoreciendo su edici6n y mejora 
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por medio de concursos u otros estfmulos, 
• 

y asegurando su cldopci6n' uniforme y per-
manente a precios m6dicos, por un termino 
no menor de dos arios; 

8. Suspender 0 destituir a los maestros, ins
pectores 0 empleiJdos por causa de incon
ducta, mal desemperio de sus deberes 0 

falta de aptitud docente, justificandose la 
medida por los medios que previamente 
establezca el regliJmento general de las es
cuelas y dando conocimiento al Minis
terio; 

9. Establecer conferencias de maestros en los 
• terminos y condiciones que creyere con

venientes, 0 reuniones de educacionistas; 

10. Promover y auxiliClr la formaci6n de biblio
tecas escolares, 10 mismo que las asocia
ciones y publicaciones cooperativas de la 
educaci6n comCm, celebraci6n de confe
rencias, conciertos y exposiciones de ex
tensi6n social de la escuela; 

1 I. Dirigir una publicaci6n mensual de educa-
. / cion; 

12. Administrar las propiedades inmuebles 
pertenecientes al tesoro de las escuelas, 
necesitando de autorizaci6n del Poder Eje
cutivo para venderlas, cederlas 0 gravarlas , 
cuando su conservaci6n fuese dispendiosa 
o hubiere manifiesta utilidad en la cesi6n 
o gravamen; 

13. Recibir con bene'ficio de inventario heren
cias y legados, )(, en la forma ordinaria , 
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todas las donaciones que con el objeto de 

educaci6n hiciesen los particulares, pode

res publicos 0 asociaciones; 

14. Autorizar la construcci6n de edificios para 
las escuelas U oficinas de la educaci6n 

comun y comprar bienes rakes con dicho 

objeto, de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

IS. Hacer las gestiones necesarias para obte

ner los terrenos que necesitasen las escue
las publicas; 

16. Atender y proveer en todo 10 referente a 

la ayuda de la Naci6n para la instrucci6n 
publica en provincias, reglamentando las 

disposiciones de esta Ley para la mejor 

administraci6n de los fondos y de su con
tralor. 

Art. SO.-EI Consejo Nacional de Educaci6n 

presentara al principio de cada ana un informe de 
todos sus trabajos al Ministerio respectivo, y 10 
imprimira en numero suficiente de ejemplares con 

destino a hacerlo circular en el pars y en el extran

jero. Este informe contendra unq estadrstica com

pleta de las escuelas. 

Art. SI.-EI nombrclmiento de todos los em

pleados de la direcci6n y administraci6n de las 

escuelas primarias se hara por el Consejo Nacio
nal de Educaci6n con excepci6n de aquellos cuya 
provisi6n estuviese dei-erminada de una manera 

diversa por esta Ley. 

Art. S2.-Toda autoridad nacional esta en el 

deber de cooperar en su esfera al desempe~o de 
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las funciones del Consejo Nacional de Educaci6n 

o de las personas que obren a su nombre, sea en 
la ejecuci6n de las medidas escolares dictadas 

por el Consejo, sea en 10 referente a datos 0 in

formes que aquel pudierre necesitar para los fines 
del cargo. 

Art. 53.-Las actuaciones publicas que el Con

sejo Nacional de Educaci6n 0 sus empleados of i
ciales tuvieren necesidad de producir ante cual

quier autoridad para fines de la direcci6n y ad
ministraci6n de las escuelas, seran libres de costas 

y se extenderan en papel comun. 

Art. 54.-T odos los bienes y valor~s pertene
cientes al tesoro de las escuelas quedaran exone

rados de cualquier impuesto y tasa nacional, 0 de 

la Municipalidad de la Capital Federal. 

Art. 55.-EI Presidente del Consejo Nacional 

de Educaci6n es el representante ne(;esario del 

Consejo en todos los aetos publicos y relaciones 
oficiales de la direcci6n y administraci6n de las 

escuelas. 

Art. 56.-EI Presidente del Consejo Nacional 

de Educaci6n tiene, ademas, las siguientes atri

buciones y deberes sociales: 

I. Preside las sesiones del Consejo y decide 

con su voto las deliberaciones en caso de 
empate; 

2. Ejecuta las resoluciones del Cot1sejo; 

3. Dirige inmediatamente por Sl solo las ofici

nas de su dependencia, provee a sus nece

sidades; y atiende, en casos urgentes, no es

tando reunido el Consejo, todo 10 relativo al 
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gobierno y administraci6n general de las es
cuelas, con cargo de darle cuenta. 

En caso de disconformidad, el Consejo no 
podra desaprobar los aetos de su Presidente 

sino con ~I voto de tres de los consejeros; 
4. Suscribe todas las comunicaciones y 6rdenes 

de cualquier genero que sean , con la autori
zaci6n del secreti:lrio del Consejo . 

• . 
Art. 57.- Creanse Consejos Escolares de Zona, 

en numero que deterrninara el Consejo Nacional 
de Educaci6n, conforrne 10 exijan las condiciones 
p ropias de cada reg i6n, su pob laci6n escolar y e l 
numero y distancia de las escuelas q'Je deberan 
est ar bajo su dependencia 36 . 

36 EI C onsejo Nacional de Educaci6n fUEl creado para dirigir y 

administrar las escuelas de la Capital y T erritorios Nacionales. Si 

para la C apital, por la extensi6n de su perimetro y su gran pobla

ci6n la ley de 1884 estatuy6 los Consejos de Distrito, a fin de que 

las personas que los componen cuidaran y vigilaran las escuelas 

en forma directa y personal, es indudable que 55 anos mas tarde 

la acci6n escolar en Provincias, en cumplimiento de la ley 4874 y de 

10 que exije el fomento de la educaci6n en los territorios nacio

nales, no es posible continuar con el sistema de una direcci6n cen

tralizada en Buenos Aires, asesorada por inspectores generales 

Los Consejos de .zona que se proponen tendran bajo su adminis
traci6n e intervenci6n directa lodo cuanto se refiere a las escuelas 

situadas en las dilatadas regiones de nuestro territorio, sin que por 

ello el Consejo Nacional deje de tener la superintendencia general, 
imponer normas, reglamentar los servicios, vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones legales 'I lIegado el caso asumir inmediatamente 

la direcci6n conforme 10 impongan las circunstancias. No se deter

mina el numero que debe haber de estos Consejos, porque una ley 

no debe limitar una materia que esencialmente requiere constante 

desarrollo. A manera de ejemplo, pod ria decirse que los Consejos 
de zona abarcaran las siguientes jurisdicciones: Parana, compren

deria Entre Rios, Corrientes, Formosa y Misiones; Santa Fe, su 

misma provincia, Santiago del Estero y Chaco; T ucuman, su pro
vincia, Salta, Jujuy y Los Andes; C6rdoba, su provincia, La Rioja 
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. Art. s8.-Los Consejos Escolares de Zona ten

dran las siguientes atribucio.nes y deberes: 

I. Vigilar el cumplimiiento de esta Ley y las re

glamentaciones que se dic+aren; 

2. Cumplir inmediatamente las resoluciones del 

Consejo Nacional de Educaci6n; 

3. Visitar por 10 menos dos veces en el ana las 

escuelas de zona, y proponer las medidas 

que juzguen necesarias 0 convenientes para 

el mayor perfeccionamiento de los estable

cimientos educativos; 

4. Informar a la superioridad sobre las condi

diciones y aseo de los locales de lAs escuelas. 

Art. s9.-Los Consejos Escolares de Zona se 

compondran de un Presidente y dos Vocales , que 

deberan residir en la localidad sede del Consejo. 

Los cargos de Presidente y Vocales seran rentados 

y los nombramientos los efeC+uara el Consejo Na

cional de Educaci6n , debiendo recaer en personas 

de buena fama en cuanto a su moralidad y com

petencia. EI Presidente y Secretario deberan tener 

titulo de maestro normal. 

Art: 60.-En la Capii'al Federal funcionaran co

misiones inspeC+oras con el nombre de Consejo 

y Catamarca; Mendoza. su provincia. San Luis y San J uan; Viedma. 

comprenderia Rio Negro y Neuquen; Rawson: C hubut, Santa Cruz 

y Tierra del Fuego; La Plata. comprenderia Buenos A ires y La 

Pampa. Sin embargo. no ha de fundarse esta distribuci6n de zonas 

en un orden geografico. sino en las condiciones sociales que de

terminan la cantidad de escuelas existentes en una regi6n 0 re

claman nuevas fundaciones, pudiendo asi existir dos 0 mas zonas 

en una misma provincia 0 te rr it o rio. Por otra pa rt e no se pued e 

pa sar d e un sistema centralista a otro opuesto, sin tra nsici6n, y 
e s por e llo q ue no d e be comE' nza rse con una d istri b uci6 n en mu

chas zo no s. 
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Escolar de Distrito, compuestos de cinro personas 
de reconocida autoridad moral designadas por el 

Consejo por el termino de tres anos, pudiendo ser 
reelectos. 

Los cargos seran desempenados gratuitamente. 
Los Consejos de Distrito tendran las mismas 

atribuciones y deberes estatuidos en el articulo 58. 
Art. 61 .-Independientemente de las funciones 

de los Consejos Escolares de Zona y de Distrito, 
el Consejo Nacional dE) Educaci6n con+rolara todo 

cuanto atane a la ensenanza y acci6n escolar por 
intermedio de la Inspecci6n General. 

Art. 62.-EI Consejo Nacional de Educaci6n 
suspendera inmediatamente a los miembros de los 
Consejos Escolares de Zona 0 de Distrito 0 decla
rara su cesantla 0 exoneraci6n cuando compruebe 

falta de celo y dedicclci6n al cargo para el que 
fueron designados. 

Los cargos de miembros de los consejos de zona 
son incompatibles: 

A) Con otros empleos publicos nacionales 0 

provinciales; 

8) Con cualquier clase de actividad polftica 0 

religiosa . 
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CAPITULO III 

TESORO PROPIO DEL CONSEJO N,A,CIONAL 

DE EDUCACION 

Art. 63.-Sin perjuicio de las partidas que 
anualmente fije el presupuesto de la Naci6n para 
el sostenimiento de la educaci6n comun, se afec
tara a este destino: 

A) Las herencias vacantes y los bienes que pro
vienen de las personas jurfdicas extinguidas, 
de acuerdo con el articulo 50 del C6d. Civil. 

B) EI produdo del impuesto a la transmi
si6n gratuita de bienes y a las sucesiones 
(Ieyes Nums. 8890 y 1 1.287); 

C) EI importe del derecho de matriculas; 
0) EI importe de las multas que se impongan 

por infracciones a la obligaci6n escolar; 
E) EI importe de toda pena de multa impues

ta por la justicicl ordinaria de la Capital 
y Justicia Federal cuando no tuviere un 
destino especialmente deter~inado por 
la ley; 

F) Importe del Art. 22 de la Ley 1 1.672; 
G) Produdo de la venta de revistas y pub li -. 

caclones; 
H) EI interes de los dep6sitos de su capital y 

rentas de sus bienes; 
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I) Las herencias y donaciones que se hicie
ran para el fomen+o, construcci6n 0 soste
nimiento de obras educativas. 

Art. 64.-Los recursos que constituyen el te
soro propio del Consejo Nacional de Educaci6n 
se destinaran exclusivarnente a construcciones , 
ampliaci6n y reparaci6n de escuelas y gastos que 
demande su instalaci6n; a compra de materiales , 
utiles de ensenanza y a)~uda a las cooperadoras 
escolares para alimentaci6n, remedios y vestido 
de escolares necesitados, siempre que no provi
niesen de donaciones con cargo 38 biS . 

Art. 65.-Mantienese en vigencia la ley 1 1.619 
de 18 de agosto de 1932. 

38 bis Mientras los establecimientos educativos no tengan sus 

edificios propios, especialmente construidos para ello, con la dis

tribuci6n apropiada y locales para los servicios de la escuela mo

derna, banos, gimnasios, etc.; en tanto la escuela, grande 0 pe

quena, por su decoro no represente un contenido moral, sera 

imposible que Ilene su finalidad superior. EI nino y toda persona 
al entrar a un colegio, como si penetrara a un templo, debe ex

perimentar la emoci6n de un lugar donde todo concurre a su 

elevaci6n espiritual. Por humilde que sea la aldea debe tener su 

escuelita blanca , cuidada , rodeclda de jardines. 
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CAPITULO IV 

EST ATUTO DEL MAGISTERIO DE ENSEt\JANZA 
PRIMARIA 37 

Art. 66.-EI personal tecnico de Inspecci6n, 
Directivo y docente de las escuelas dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n se clasifica 
en el siguiente orden: 

A) Escuelas Comunes de la Capital: maestro 
de grado, vicedirector, director, secretario 

tecnico de Consejo Escolar de Distrito, ins-

37 Son numerosos los antecedentes relativos a crear el estatuto 

del magisterio prima rio y sin duda alguna el pais esta en retardo 

en esta importante materia: conviene mencionar los fundamentos 

de las conclusiones a que IIeg6 la Conferencia Internacional de 

Instrucci6n Publica reunida en Ginebra por el Departamento Inter

nacional de Educaci6n, en julio del ana pasado. He aqui los con
siderandos: 

I. Que el personal docente de· ensenanza prima ria debe hallarse 
tanto 81 como las familias, en condiciones de existencia satis

fadorias y que correspondan a su nivel social, en con cor

dancia con los servicios que presta; 

2. Que no pod ria dedicarse con la libertad de espiritu nece

saria a su importante misi6n si se hallare preocupado por 

constantes apremios materiales; 

3. Que debe recibir una ret ribuci6n conveniente de manera 

que pueda mantener su dignidad y su buen estado de es
piritu. 

(Siguen numerosas y atinadas normas. T exto de recomendaciones 

adoptadas por la VII Conferenc:ia Internacional de Educaci6n). 
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pector tecnico y secreta rio tecnico de Ins
pecci6n Genercd, subinspector general e 
inspector genercd. 

8) Escuelas Comunes de Provincias y T errito
rios: maestro de grado, vicedirector, direc
tor, visitador tecnico y secreta rio tecnico 

de Consejo de Zona, presidente de Conse

jo de Zona (inspector tecnico) y secreta rio 

tecnico de Insp€!cci6n General, subinspec

tor general, inspector gener'al. 

C) Escuelas para Adultos y de instrucci6n com

plementaria en la Capital: preceptor, di

rector, inspector tecnico y secreta rio tec

nico de Inspecci6n General, subinspector 

general, inspectC'r general. 

D) Escuelas adscriptas a la ensenama prima ria 
oficial en la Capital: inspector tecnico y 
secreta rio tecnico de Inspecci6n General, 
subinspector general, inspector general. 

Art. 67.-Para ser nombrado maestro de gra
do en las escU'elas primarias se requiere ser nativo 
o ciudadano argentino, haber cursado los estu

dios en una escuela normal del Estado 0 adscripta 
y tener el titulo correspondiente de maestro 0 

profesor. Ademas se debe justificar aptitud do
cente mediante una informaci6n sobre las con
diciones morales y certificado de salud expedido 
por el Cuerpo Medico Escolar. 

Art. 68.-Para desernpenar un cargo de maes
tro en alguna especial izaci6n se requiere tener 
titulo nacional respectivo. 
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Art. 69.-EI Consejo Nacional de Educaci6n 

reglamentara el ingreso a la docenci:J, dividien

do las escuelas de su dependencia en dos juris

dicciones: Capital Federal y Zonas (Provincias y 

T erritorios). Esta reglamentaci6n se hara median

te un sistema de puntos, sobre las siguientes 

bases: 

A) 5e acordara los puntos iniciales por la ob

tenci6n del titulo y por el promedio gene

ral de clasificaciones obtenidas por el as

pirante en el transcurso de sus estudios pro
fesionales; 

B) 5e otorgara una bonificaci6n cuando el as

pirante obtenga otro titulo profesional de 

mayor categoria docente; 

C) 5e otorgara una bonificaci6n anual a los 

aspirantes que hC:iyan realizado sastisfado

riamente pracficc:i docente en las escuelas 

comunes, por 10 rnenos durante treinta dias 

consecutivos y dentro del horario completo 

de un turno escollar; 

D) A los maestros que presten servicios en las 

escuelas del interior, con mas de dos arios 

de antiguedad en el cargo, y que se ins

criban para optar a una vacante en las es

cuelas ubicadas en la Capital Federal, se 
les fijara una bonificaci6n segun su antigue

dad y teniendo en cuenta la zona en que 

han prestado servicios. 

Art. 70 .-En caso de que para la provisi6n de 
un cargo figuraran en las listas respedivas can

didatos en igualdad de condiciones numericas, el 
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Consejo podra establecer tambien la realizaci6n 
de concursos de oposici6n. 

Art. 71.-Los Consejos Escolares de Zona y 
de Distrito de la Capital Federal comunicaran al 

Consejo Nacional de Educaci6n las vacantes exis
tentes en las escue1as de sus jurisdicciones, a los 
fines de la provisi6n, de acuerdo a las listas for

mad as. 

Art. 72.-Para el ascenso es indispensable ha
ber desempenado, por 10 menos durante tres 
anos, el cargo inmediafo inferior. Exceptuase de 
esta disposici6n a los Inspectores Tecnicos Gene

rales, los cuales seran designados por el Consejo 
Nacional de Educaci6n eligiendolos dentro del 
personal de inspecci6n tecnica y directivo. 

Art. 73.-Los ascensos seran acordados previo 

concurso de antecedentes. 

Art. 74.-En caso de no poderse realizar el con

curso por ausencia de ,aspirantes , 0 po rque ellos 

no reunan la condici6n de antiguedad , el Consejo 

Nacional de Educaci6n podra hacer la designa

ci6n en forma directa 38. 

A rt. 75.-En e l concurso se t omaran en c uenta 

las fichas de antecedentes en la ensenanza , los 

tra b a jos c ientHicos de los aspira ntes y t oda otra 

actividad relacionada con la en se nanza . 

38 EI escalaf6n en el que se fundamenta la justicia de los as

censos no siempre se puede instituir en un pais como el nuestro, 

por cuanto las escuelas de las regiones apartadas exigen de los 

maestros verdaderos sacrificios para rea liza r una la bor bien dife

rente a la del maestro urbano . Ello exige autorizar al C onsejo 

Nacio na l de Educaci6n a desiqna r en forma d irecta , desde que 

e l aposto lado excluye la competencia. 
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Art. 76.-En caso de que en un concurso se 

presenten aspirantes en igualdad de condiciones, 

el Consejo podra ordenar la realizaci6n de una 

prueba de competencia, que consistira en un 

trabajo escrito eliminatorio y en una prueba oral. 

que tendra caracter practico, de observaci6n y 

organizaci6n del trabajo escolar. 

Art. 77.-EI Consejo Nacional de Educaci6n es

tablecera la forma de calificar los antecedentes 

de los docentes, a los efectos de esta ley. 

Art. 78.-Cuando lei vacante a proveerse co

rresponda a una zona, el Consejo de la misma Ila

mara a concurso de antecedentes los cuales' se

ran elevados al Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 79.-5e propendera a que el personal di

rectivo de las escuelas de varones sea masculino, 

y en las de mujeres, femenino. Asimismo, que en 

primero, segundo y tercer grado, se designen 

maestras, y para cuarto y quinto, maestros 0 maes

tras, segun el sexo de los alum nos . 

Art. 80.-Lo dispuesto en el articulo anterior 

regira aSlmlsmo para las escuelas de adultos, y 

para los cursos complementarios y de materias 

especiales. 

Art. 81.-La remuneraci6n del personal do

cente comprendido en la presente ley sera fijada 

anualmente por la Ley General de Presupuesto. 

5e acordara a este personal un aumento propor

cional del 10 flo sobre el sueldo inicial, cada cin

co arios , si no hubiera sido ascendido. 
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Art. 82.-En caso de disponibilidad del perso
nal motivada por la supresi6n de una escuela 0 

cambio de orden 0 de naturaleza de su ensenan
za , el Consejo Nacional de Educaci6n dara des
tino a dicho personal en los otros establecimien
tos de su dependencia a la mayor brevedad po
sible, siempre que ello no implique un traslado de 
la Capital a provincias 0 territorios 0 viceversa, 
contra la voluntad del interesado. En el intervalo 
percibira su sueldo fntegramente. 

, 
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TITULO III 

ENSEi\JANZA MEDIA Y ESPECIAL 

CAPITULO I 

LlCEO, BACHILLERATO, MAGISTERIO NORMAL 

Art. 83.-La instrucci6n media tiene por ob

jete elevar la cultura social, dotando a una gran 

parte de la juventud de conocimientos generales 

o especiales, que desarrollan aptitudes para las 

diversas actividades y forman una conciencia mo

ral y clvica sobre los deberes que correspond en 
a cada generaci6n 39. 

39 Asr como en el titulo lise define la ensenanza primaria, trans

cribiendo el articulo 19 de la Ley 1420, ahora se establece la fina

lidad de la instrucci6n media. Y no se hacen estas definiciones 

para afirmar un concepto de pura doctrina que, en tal caso, esca

parra a la tecnica legal; en leyes como estas, de educaci6n, es 

imprescindible fijar el pensamiento que inspiran las "normas a fin 

de que su interpretaci6n y aplicaci6n responda al prop6sito del 

legislador. Nadie defini6 mejor que Avellaneda el significado 

de la instrucci6n media: liSe demuestra cuan err6nea es la idea 

vulgar de mirar sola mente los estudios de nuestros colegios como 

preparatorios para las profesiones cientlficas y a los colegios mis

mos como otros tantos p6rticos que no sirven sino para conducir 
a las aulas universitarias. No. Las miras con que se han fundado 

los colegios nacionales son mas amplias, y sus estudios tienen por 

objeto difundir la ilustraci6n en los pueblos, hacerla extensiva a 

todas las condiciones sociales, de tal manera que se encuentre 

a cada paso hombres aptos par,:! la producci6n de la riqueza, para 
las funciones de la vida social, y para el ejercicio de los derechos 
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EI liceo se com pone de dos ciclos, el primero de cuatro anos 

para ninos de doce 0 trece anos de edad que por 10 comun ter

'T1inaran a los quince 0 diez y seis anos; los estudios han de ser 

te6rico-practicos para formar e instruir al adolescente preparandole 

para cualquier actividad de la vida, noble y energicamente empren

dida. Asi tendremos un pueblo como 10 queria Pellegrini: "un pue

blo ilustrado es una entidad indestructible y respetable y no habra 

poder humano capaz de ultrajarlo, mu.::ho menos des+r-uirlo". 

EI segundo cicio s610 podran cursarlo los mas capaces, los que 

henen vocaci6n ~ara estudios superiores, pues comprer,dera dos 

anos de conocimientos generales que esfudiados en forma intensiva 

integran el liceo y acuerdan el ~lrado de bach iller. La selecci6n por 

aptitudes se impone para evitar la multitud de estudiantes fraca 

sados, de universitarios sin calidi~d, de profe3ionales proletarios que 

mendigan una situaci6n inferior. Hay que transformar el medio uni

versitario para que a las Facultddes sola mente se vaya con un ele

vado afan de conocimiento. Nuestro pais necesita de flombres estu

c:liosos que se dediquen a la investigaci6n cientifica y formen cen

tros de los cllales irradie una eultura dutentica y propia. Y si no 

todos han de ser, naturalmeni"e, mentalidades de excepci6n, al 

menos deben por la formaci6n moral y los estudios superiores dig-
• 

nificar las profesiones liberales. 

Nadie que estudie hoy los antecedentes de nuestra historia de 

la educaci6n propiciara un plan de cinco anos para la ensenanza 

media, como el que actualmente rige en los colegios nacionales 

dependientes del M inisterio de Justicia e I nstrucci61'1 Publica. T 0-

das las Universidades del pais han adoptado planes de seis anos. 

t. Que raz6n puede alegarse para mantener esas diferencias en el 

mismo orden de estudios? 

T am poco conviene que el plan abarque un cicio completo de 
seis anos y que el desarrollo de los estudios, el orden de las di

versas asignaturas este concebido para ese tiempo, por las siguien
tes razones: 

I~ Conviene que sea infimo el porcentaje de adolescentes que 

abandone el liceo una vez emprendidos los estudios. Si el 

plan se concibe para cinco 0 seis anos, son muchos los que 

truncan el bachillerato y se van del colegio sin haber lIegado 

a estud iar materias importantisimas y otras quedan incom

pletas. Por el contra rio, si el plan se desarroila en cuatro 

anos, dificilmente no se hara.el esfuerzo para terminar el 

cicio recibiendo el joven una preparaci6n integra/. 

2~ Como se fija la edad inicial en doce anos hallase el nino 

en una de las epocas crit icas del crecimiento, la pubertad, 
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Art. 84.-EI certificado de estudios, conforme 
al plan de educaci6n e instrucci6n primaria esta-

con los trastornos que suelen afedar seriamente la pe~
nalidad en. su desarrollo ps icofisiol6gico. La mente del nino 

no esta preparada para adquirir conocimientos que respon

den a asignaturas de un p lan de seis anos. Recien al cum

plir diez y seis 0 diez y siete anos se estara en condiciones 

de apreciar con esplritu crltico fen6menos y hechos de asig

naturas que es preciso volver a explicar, por eso, en los dos 

ultimos anos, tales, por ejemplo, los acontecimientos hum a

nos, la historia de la civil izaci6n, el valor 0 ~rascendencia 

que han tenido los grandes hombres; las concepciones reli

giosas 0 filos6ficas, los sistemas, el sentido profundo de la 

literatura 0 el arte, las dodrinas cientlficas. Para alcanzar 

la comprensi6n de todo ello se requiere edad y haber des
pertado el interes por la ciencia. En suma, el desarrollo 

gradual del conocimiento no puede hacerse en un plan ,de 

seis anos; pero en los dos ultimos una nueva manera de ver 

y de encarar los mismos conocimientos que antes se estu

diaron someramente, sustenta el otro cicio fundado en 

la aptitud para esos estudios y en el desarrollo mental que 

perm ita hacerlos. 

3~ La capacidad del alumno. Conviene bajo todo punto de 

vista que sola mente continuen el segundo cicio los j6venes 

que demuestran aptitudes. La selecci6n es un criterio en el 

cual nunca se insistira bastante para disciplinar a los hom

bres y a la coledividad en un sentimiento de respeto por 

los valores reales y sinceros que forman el carader perso

nal, la inteligencia y las condiciones de un pueblo. 

En tanto el primer cicio dara a todo joven la convicci6n de sus 

e nerglas, la medida de sus fuerzas, la conciencia de Sl mismo. 

Hoy podrlan sostenerse los conceptos que sobre ensenanza se

cundaria suscribieron hace cerca de cuarenta anos personalidades 

t an notables como Bibiloni, de T ezanos Pinto, Del Area, Atanasio 

Q uiroga, Anadon, Krause, Educlrdo Aguirre, el ex Ministro Fer

na ndez y el dodor Rodolfo Rivclrola: " Hay crisis en la instrucci6n 

super ior, porque la ha habido en la secundaria, burocratica y sin 

al ma , muerta hace tiempo, que suministra alumnos, sin conoci

mientos, ni aptitudes, sin habitos de trabajo, ni voluntad de apren

der. Hay que reconstruir". 

Las cosas siguieron como entonces y por eso estamos en el mls
mo sitio. Si no emprendemos ahora la reforma, i.podremos ma s 
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blecido en esta ley , habilita para seguir los cursos 
de ensenanza media 0 especial 39

bi 
•• 

EI ingreso a los colegios e institutos oficia les 
exige, ademas , se r aprobado en un examen es
crito de selecci6n , cuya reglamentaci6n hara e l 
Ministerio de Justicia e Inst rucci6n Publ ica. 

Ningun alumno podra ingresar a los colegios 0 

institutos oficia les 0 a los adscriptos a la ense
nanza oficial , ni sera ad mitido a rendir exa men de 
primer ana antes de haber cumplido doce anos 
de edad . 

Art. 85.-La ensenanza media reconocida por 
el Estado mediante los ce rtificados y tftu los co~ 

tarde recuperar las fue rzas d e nuestro pueblo para afronta r la de
fensa de la nacionalidad? Las energfas de los pueblos provienen 
de una tradici6n de labor y de virtudes por largo tiempo prac
ticadas y trasmitidas de generaci6n en generaci6n. Estamos obli
gados a realizar una obra de excepcional importancia en materia 
educativa . EI pais la ha hecho en muchos otros 6rdenes de cosas 
y se enorgullece de sus fuerzas. T odo cuanto se ha hecho en edu

caci6n ha sido ca6tico y es preciso organizar e im'primir rumbos 
definitivos con una clara conciencia de las condiciones y de los 
defectos que nos son propios, en el momento actual, como con

secuencia de factores etnicos, geograficos, econ6micos y espiri
tuales, para afianzar la nacioncllidad, evitando los graves trastor
nos que fatalmente amenazan a un pueblo joven y rico, cuando 
la moral contemporanea desconoce los ideales concebidos por la 
humanidad y que paredan inconmovibles. Salvar la cultura es la 
misi6n de los pueblos j6venes , cuyo porvenir dependera unica
mente de sf mismos. 

39 biB Si todo 10 dicho antes no convenciere para demostrar que 

el precepto constitucional cornprende a la instrucci6n primaria, 

medftese que de no haber uniformidad de planes, la Naci6n po
dria no admitir en sus institutos a los estudiantes que cursan en 

las escuelas de provincias, ya que se reconoce como facultad 0 

atribuci6n del Congreso todo 10 referente a planes de ensenanza 

media 0 especial. Se requiere la correlaci6n necesaria, que fun· 
damenta la ciencia y los intereses mas sagrados del pais. 
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rrespondientes, se impC':lrtira en los colegios e ins

titutos dependientes del Ministerio de Justicia e 

Inst rucci6n Publica de la Naci6n; y en las Uni

versidades Nacionales y colegios particult res ads

c riptos a la ensenanza oficial. 

Art. 86.-Las Universidades Nacionales impar

tiran la ensenanza media conforme al plan de ins

trucci6n que establece esta ley , sin que ello im

porte la prohibici6n de ensenar otras asignatu
ras 40 . 

Art. 87.- EI primer cicio de Liceo comprende 

c uatro anos de estudios te6rico-pradicos, pues 

los programas no deben contener conocimientos 

profundos 0 intensivos de las materias , sino' lo s 
inhe rentes a una cult ura general que correspond a 

a la inteligencia en forrnaci6n del adolescente. 

La ensenanza de las asignaturas en este cicio 

respondera a su aplicaci6n a la vida, sin que po r 

ello se prescinda de los metodos y del fundamento 
cie ntlf ico necesario s a todo co nocimient o 40

biS
• 

40 Si el bachillerato habilita para seguir estudios universita

rios y estos, mediante el titulo que los acredita, son reconocidos 

por el Estado para autorizar el ejercicio de las profesiones libe

rales, es logico que todos los planes se ajusten a los establecidos 

en esta ley conforme al precepto constitucional. Llenado ese pro

posito, nada obsta a que las Universidades agreguen a esos plo

nes otras materias si creyeren que deben integrar la cultura genero l 

o preparar mejor el conocimiento para seguir determinados estu

dios superiores. 

40 b is La enseiianza antes que utilitaria tiene un fin formativo de 

la personalidad ; mas por eso mismo debe estar en concordancio 
con los propositos y anhelos que reclama el medio social. Bien 

esta despertar sentimientos pclra construir sobre ellos ideales su

peri ores, pero estos seran mas firmes si el joven adquiere cono

cimientos que Ie sirvan para alcanzar su independencia en la vido . 
EI afan de recargar los estudios con asuntos propios de una espe-
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Art. 88.-EI certificado del primer cicio de Li
ceo habilita para seguir los estudios del bachile
rato 0 el curs~ del magisterio normal. Pero es ne
cesario, ademas , haber obtenido una calificaci6n 
no inferior a seis puntos de promedio en los estu
dios de ese primer cicio 41 . 

Art. 89.- EI bachillerato se obtienf~ mediante 
e l curso de dos arios de estudios generales, 
tensivos , que comprende un segundo cicio 
Liceo 42. 

. 
In -

de 

cializa cion, por 10 profu ndos; 0 de aba rca rlo t odo con una super

ficialidad tambien excesiva, q ue la ig norancia 0 fatuida d sigue 

manteniendo en programas y lecciones, es igual mente a bsurd o y 

muchas veces la causa por la cual se abandonan los estudios. 

41 C oncuerda con el pla n del Ministro Be rme jo de 1897 y con 

el proyecto Mantovcini e n cua nto al concurso 0 forma d e se leccion 

de los mas aptos pa ra segui r el segundo cicio (a rticulo 39 d e las 

disposiciones regla mentarias, pag. 107, edicion del Ministerio de 

Just icia e Instruccion Publica). 

42 Nad ie duda ya de los inconvenientes creados por la enorme 

cantidad de jovenes que ingresan a las Universidades sin mayores 

condiciones, ni el proposito de cultivar estudios supe riores. Las 

carreras liberales que atraen a la mayo ria de esos jovenes crean 

un serio problema social. En tanto los centr~s de investigacion 

cientffica no son suficientemenhl frecuentados por falta de d edi

cacion y del necesario espiritu de renunciamiento a 10 vulga r q ue 

exige la consagracion al estudio. No significa esta observacion 

negar esfuerzo ni talento, pues gracias a ello nuestro pais ha al

canzado un alto grado de cultura, significa senalar una directiva: 

la organizacion de los e studios universitarios debe propender a la 

seleccion de jovenes que demuestren tener aspiraciones superiores. 

Esos dos anos que se imponen para alcanzar el grado de bachiller , 

a l contra rio de 10 que se ha dicho sobre la natura leza de los estu 
d ios en el primer c icio , deben ser de conocimientos intensivos 

pa ra formar la inte ligen cia y capacidad del estudiante universitario . 

Es oportuno recordar la op ini on de uno de los hombres mas 

t a lentosos que se preocuparon de la docencia universitaria, de l 

doctor Pedro Chutro: "Segun nuestro criterio , la conscripcion no 

puede tener otro fundamento que la seleccion de los mas capaces" 

(La Facultad de Medicina , Bases para su reorganizacion , cap. I). 
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Art. 90.-Los estudios normales del magisterio 

de ensenanza primaria comprenden un segundo 

cicio de Liceo de dos clnos de co~ocimientos ge
nerales intensivos completados con las asignatu
ras especiales de psicologfa y pedagogfa 43. 

Art. 91.-EI Ministerio de Justicia e Instruc

ci6n Publica podra limitar el numero de alumnos 

que se inscriban en los Liceos para seguir los cur
sos normales del magisterio. 

43 Desde fines del siglo pasado la organizaci6n de los estudios 
en las escuelas normales no ha experimentado ningun cambio subs
tancial tendiente a mejorar la preparaci6n cientifica y profesional. 

Con pequenas alteraciones es la misma ensenanza de las primeras 
escuelas normales fundadas en el pais, que respondla a la nece
sidad urgente de formar planteles de maestros argentinos'. Los 
tiempos han cambiado, ahorcl tenemos pletora de maestros sin 
ocupaci6n; no me atreverla al decir que sobran para las necesi

dades del pais, puesto que la mayorla de ellos no quiere ir a las 
escuelas rurales, a los centr~s despoblados de pequenas aldeas 
donde hacen mas falta. Sobrcln Sl en la Capital Federal y en las 
capitales y ciudades de Provincia, ofreciendo el lamentable espec

taculo de una brega que hecha mana de todos los procedimientos 
para solicitar los cargos. Sobre esta materia habla suficientemente 

el decreto del 19 de junio del ana pasado. 

L Cual es la polltica a seguir? EI proyecto de ley cree hallar la 
soluci6n extendiendo a seis anos los cursos norm ales y propiciando 
el sistema de selecci6n_ Bien esta la libertad de ensenar y apren
der, pero el Estado debe encauzar las espiraciones y evitar las 
corrientes equivocadas, con una acertada polltica docente. No 
debe formar mas maestros que aquellos que necesita el pais, como 
ocurre con otras profesiones: serla absurdo formar mas oficiales 
para el ejercito que los necElsarios. Pero, tampoco se debe con
trariar la corriente de estudios que eleva la cultura de la mujer 
y por eso se crea el Liceo de cuatro anos. 

La formaci6n especializada requiere la cultura general del pri
mer cicio y aSI ya 10 propuso en 1898 el doctor Marco M. Ave
llaneda, cuyo discurso parece de actualidad 40 anos despues. 

Uno de los hombres que mas se ha consagrado a los problemas 
de la educaci6n argentina y que he tardado demasiado en nom
brar, el maestro Pablo A. Pnzzurno, cuya opini6n es para ml de-
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Art. 92.-5e crearan todos los Liceos que fue
ren necesarios en las localidades del paiS, pero 
organizandose sol&mente el primer cicio; y se ex
tendera la ensenanza al segundo para el bachi
lIerato 0 los cursos norrnales cuando aSI 10 exija 
la conveniencia de aumentar el numero de ba
chilleres 0 maestros de ensenanza primaria. 

Art. 93.-Paulatinamente las escuelas de edu
caci6n primaria, lIamadi:;!s de aplicaci6n, anexas 
a los cursos normales de los Liceos, se iran trans
formando en escuelas nacionales dependientes del 
Consejo Nacional de Educaci6n. 

La prac+ica de la ensenanza en los cursos nor
males de los Liceos se efeC+uara indistintamente 
en las escuelas de la Naci6n 0 de las Provin
cias 44. 

finitiva, seiiala este pensam iento: " En la formacion del maestro 

normal hay que separar los estudios generales de los profesiona

les" (EI Educador Pab lo A. Pizzurno, " Mas de medio siglo de ac

cion cultural" ). Para que se aprecis todo 10 que significa para mi 
la autoridad de esa opinion, he de transcribir 10 que el doctor 

Marco M. Avellaneda dijera de 131 en el discurso antes cifado: 

" He hablado en general de los malos maestros que salen de nues

tras escuelas, y debo declarar que hay honrosas excepciones, y el 

nombre del profesor Pizzurno me da oportunidad de hacer un re

cuerdo de merecida justicia a los que, como Pizzurno, no han 

desertado del magisterio, y hacen de 131 el destino y el orgullo de 

sus vidas" (Discurso de la sesion del 26 de septiembre de 1898). 

Las vidas de los hombres superiores en cualquier actividad a 

que se dediquen representan las ideas generales que definen las 

distintas formas de la cultura. Las Escuelas Normales tlebieran 

formar maestros como Pizzurno de quien tuve la fortuna de ser 

alumno en aquella escuela suya, donde imprimia a todas las acti
vidades educativas el sello de su elevado espiritu. 

44 Las escuelas de aplicacion no tienen ya razon de ser en 

nuestra epoca, subsistiendo dos jurisdicciones en un mismo tipo! de 

enseiianza, dependientes del Gobierno Nacional. Los alumnos de 

las escuelas normales deben ir a hacer su practica en difere.ntes 

• 
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• 
escuelas, de 10 que resultara beneficio tanto para ellos como para 
los alum nos. 

Las provincias interesadas en mantener los cursos normales, fa
cilitaran la pradica en sus escuelas 'i. adem as deberan desempe
narse en las rurales de la Nac:i6n, ~nde hacen falta. 

En la Capital Federal no se explica que el Ministerio tenga 
escuelas primarias cuando todas deben de pender del Consejo 
Nacional de Educaci6n. En Provincias, olvidandose el imperativo 
del articulo 59 de la Constituci6I:l Nacional, ademas de las escuelas 
Lainez situadas en las capitales, cada vez son mas numerosas las 
lIamadas de aplicacion y todavia se agregan las que algunas 
Un iversidades fundan, como si no fuera su finalidad la ensenanza 
su perior . 



, 
CAPIT ULO II ' 

ENSEt\JANZA ESPECIAL 

Art. 94.-La ensenanza comercial , industri a l, 

profesional de mujeres y de oficios tiene po r ob
jeto preparar a la juventud para su aduaci6n en 
el medio ambiente urbano , mediante conocimie n
tos tecnicos , te6rico-pradicos y al propio t iem po 
formar su carader, sus sentimientos morales y d
vicos 45. 

A rt. 95.- La ensenanza de los estu dios artlsti

cos t iene po r ob je to desarrol lar aptitudes y for
ma r ta cultura genera l y especia li zada en la ju
ventud qu e dem uestra decid ida vocaci6n 46. 

45 La demanda de plazas en estos establecimientos en la ciu

dad de Buenos Aires nos hace comprender que no solamente es 
necesario aumentar este tipo de escuelas en la Capital sino difun
dirlas en las ciudades y centr~s urbanos de la Naci6n. Necesaria
mente una gran parte de la juventud busca en estos ramos de la 
enseiianza la aplicaci6n de su actividad a la vida social. 

Estas escuelas deben haliars,e, como todas, bien instaladas y 
perfectamente dotadas de elementos instructivos: laboratorios, ta
Ileres, maquinas, herramientas, -rodo hace falta para que la ense
iianza sea verdadera y no de apariencia. Es preciso evitar tam
bien la desviaci6n de estos estudios a otros meramente te6ricos, 
desde que tanto gusta repetirse sin mayor conocimiento, 10 del 
humanismo en la enseiianza. (Vease el decreto N~ 25.578 de marzo 
7 de 1939.) 

46 Nada es tan pernicioso para la juventud, porque inclina a 
la ociosidad y la vagancia, como fomentar la concurrencia en 
gran numero a las Academias de arte plastico y los conservatorios. 
Para desempeiiarse en las carreras artlsticas se necesita tener ta-

, 

• 
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Art. 96.-La ensenanza especial del profesora
do de ensenanza media tiene por objeto preparar 
docentes que 1t consaqren al Magisterio 47. 

Art. 97.-La preparaci6n pedag6gica de los 
maestros y profesores de educaci6n ffsica tiene 
por objeto inculcar conocimientos cientHicos y 
practicos a quienes demuestren aptitudes y vo
caci6n 48. 

lento y esto no es comun en parte alguna del mundo. Vienen asf 
los desenganos tardfos y cuando no se confiesa el fracaso se si
mulan aptitudes aparentando originalidad con estrafalarias mues

tras que pretend en corrientes originales del pensar 0 del sentir. 
Pocos son los que lIegaran al destacarse, ser apreciados en la 
adividad social y poder subsistir de su trabajo honrado. Es pre
ciso inculcar al joven el respeto por las severas disciplinas del 
estudio, para encontrarse a sf rnismo. T odo 10 demas es perdida de 

tiempo y dinero y ayuda ver~lonzante a los que mendigan cate
dras. La reacci6n en estas materias puede venir facilmente si se 

exige una dedicaci6n seria y respetuosa a los canones de arte. 
Es preciso volver a la vieja didadica: formaci6n moral e intelec
tual y paciente labor tecnica. 

47 La mayor deficiencia de nuestra ensenanza media proviene 
de la falta del profesor especializado y consagrado a sus tareas. 

Parece inutil decir algo mas de 10 mucho que se ha repetido 
sobre este asunto. La acci6n del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publ ica durante el tiempo-corto tiempo-que esta a mi 
cargo, ha sido para reaccionar contra todas las pradicas que im
piden la formaci6n del profesorado de ensenanza media. Esta ley 
consiguirfa el ex ito anhelado. Pero no son profesores en ciencias 
y letras 10 que hace falta, como han venido formandose en Ins
titutos del magisterio; estos acaso valen menos que los abo
gados, medicos e ingenieros si no se toman la tarea superficia l
mente. Aun cuando se puedan agrupar dos 0 tres materias afines , 
10 importante es formar el profesor dedicado a un conocimiento, 
a una 0 dos asignaturas y acordarles las catedras suficientes, b ien 

remuneradas, para que puedam dedicar todo su tiempo a la do
cencla. 

EI profesor en esas condiciones elevara notablemente el nivel 
de la ensenanza media. 

48 Parecerfa superfluo que la ley estatuyera una norma por 
la cual se imponga que solamente los mas capaces pueden lIega r 
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A rt. 98 .-Los estud ios especiales del magiste

ri o de instrucci6n prima ria para el medio ru ra l, 

ti enen por objeto formalr maest ros con la prepa

raci6n suficiente para las escuelas ru ra les , pre.pa

rando a los j6venes de li:ls zonas agrfcolas en esta 

o rientaci6n vocacional. 

EI titulo de maestro de escuela rural no auto

riza a desempenar el magisterio en las escuelas 
urbanas 49 . 

al profesorado. Nuestra ley debe tener un fundamento de rea lidad. 
En presencia de 10 que se ha venido haciendo en materia d e edu
caci6n fisica desde hace tantos anos, parece necesario que la ley 
senale q ue toda pe rsona carente de aptitudes sera desplazada 
de un cargo 0 no se Ie permitira que obtenga un grado que Ie 
autoriza ra a ejerce r la docencii~ con los perjuicios consiguie ntes 
para la juventud del pais, que tanto necesita de una seria prepa

raci6n en educaci6n fisica. 

49 Las estadisticas denotan la existencia de 40.000 maestros 
que carecen de ocupaci6n en leis escuelas del pais. Sin embargo, 
no es aventurado afirmar que faltan maestros con vocaci6n pa ra 

trasladarse .a vivir en las regiones donde hace tanta. falta la hu
milde escuela de campana. Est,§ demostrada la conveniencia de 

formar un magisterio especial para los centr~s rurales, con alum
nos asimilados al medio en que han de actuar mas tarde como 
maestros. Han reconocido est':l necesidad varios congresos de 
educadores y comisiones tecnicas encargadas de reformas de 
planes. T ambien con el mismo criterio favorable se han producido 
algunas iniciativas en el Congreso de la Naci6n. 

Las escuelas normales rurales formaran un magisterio adaptado 
a las necesidades escolares de Ic~ campana, que exige un maestro 
de tipo especial, cuyos conocil11ientos no son del todo equiva
lentes a los del maestro de escuela urbana, pues para este se exige 
la preparaci6n del Liceo, pero si tendra edemas en los estudios de 
ramos generales aptitudes manu,~les de aplicaci6n en la campana. 
Ademas, debe proceder de la propia campana, para que se arra i
gue en ella y sea alii un factor eficiente no s610 en la docencia 
sino en las nuevas funciones de extensi6n social de la escuela. 
Es menester que el maestro quiera a su centro rural y viva entu
<;iasmado con sus problemas y con su progreso. EI profesional for
ma':loen las ciudades va a la Cilmpana sin un conocimiento cabal 

• 
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Empero, los estudios del magisterio rural ser
viran como el liceo parel continuar el curso anexo 
de magisterio. 

Art. 9f.-La educaci6n especial de los defi
cientes mentales 0 de I.oS sentidos tiene por ob
jete impartir una instrucci6n que permita su adap
taci6n al medio social. 

La Naci6n, por el Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica 0 a cargo de comisiones autar
qui cas, y las Provincias, crearan establecimientos 
para deficientes mentales (Frenastenicos meno
res) con c1ases de no m~is de quince alumnos, em
pleandose metodos especiales. 

En todas las escuelas y colegios oficiales 0 ads
criptos se dejara constcmcia del examen medico 
de los alumnos para advertir las anomalfas de los 
sentidos 0 de la personalidad, y someter al nino 
a una educaci6n especi,:ll 50. 

de eila, muchas veces con desclgrado, pens,ando que s610 esta ra 

de paso para Il enar un a etapa de su carrera y nada mas. La es

cuela ru ra l argent ina requie re un maest ro compenetrado de la 
funci6 n de la escuela y con una absolu ta a si milaci6n al med io, en 

su doble a specto fisico y mo ral. 

50 T ambien es necesario en nuestro pa is comenzar este tipo 

de instrucci6n especial d e ada ptaci6n a l medio, que suele con

fundirse con la instrucci6n prima ria. En efe cto, los alumnos defi

cientes mentales 0 de los sentidos, si acusan una anomalia grave 
son desplazados y nadie se acu,erda mas de ellos: los mismos pa· 

dres no tienen clinicas, ni escuel.as donde educarles. Si la anomal :a 

es de menor importancia nadie !a percibe y el alumno repite 

grado, pierde su tiempo, pero mas tard e la ig nora ncia 0 incuria 

de los mayores dara por resullado que en el joven se ag raven 
las anomalias de los sentidos 0 se afirmen las desviaciones de los 

instintos, el reta rd o mental y no pocas veces la comisi6n de hechos 

graves c:uando no delitos. 
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CAPITULO III 

REGIMEN DE PROMOCION 

Art. IOO.-EI regimen de clasificaci6n, examen 

y promoci6n, en los est ablecimientos oficiales 0 

adscriptos, de ensenanza media 0 especial, se 

ajustara a las siguientes' bases: 

A} Clasificaciones birnestrales. 

B} Pruebas escritas de recapitulaci6n de 10 es

tudiado en dos periodos dentro del ana 

escolar, y que seran recibidas y clasifica

das en los establecimientos oficiales por un 

tribunal compues+o por tres miembros de 

sus cuerpos docentes, y en los institutos 

adscriptos, confor-me al articulo 6. 

C) Examen oral de fin de ana con alcance eli 

mina.torio, para aquellos alumnos que ob

tuvieren menos de siete pun+os de clasifi

caci6n, al promediarles las notas de los bi

mestres con las obtenidas en las pruebas 
escritas cuatrimestrales. 

D) Exenci6n de exarnen oral de fin de curso, 

para aquellos alumnos que obtuvieren una 
nota de siete 0 mas puntos como prome

dio de ambas pruebas cuatrimestrales y de 
las clasificaciones de los bimestres 51. 

Art. 10 I.-Los alumnos regulares de los esta

blecimientos oficiales qlUe obtengan ocho 0 mas 
puntos como promedio general del curso, queda-

51 De acuerdo con los deGrl9tos de fechas 24 de odubre de 
1938 y 15 de febrero de 1939 .. 

• 
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ran eximidos del pago de matriculas en el curso si
guiente. Los alum nos del ultimo curso que se 
encuentren en las mismas condiciones quedaran 

4 eximidos del pago de los derechos que les co
rresponderfa abonar para la obtenci6n del certi
ficado final. 

Art. I02.-EI alumno aplazado 0 reprobado 
tres veces en la misma materia sera declarado 
insuficiente para continuar los estudios. 

Art. I03.-La promoci6n de los alumnos libres 
se hara mediante una prueba escrita y otra oral, 
qUj3 abarcara la totalidad de las asignaturas, am
bas de caracter eliminatorio. En los casos de 
aprobaci6n de las dos pruebas, la nota final sera 
el promedio de las clasificaciones obtenidas en 
aquellas. 

Art. I04.-En los colegios e institutos de ense
nanza media cada alumno tendra un legajo 0 fi
cha personal, en el que constara ademas de su 
identidad, sus condiciones psicofisiol6gicas, apti
tudes, clasificaciones anuales y demas datos que 
establezca de manera general y uniforme el Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica. Asi
mismo se entregara al alumno una libreta escolar , 
en la que constara su identidad, los estudios que 
cursa, el colegio 0 instituto al que concurre, los 
premios obtenidos, sus aptitudes para el ejercicio 
f ' . t 51bls 

ISICO, e c. . 

51 bi s En el legajo , que es reservado y a disposici6n unicamente 

de las autoridades, se anotaran -[odos los datos que se refieran a 

la personalidad ffsica y psfquica del alum no. En la libreta, que 

el debera exhibir en cualquier circunstancia, como documento 

personal, las anotaciones contribuiran a formar conciencia de su 

condici6n privilegiada de estudiante. 



CAPITULO IV 

ESTATUTO DEL tJiAGISTERIO DE ENSENANZA 
MEDIA Y ESPECIAL 

Art. IOS.-Los profesores de la ensenanza me

dia y especial de institutos oficiales se designa-
• 

concurso de antecedentes profesio-
/ . 

ran prevlo 
nales 52

• 

Art. I06.-Podran presentarse a concurso: 

A) Para las ca+edras de castellano (grama+ica 

y literatura), psicologfa, filosoffa, pedago
gfa, historia y geoqraffa: 

52 No sera posible organizar en forma seria y deHnitiva la en

senanza media y especial mientras el profesor no sea designado 

por concurso. Ya el sistema se ha implantado con respedo a los 

diredores de los institutos. Inutil serra comentar las ventajas que 

significan los sistemas, cualesquiera sean ellos, para evitar las malas 

pradicas en que intervienen todos los interesados, en la desig

naci6n del profesorado. T endra que irse desplazando ese tipo de 

profesor advenedizo que aun poseyendo un titulo que supone el 
conocimiel1to de la materia, no le1 ha estudiado 10 suficiente como 

para ensenarla y tampoco quiere dedicarse al magisterio. La unica 

forma de concluir con nuestra err-6nea y tradicional organizaci6n 

escolar sera que los profesores puedan serlo por vocaci6n y para 

ello se necesita volver al sistema de catedras, a fin de que puedan 

subsistir honorablemente de sus oemolumentos. Por eso, tendiendo 

a ese fin, la acci6n del Ministerio adual se ha dirigido a aumentar 

a los profesores las horas vacantes de las mismas materias que 

didaban y merced a ello se consigue su especializaci6n, para que 

pongan ademas de su saber elinteres moral indispensable en el 

desempeno de la catedra. 

• 
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19 Los recibidos en los institutos naciona

'Ies de profesor'ado de ensenanza media 

en las respectivas especialidades y de 

las Facultades de Filosofia y Letras, Hu

manidades y Ciencias de la Educaci6n; 

29 Los Profesores Normales Nacionales en 

Letras; 

39 Los recibidos en las Facultades, en cen

tros de especializaci6n de dichas ma

terias. 

B) Para las catedras de matematicas, cosmo-

grafia, ciencias fisico-naturales y 
naturales: 

. . 
clenclas 

19 Los recibidos en los institutos naciona

les de profesorado de ensenanza media 

en las respectivas especialidades y los 

que posean titulo universitario en cien

cias naturales, ciencias fisico-quimicas y 
matematicas; 

29 Los Profesores Normales Nacionales en 

Ciencias; 

C) Para las catedras de Instrucci6n Civica y 
materias juridicas: 

19 Los egresados de la Facultad de Dere

cho y Ciencias Sociales, pudiendo ade

mas los abogados dictar Historia. 

D) Para las materias econ6micas y afines: 

19 Los egresados de la Facultad de Cien

cias Econ6micas y Escuelas Superiores 
de Comerc;io dependientes del Minis

terio. 

• 
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E) Para las catedras de materias de arte 0 pro

fesionales, en sus respectivas especialida

des: 

19 Los recibidos en los profesorados nor

males en dibujo y en musica; 

I 29 Los recibidos en las escuelas nacionales 

de artes; 

39 Los egresados del profesado de Econo

mfa Dome!tica; .. 

F) Para las catedras de educaci6n ffsica: 

19 Los egresados de los institutos naciona

les de la especialidad; y los que obtu

vieran por concurso certificado otorga

do por la Divisi6n de Educaci6n Ffsica 

del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica. 

G) Para las catedras de idiomas extranjeros: 

19 Los egresados de los institu-ros nacio
nales del profesorado secundario y del 
profesorado en lenguas vivas. 

Podran tambien presentarse a concurso: 

A) Los profesores en ejercicio que no posean 

. aquellos titulos y que, a la sanci6n de la 

presente ley , tengan mas de cinco anos de 

servicios y gocen de buen concepto pro
fes ional ; 

B) Los egresados de las Unive rsidades Nacio

na les con titul os de profesiones liberales y 

que posean an tecedentes en la docencia. 

Art. I07.- EI Ministerio de Justicia e Instruc

ci6n Publ ica , por intermedio de la Inspecci6n Ge-

• 
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neral de Ensenanza, Ilamclra a concurso, por 10 
menos dos veces al ano, para la provisi6n de las 
cMedras vacantes en los establecimientos de su 
dependencia. 

Art. 10B.-Los concursos se ajustaran a' las si
guientes normas: 

19 EI Ilamamiento se hara publicamente, con 
una anticipaci6n de treinta dias; 

29 Para cada concurso, que podra abarcar 
una cMedra vacante 0 varias de igual asig
natura 0 materias clfines, se nombrara un 
tribunal calificador designado por el Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica y que 
presidira un inspector de ensenanza inte
grado por un director y un profesor en ejer
CICIO; 

39 EI tribunal examinara los antecedentes, for
mulara una lista de aspirantes en condicio
nes de optar a la cMedra y apreciando la 
aptitud docente (condiciones de competen
cia, moralidad y caracter), pronunciara un 
dictamen que elevara al Ministro. EI Poder 
Ejecutivo designara el candidato de la lista 
que, a su juicio, reuna las mejores condicio
nes para el desempeno del cargo. Cuando 
el Ministerio 10 ordene el tribunal califica
dor fundara las razones de su dictamen. 

49 Las designaciones efectuadas por el Poder 
Ejecutivo se daran a la publicidad. 

Art. 109 .- Los profesores seran de tres cate-
/ gorlas: 

A) Titulares, dedicados exclusivamente a la en-
-senanza; 
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~) Titulares, que simultaneamente con la cate-
dra ejerzan otra funci6n publica 0 profe
si6n liberal; 

C) Interinos, designcJdos como tales h'asta la 
realizaci6n del concurso previsto por esta 
ley. 

Art. I 10.-EI Poder Ejecutivo reglamentara la 
creaci6n de las fichas .. del profesorado de ense
nanza secunda ria, en I.:lS que constaran sus Htu
los profesionales, sus publicaciones, sus antece
dentes en I~ ensenanza y los informes peri6dicos 
de las autoridades relacionados con la aduaci6n 
docente de aquellos. La ficha se subdividira en 
las tres categorlas previstas en el articulo ante
rior. Se establecera , mediante las informaciones 
pertinentes y la declardci6n jurada de los intere
sados, la n6mina de los profesores en ejercicio: 
los que se nombraren a partir de la sanci6n de la 
presente ley que se dediquen exclusivamente a la 
ensenanza , gozaran de una bonificaci6n del 10 /0 
cada cinco an'Os sobre el sueldo inicial 5.3 . 

Art. I I I.- Los profesores a que se refiere e l· 
apartado A) del artlcu io 109 , tendran derecho a 
re.nunciar en cualquier momento al beneficio que 
Ie acuerd a la presente ley, ren uncia q ue impli
cara retornar la retribuci6n al sueldo inicial, en 

53 Conforme a las razones expresadas en la nota anterior , 
se. estatuyen dos categorias de profesores: la de los dedicados 
e~clusivamente al magisterio y la que se ha de mantener todavia 
por mucho tiempo formada por profesionales dedicados a otras 
ocupaciones. Este sistema parece ser el meior camino para Ilegar 
al fin anhelado. Una sera la d e los profesores de ca rrera y a q uie
nes corresponde exclusivamente la bonificaci6n, la otra ira dismi
nuyendo hasta desaparecer. 

• 
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virtud de haber " aceptcldo otras funciones incom

patibles con el goce de la bonificaci60. 

Art. I 12.-Sera exonerado todo profesor que 
haya declarado falsamente hallarse comprendido 
en el beneficio de la bonificaci6n. 

Art. I 13.-No perderan los derechos ni la an

tiguedad a los efectos d~ la ' bonificaci6n reco
nocida por la presente -ley; ' los' profesores en dis

ponibilidad por desempenoc de ' un mandato re

presentativo. 

Art. I 14.-EI Poder Ejecutivo procedera a con

centrar las horas de los profesores en un solo co
legio 0 escuela, y los distribuira por sexos, en es
tablecimientos de poblaci6n masculina 0 feme-
. 

nina. 

Art. I IS.-EI traslado de los profesores se efec
tuara en los siguienteSi casos: de una catedra a 
otra en un mismo coleqio 0 escuela, de un colegio 

o escuela a otra de la misma localidad, de oficio, 
por simple resoluci6n; de una localidad a otra, a 
pedido de los interescldos 0 por razones dicipli
narias 0 de mejor servi'cio fundado en convenien

cias generales para la ensenanza. 
Art. I 16.-Los Inspectores de ensenanza, los' 

Directores y Yicedirectores, seran designados 
previo concurso de antecedentes, entre los pro
fesores con no menos de cinco anos de antigue

dad que se dediquen exclusivamente a la ense-
-nanza. 

Art. 1 17 .-Los miernbros del personal de ins
pecci6n y directivo conservaran durante el des
empeno de sus cargos la calidad de profesores 
en ejercicio, con todos los derechos y obligacio-

• 
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nes inherentes, establecidos por la presente ley. 
Gozaran de la bonificaci6n establecida en el ar
ticulo I 10, en caso de no desempenar otro cargo 
o catedra rentada. 

Art. I 18.-Cuando por razones de economla 
fuesen suprimidas las catedras que desempenaba 
un profesor, el Poder Ejecutivo procedera a darle 
destino en otro establecimiento, en un plazo no 
mayor de tres meses. 

" 

• 
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CAPITULO V 

FOMENTO DE LA INSTRUCCION PUBLICA 

Art. 119.-EI Mirristerio de JusticiC'l e Instruc
ci6n Publica fomentari§ la instrucci6n general fa
voreciendo la fundaci6n de bibliotecas ', museos y 
centros de investigaci6n cienHfica 0 labor arHs
tica y literaria. Asimismo fundara esos centros 
de estudios en toda la Republica, sea para ser
vicio complementario de los establecimientos edu
cativos, sea para fomento de la instrucci6n ge
neral. 

En dichos centros se crearan cMedras de se
minario con un numero no mayor de seis alum
nos, admitidos por concurso y previo examen de 
su capacidad, ilustraci6n y decidido interes vo
cacional. 

Art. 120.-Los establecimientos, la docencia 
y cursos de semina rio a que se refiere el articulo 
anterior se hallaran bajo la superintendencia di
recta de la Inspecci6n General de Instrucci6n 
Publica 54 • 

Art. 121 .-Incluyese en la presente ley el texto 
de la ley N9 419 de 23 de septiembre de 1870. 

54 Debe ser funci6n propia del Ministerio de JLlsticia e Ins
trucci6n Publica crear y favorecer la fundaci6n de centr~s de 
estudios, unos oficiales, otros de iniciativa particular, controlados 
por el Estado. Para ello conviene mantener los principios de la 
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EI contra lor de las bibliotecas populares sera efec
tuado por la Comisi6n Protectora y t7}simismo di
rectamente por la Inspecci6n General de Instruc
ci6n Publica. 

Art. 1 22.-T odas las instituciones docentes de 
ensenanza media y especial que recibieren sub
venciones del Estado se hallaran bajo el contra
lor de la Inspecci6ri General y no se abonaran 
dichas subvenciones sin previa informe favorable 
de esa Repartici6n. 

Art. 123.-EI Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica fomentara la instrucci6n general or
ganizando directamente servicios educativos in 
herentes a los programas en los distintos ramos 
de la ensenanza, complementarios de la misma en 
los colegios 0 de difusi6n popular por medio del 
cine educativo, la radiodifusi6n 0 la correspon-

, dencia epistolar; y asimismo organizando en los 
establecimientos de educaci6n conferencias, con
ciertos y exposiciones de artes plasticas. 

Ley de 1870, pero estableciendo un contra lor riguroso paralls:lue 
las subvenciones lIenen el elevado proposito que inspiro aquella ley. 

EI pais requiere que se formen centr~s de investigaci6n y nada 

mas apropiado para ello que el ambiente de los museos y biblio
tecas donde se encuentra el material para el estudio. Las catedras 
que en dichos centr~s fomentar~ln una investigacion seria y 'espe
cializada en diversos ordenes de estudios, lIevada a cabo por hom
bres con sag rados, formaran disdpulos sin otra finalidad que la 
del conocimiento. 

• 
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CAPITULO IV 

GOBIERNO DE LA INSTRUCCION MEDIA 
Y ESPECIAL 

Art. I 24.-La direcci6n y administraci6n de la 

ensenanza media y especial corresponde al Mi
nistro del ramo. 

Art. 125.-La Inspecci6n General tendra a su 

cargo el contralor permanente de los estableci
mientos educativos e intervendra en todo asunto 
de caracter tecnico que suscite la ensenanza , 

cualquiera sea su finalidad. 

Art. 126.-Cuando el Ministro deba resolver 
en alguna de las materias que se expresan a con
tinuaci6n, constituira un Consejo Tecnico, para 

que 10 asesore, presidido por el Inspector Gene

ral de Ensenanza e inte'grado por dos Inspectores 
o Oirectores de institutos oficiales 0 dos educa
cionistas 0 personas de reconocida autoridad en 
la materia: 

A) Reforma r programas de estud ios; 

8) Adopci6n de te)(tos ; 

C) Construcci6n de edificios escola res ; 

0) Arrendamiento d e locales para colegios; 

E) Equiparaci6n de tltulos; 
- . 
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F) Adscripci6n de institutos particulares a la 
ensenanza oficial 5~;. 

Art. 127.-Los establecimientos de educaci6n 
artfstica estaran bajo la superintendencia de la . 
Comisi6n Nacional de Bellas Artes; pero su di
recci6n inmediata concierne ados divisiones: 
I ~ ) Divisi6n de Arte Plastico; 2") Divisi6n de Mu
sica ' y A'rte Escenlco. L'a Inspecci6n Genera l 
intervendra asimismo en "las Escuelas de Arte en 
cuanto concierne a la disciplina escolar, labor de l 
personal docente y cumplimiento de los regla 
mentos y decretos del Poder Ejecutivo. 

Art . 128.-La Direcci6n de Ed ucaci6n Ffsica 
tendra a su cargo cuanto se refiere a esta ram a 
de la inst rucci6n y coordinara sus funciones con 
la Inspecci6n Genera l. 

Art . 129.- La s Comisiones de superintenden
cia del Patronato Nacional de Ciegos tend ran a 

55 Conforme a 10 dispuesto en el art. 87 de la Constituci6n 
Nacional, la ley 3.727 estatuye que corresponde al Ministro de 

., Justicia e Instrucci6n Publica el ramo de la ensenanza; y el art. 88 

de la C onstituci6n responsabiliza a cada Ministro de los aetos que 
legaliza. Su intervenci6n personal, pues, es imprescindible y no 

debe delegar funciones. Sin embargo, es 16gico que sin dejar de 
tener la ingerencia que aun en materia de instrucci6n primaria Ie 
acuerda Ie Ley 1.~20, en todo 10 que se refiera al ~ecn icismo de 
la instrucci6n y al cumplimiento de disposiciones reglamentaria s, 
se haga asesorar por consejos designados al efeeto. No corres
ponde, entonces , crear Consejos permanentes administrativos que 
Ie trabarfan en sus funciones y resolverfan a veces en contra de su 
parecer, no obstante que la Constituci6n Ie hace responsable de 
la direcci6n del ramo de instrucci6n publica. Esta idea de Con
sejos permanentes surgi6 hace m uchos anos en el Ministerio Za
pata , en 1894; despues la reedit6 el Diputado Argerich para com 
bati r al Ministro Magnasco y con posterioridad muchos han sido 
los proyeetos que se han present-ado pretendiendo crear C onse
jos a veces numerosos y de espfritu demag6gico. 
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su cargo los establecirnientos y escuelas para 

amblfopes y novidentes; y la del Patronato Na
cional de Menores todo 10 referente a la educa

ci6n de los menores abandonados y delincuentes . 
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PLAN DE ESTUDIOS DE ENSEt\lANZA 
PRllVlARIA 

CICLO .INFANTIL 

Elementos educativos y metodos de los jardines 
de infancia. Educaci6n moral: despertar y forta 
lecer los sentimientos generosos y reprimir las in 
cl inaciones e impulsos de inadaptaci6n social. 
Formar la conciencia de la personalidad ante la 
Naturaleza y en la vida de relaci6n con los dem6s 
seres. Educar los sentidos , crear h6bitos y disci
pli nar la conduda, empleando todo cuanto des
pierta en el nino afedo , alegrfa e interes. Inicia
ci6n en los est ud ios formales : lengua je, ledura y 
escritura , dib ujo, cantos y recitado. T rabajos ma
nuales . Educaci6n Ffsica 1 . 

CICLO ELEMENTAL 

Los d istintos ramos que estudia n la Natura leza. 
Educaci6n mora l y dvica . Estudios formales: lec
tura y escritura, lenguaje, dibujo, cantos y musica; 
trabajo manual, modelado con aplicaci6n a la 
ensenanza, labores, economfa domestica aritme-

1 Concuerda con la Ley NQ 1420 Y los planes del Consejo 

Nacional de Educaci6n de 19 10 , si bien se contempla ahora en 

este plan el jardin de infancia como una obra social y un cicio 

pedag6gico irreemplazable. 
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tica y geometria; geograHa e historia general y 
particularmente argentina. Educaci6n flsica . . 

CURSOS COMPLEMENTARIOS PARA ADULTOS 

(DE 14 A 30 Ar'JOS) 

5e dividiran en secciones para varones y para 
mujeres; comprenderan el minimo de conpci
mientos fijado en la presente Ley y tender-an, 
ademas, a perfeccionar las aptitudes de los alum
nos en relaci6n con sus actividades habituales, , 
mediante cursos practicos de especializaci6n. 

Estos cursos se ajustaraln al siguiente plan, que 
s610 podra ser alterado por el Consejo Nacional 
de Educaci6n, agregando 0 suprimiendo asigna
turas, cuando el progreso de la tecnica 0 las exi
gencias del trabajo del lugar en que funcionan 

' los cursos asi 10 reclamen. 

CURSOS PARA VARONES: 

Taquigr~fla, Dactilografla, Estenotipia, Aritme
tica y Redacci6n Comerc:;ial y Practica de Escri
torio, Contabilidad, Idiornas Extranjeros, Dibujo; 
Carpinteria, Encuadernaci6n y Cartonado, Elec
trotecnica y Radioelectricidad, . Telegrafla y Ra-

• 
diofelegrafla, Quimica Industrial, Idrom~ Espanol 

• (pa"ra extranjeros), Apicultura y 5ericicultura, 
Granja Mixta, Jardineria y Horticultura, ' Cesteria, 
Petr61eo y tyjineria, Curtiduria (preparaci6n de 
pieles de animales regionares). 

CURSOS PARA MUJERES: 

Economia Domestica, Industri~s ' del Hogar, En
cuadernaci6n y Cartonado, Corte y Confecci6n, 
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Labores, Tejido con agujas, Bordado a Maquina , 
Sombreros, Jugueh~rfa, Puericultura y Primeros 
Auxilios, Taquigrafla, Di:ldilografla, Estenotipia , 
Aritmetica y Redacci6n Comercial y Pradica de 
Escritorio, Contabilidad, Idiomas Extranjeros, Di
bujo, T elares, Idioma Espanol (para extranjeras) , 
Granja Mixta, Cesterfa . 

. La ensenanza de estas especialidades se im
partira por ciclos 0 maferias aisladas, segun asf 
convenga para satisfacer las exigencins de la ins
cripci6n escolar. 



• 

• 

ENSEI\lANZA MEDIA 

a) LlCEOS 1 

PRIM ER ANO: 

Curso progresivo del 'Idioma Castellano y su 
Literatura, Idioma Extranjero, Historia y Geogra
fia, Ciencias Fisico-Naturales, Matematica, Di
bu jo, Canto Coral , EducPlci6n Ffsica. 

SEGUN DO A NO: 

C urso progresivo del Iidioma Castellano y su 
Literatura , Idioma Extranjero , Historia y Geogra
fia, Ciencias Fisico-Nat urales r Matem 6tica , Di-

* 1 EI plan de estudios del Liceo tiende, en sus cuatro anos pri

meros, a suministrar las bases para una cultu ra gene ra l s61id a y 

seria, y sirve, adem as, el prop6sii"0 de ed ucar a los j6venes q ue 

cerraran con ellos su vida escolar para lanza rse a la lucha por la 

ex istencia. C on este fin, el nuevo plan const ituye un cicio cerrado, 

perfedamente definido, en el cual prepond era n las d isci p linas 

educativas sobre las de mera informaci6n: C astellano, Matema

ticas, Historia Nacional, Lengua IExtranjera ... C on la e nsenanza 

del idioma espanol, impartida intensa y sistematicamente durante 

los cuatro anos en paralelismo con la historia y su literat~a, se 

procura dotar a los j6venes del indispensable dOl"Qinio de su 

lengua materna, instrumento de c:ultura, de intercambio social y 

de disciplina del pensamiento. Se ha conservado a los ramos ma

maticos la situaci6n destacada que tiene adualmente en nuestros 

colegios nacionales no s610 por 10 que sirven como ejercicio de 

la capacidad 16gica y como incentivo para el razonamiento, sino 

* EI Inspector General de Ensenanza, senor Manuel S. Alier, y el Ins

p;;ctor senor A;turo Cancela, han redactado las notas explicativas de este • capHulo. 

• 

, 
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bujo, Canto Coral, Mecanograffa , Educaci6n Fi-
. 

sica. 

TERCER Ai\JO: 

Curso progresivo del Idiom a Castellano y su 
Literatura , Idioma Extranjero, Historia y Geogra
ffa, Ciencias Fisico-Naturales , Matematica, Di
bujo, Educaci6n Ffsica, Canto Coral , Mecano-
grafla. , . 

, ., 

CUARTO Ai\JO: . , 

Curso progresivo del I.didma Castellano y Lite
ratura Argentina, Idioma Extranjero , Historia y 
Geograffa , Instrucci6n C ivica y Nociones de De
recho, Matematicas , Ciencias Fisico-Natura les, 
Psicologia , Educaci6n Ffsica . 

por 10 que significan, desde el punto de vista utilitario, para los 

que se van a dedicar a cualquier adividad tecnico-profesional. 

En cuanto a la historia, cuyo estudio se hara correfacionandolo 

rntima mente con la geografia de cada pais, se ha tratado de 

darle como centro la d e nuestra, Naci6n, porque hast a aqui esta 

asignat ura capital pa ra la formaci6n del espiritu ciudadano se 

ensenaba desde un punto de vista europeo. 

Los idiomas extranjeros se han reducido a uno, pero el alumno 

podra optar entre los tres que cldualmente se imponen obligato

riamente siempre que demuestre aptitudes. La raz6n de esta limi

taci6n es obvia: en cuatro anos de estudio, ni en cinco, no ha y 

tiempo material ni posibilidad humana de que un nino lIeg ue 

a l dominio de una lengua extrana. 

A los ramos cientificos, que se han despojado de su en cic lo

pedismo y su frondosidad, se les ha dado una ordenaci6n ma s 
racional y mas didadica, evitandose la acumulaci6n, en el ult imo 

ano, de las disciplinas de carader experimental. Asi, la Fisica, 

se ensena en II y III ano, y la Quimica en III y IV. 

Finalmente, por 10 que se refiere al mantenimiento del ca!cu lo 

literal y algebra, responde al prop6sito de mantener y afianzar 
la tecnica del ca!culo numerico adquirida por e l alumno en los 
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En los liceos para ninas se dara un curso de 
artes domesticas. '-

b) CURSOS DE: BACHILLERATO 

PRIMER Ai\lO: 

Castellano (revisi6n de la Gramatic:':l desde un 
punto de vista cientHico y sistematico y estudio 
de la obra completa de un clasico espa,nol 0 ar
gentino). Idioma Extranjero, Matematicas, Biolo
gla, Geograffa ffsica, Ffsica, Qufmica, Historia de 
la 'Civilizaci6n, Economfa polltica, Filosoffa, Edu
caci6n ffsica. 

-
S,~$UNDO Ai\lO: 

~ Castellano (Ret6rica: ejerclclos de es+ilo y es
tudio de la obra completa de un clasic:o espanol 

! ' 

o argentino), Idioma Extranjero, Historia de la 
Ciyilizaci6n Argentina). Geograffa humana, Ma 
tei"naticas, Biologfa , Ffsica , Qufmica , Nociones de 
Derecho Positivo , Fi losoffa , Ed ucaci6.n ffs ica. 

c) CURSOS DEL MAGISTERIO PRIMARIO 1 

PRIMER Ai\lO: 

Castellano (revisi6n de la Gramatica Caste
ll ana desde un punto de vista cientHico y sistema-

cursos inferiores; generalizar los conceptos aritmeticos: ejercitar 
la atenci6n; formar habitos de orden y de prolijidad; cultivar 

la abstracci6n; adiestrar para el estudio de las ciencias flsicas 

y ensenar a plantear y resolver los problemas de aplicaci6n in

mediata en esas ciencias y en las financieras, como asimismo los 

que se presenten en la vida pradica, procurando despertar el 

ingenio y la originalidad. 

1 Desde fines del siglo pasado, la organizaci6n de los estudios 

de las Escuelas Normales no ha experimentado ningun cambio 
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tico y estudio y coment(~rio de una obra clasica 
espanola 0 argentina). Idioma Extranjero, Mate
matica, Ciencias-Fisico-Naturales, Historia de la 
civilizaci6n, Geografla fisica, Filosofla, Pedago
gia, Observaci6n y pradica de la ensenanza, 
Educaci6n fisica, Trabajo manual. 

substancial tendiente a reforzar la preparacion cientffica y pro

fesional de sus egresados. Esa organizacion es, con pequenas 81-
teraciones, la misma de las primeras Escuelas Normales fundadas 

en el pais, que si bien representaba una solucion pedagogica 

adecuada, respondia, sobre toclo, a la necesidad urgente de 

formar planteles de maestros argentinos para la ensenanza pri

maria que entonces empezaba a desarrollarse con gran impulso. 

Remediada esa necesidad y aun superada a causa del gran nu

mero de maestros que han venido diplomando las Escuelas Nor

males en el decurso de las ultimas decadas, debio atenderse a la 

conveniencia de eleva~ el nivel qeneral de los estudios del ma

gisterio a fin de servir mejor los intereses de la educacion comun, 

10 que fue reconocido y propiciado en el Congreso Pedagogico 

celebrado en la ciudad de Cordoba en 1912, asi como por la 

Primera Conferencia Nacional sobre Analfabetismo, reunida en 

esta Capital en 1934-donde se formulo un voto decisivo al res

pecto-y tuvo ex presion en los proyectos de ref Of mas a los 

planes de estudio preparados pm las comisiones tecnicas desig

nadas por este Ministerio en 1923 y 1932. 

Por 10 demas , las autoridades responsables de la educacion 

comun han destacado, en reiteradas ocasiones, las deficiencios 

de preparacion de los egresados de las Escuelas Normales , sobre 

todo en 10 que respecta a su dominio del idioma y de la historio 

y geografla nacionales, disciplinals de importancia decisiva para 

la obra de inculcar amor al pais, sobre 10 cual se debe insistir 

en la escuela primaria. 

Tales deficiencias en la formiKion actual profesional de los 

maestros provienen del escaso tiEimpo dedicado en los planes de 

estudio de las Escuelas Normales al aprendizaje de los ramos ins

tru mentales, que luego han de constituir el objeto principal de 

su actividad en las aulas, pues d,entro de la estructura actual de 

los estudios para el mag iste rio no es posible dedicar la necesaria 
atencion a aquellas asignaturas fundamentales, sin disminuir corre

lativamente la que debe prestars,e a las de caracter pedagogico 

y profesiona I. 
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SEGU NDO A i\iO : 

• 
Castellano (Ret6rica y ejercicios de estilo y es-

tudio de una obra ciasica ' completa espanola 0 ' 

argentina) , Matematica ll tJistoria de la Civiliza
ci6n Argentina, Geogrclffa humana, Ciencias Fi
sico-Naturales , Psicologia infantil, Didactica, His
toria de la educaci6n , R.egimen escolar argentino , 
Practica de la ensenanza, Educaci6n flsica, Tra-
bajo man ual. 

. -En los cursos para nl nas 
nanza de artes domesticas. 

se impartira la ense-

Por otra parte. la simultaneidad de los estudios generales con 

los pedagogicos 0 profesionales. teoricos y practicos. ocasionan 

mas de una interfe rencia nociva en el p roceso d e la form acion 

moral e intelectual de los futuros maestros. ya que mientras por 

un lado disminuye la posibilidad de una solida instruccion de las 

disciplinas indispensables para su carrera, fuerza por el otro a 

ensenar, como practicante, asignaturas q ue ignora 0 q ue solo 

conoce superficialmente. Asimismo, el estudio de los problemas 

teoricos del arte de ensenar sa realiza, a causa de ese parale

li smo, sobre una base insegura, porque los alumnos no poseen la 

madurez mental indispensable ni los conocimientos generales or

ganizados filosoficamente, que son su antecedente inmediato. 

En consecuencia, como 10 ham venido reclamando educadores 

autorizados y entidades profesionales y 10 han aconsejado reite

radamente las comisiones tecnicas designadas por el Ministerio, 

es necesario separar, en el pla n de estudios de las Escuelas Nor

males, los cursos de cultura general de los consagrados a los 

problemas 'teoricos y practicos de la ensenanza. 
La separacion de estudios no solo salvara las fallas senaladas, 

si no que determinara que solo emprendan la carrera del ~agis
terio aquellos estudiantes que, desrues de cursar los cuatro anos 

del Liceo, sientan verdadera vocacion por dicha carrera y de

muestren aptitudes intelectuales y condiciones morales y fisicas. 

Finalmente, la iniciacion en la teorfa y practica de la ense
nanza, cuando el aspirante est-e en posesion de la cultura ge

neral recibida en el Liceo, aparte de corresponder a una logica 

ordenacion de los estudios, permitira seleccionar mejor a los fu

turos docentes , ya que la vocacion autentica y las aptitudes rea les 

• 
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d) ESTUDIOS INDUSTRIALES 1 

PRIMER Ai\lO: 

Ciencias biol6gicas, Dibujo a pulso, Dibujo 
lineal, Historia y Geografla, Idioma nacional, Ma
tematicas, Educaci6n flsica, Taller (carpinteria y 
hoja laterl a). 

SEGUNDO Ai\lO: 

Ciencias biol6gicas, Dibujo a pulso, Dibujo 
lineal, Fisica general, Hi'storia y Geografla, Idio
ma nacional, Matematicas, Educaci6n f1sica , Ta
Iler (forjado a mano). 

se manifiestan, por regia general , con mayor evidencia cuando 

la personalidad del joven empieza a adquirir relieves definidos. 

1 Este plan se adapta a la reforma aprobada por el Poder 

Ejecutivo en marzo del corriente ano, en virtud del cual el a lum no 

de las Escuelas Industriales podra optar entre seguir los estudios 

tecnicos 0 dar termino a su curso, con la obtenci6n de uha carrera 

menor. Para ello se preve la formaci6n de tecnicos e!pecialmente 

preparados para oficios y carreras exigidas en el medio ambiente 

nacional, tales como ayudantes de top6grafos, dibujantes tec

nicos, sobrestantes de caminos, etc. Ello evitara la repetici6n 

del hecho extraordinario observado hasta 1938, de que s610 un 

60 1'0 de los alumnos inscriptos en este tipo de establecimientos 
terminaba su estudios, quedando el resto, despues de haber cur

sado los primeros anos, con una preparaci6n trunca. Por otra 

parte, se da a la ensenanza uncl cohesi6n del curso de especia

lizaci6n. Se ha previsto, ademas, la coordinaci6n de los estudios 

industriales con los de las Escuelas Tecnicas de Oficios, 10 que 

permitira a los alumnos que de estas egresan, proseguir estudios 

industriales en las escuelas superiores. Finalmente, el plan permi 
tira imprim ir con un criterio uniforme su desenvolvimiento, me-

• diante programas y actividades practicas, sistematizaci6n de tra

bajos de gabinetes y de talleres, a fin de asegurar que el gre
sado de las escuelas industriales tenga una aptitud efediva que 

Ie permita ser cotizado ventajosamente en la in dustria privada 

y constituirse en un fador de ponderaci6n en el orden social. 

.. 
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TERCER Ai\JO (CICLO INFERIOR): 

Dibujo a pulso, Dibujo de proyeccion~s, Esta
+rca grafica, Fisica general, Geografia econ6mica 
e Historia industrial ar<::lentina, Matematic:S, Qu·i
mica general, Idioma nacional, Educaci6n fisica, 
Taller (ajuste manual y mecanico). 

CUARTO Ai\JO (DE ENLACE AL CICLO SUPERIOR): 

Contabilidad industrial, Dibujo a pulso, Dibujo 
geometrico, Idioma Inqles, Historia de las obras 
publicas e industrias argentinas, Matematicas, 
Mecanica (primer curso), Quimica general, Resis
tencia de materiales, T opografla (elementos), 
Educaci6n fisica, Taller' (fundici6n y soldaduras). 

CUARTO Ai\JO DE TERMINO (DIBUJANTES): 

Dibujo a pulso, Dibujo geometrico, D;bujo de 
maquinas, Dibujo de )\rquitectura, Dibujo topo
grafico, Geometria descriptiva y sombras, Ins
trucci6n clvica, Lavado de pianos, Matematicas. 

CUARTO Ai\JO DE TERMINO (AYUDANTES. TOPOGRAFOS): 

Caminos, Dibujo a pulso, Dibujo geometrico , 
Dibujo topografico, Geometria descriptiva y som
bras, Geodesia (elementos), Instrucci6n clvica y 
Agrimensura legal, Mineralogia y Geologia, Ma
tematicas, Topografla, Practica de la especia
lidad. 

CUARTO Ai\JO DE TERMIt\IO (SOBRESTANTES DE OBRAS 
VIALES): 

C6mputos, mediciones, organizaci6n del tra
bajo y legislaci6n; Dibujo de la especialidad; Geo-

• 
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metria descriptiva; Instrucci6n dvica; Matembti
cas; Puentes (hierro, madera, hormig6n armado); 
Pavimentos; Resistencia de materiales; Topogra
fla; Practica de la especialidad. 

CUARTO Ai\lO DE TERMINO (SOBRESTANTES DE CONSTRUC
ClONES): 

Calculos de estructuras; Construcci6n de edi
ficios; Construcciones salnitarias; Dibujo a pulso; 
Dibujo de Arquitectura; Instrucci6n dvica; Leyes 
y reglamentos, c6mputos, presupuestos; Matema
ticas; Materiales de construcci6n; Resistencia. de 
materiales; Practica de lal especialidad. 

ESPECIALIDADES (CICLO SUPERIOR) 

QUINTO Ai\lO (M ECANICA): 

Dibujo de maquinas, Electrotecnica (primer 
curs~), Elementos de maquinas, Idioma Jngles, Ins
trucci6n dvica, Mecanic,:l (segundo curso), T ec
nologla de maquinas, Practica de laboratorio, 
Taller. 

QUINTO Ai\lO (ELECTRICA): 

Corriente continua , Dibujo de maquinas, Ele
mentos de maquinas, Idi'oma Ingles , Instrucci6n 
dvica, Mecanica (segundo curs~); Mediciones 
electricas, T ecnologla de maquinas, Taller. 

QUINTO Ai\lO (CONSTRUCCIONES): 

Arquitectura, Construcciones de madera y de 
hi erro, Construcciones de mamposteria , Idiom a 
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Ingles, Instrucci6n dvic:a, Materia.les de construc
ci6n, Modelado, Proyectos, Practica en construc
ciones, T eoria y practic:a de construcciones. 

I 

Q UINTO Ai\JO (Q UIMICA): 

Dibujo de maquinas, Idioma ingles, Instrucci6n 
dvica, Mineralogia, Petrografia y Geologia, Qui
mica analltica, Quimica industrial, Quimica indus
trial aplicada, Quimica organica, Trabajos practi
cos de Quimica analltica, Trabajos practicos de 
quimica organica , Trabajos practicos, plantas in
dustriales. 

SEXTO Ai\JO (M ECANICA): 

Construcciones, Dibujo de maquinas , Electro
tecnica (segundo curso), Idioma Ingles, Maquinas 
de transporte, Maquinas agrfcolas, Motores ter
micos, Practica de laboratorio, T ecnologia meca
nica , Taller . 

SEXTO Ai\JO (ELECTRICA): 

Corrientes alternadas, Dibujo de maquinas , 
Electroquimica, Idiomci Ingles , Maquinas electri
cas, Mediciones electricas, Proyectos y presu
puestos , Taller. 

SE><:TO Ai\JO (CONSTRUCCION ES): 

Arquitectura , C6mp utos y presupuestos , Cons
t rucciones complementarias, Construcciones es
peciales, Construcciones rurales, Idioma Ingles , 
Proyectos , Inspecci6n de obras , Practica de cons-
t . ~ 'I rucclones . 
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SEXTO At\iO (QUIMICA): 

Eledroquimica, Idiomi) Ingles, Quimicaanali
tica, Quimica industrial, Quimica industrial apli
cada, Quimica organica, Maquinas aplicadas a 
las industrias quimicas, Trabajos pradicos de Qui
mica analltica, Trabajos pradicos de Quimica in
dustrial, Trabajos pradicos de Quimica organica. 

e) ESTUDIOS COMERCIALES 1 

CURSOS DIURNOS PARA, PERITOS MERCANTILES 

PRIMER At\iO: 

Matematicas, Contabilidad, Geografia, Histo
ria, Castellano, Idiom a extranjero (Frances 0 In
gles, a opci6n), Caligrafra y Dibujo lineal, Meca
nografra y Estenotipia, Educaci6n Fisica. 

SEGUNDO At\iO: 

Matematicas, ' Contabilidad, Fisica , Geografla , 
Historia, Castellano, Idioma extranjero (Frances 
o Ingles), Caligrafla, Mecanografla y Esienotipia , 
Educaci6n Fisica. 

TERCER At\iO: 

Matematicas, Contabi lidad, Qufmica, Geogra
fia, Historia , Instrucci6n clvica, Castellano, Idio-

1 Se mantiene, en sus lineam ientos generales, el plan vigente , 
el cual fue estudiado en 1937 por una comisi6n tecnica oficia l. 
En 1934, a raiz de un proyecto de reformas, el Inspector Alier que 
eierda la presidencia de la Cornisi6n reformadora de los planes 
de enseiianza comercial, provoc6 una encuesta entre las d ireccio
nes de las Escuelas comerciales del pais, de la que result6 que la 
enseiianza comercial, en materia de planes, no exigia reforma s 
fundamentale" 
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ma extranjero (FrancEis 0 Ingles), Estenografia, 
Mecanograffa y Estenotipia, Educaci6n f1sica. 

; 
CUARTO ANO: 

Matematicas, Contabilidad (Sociedades an6ni
mas, Contabilidades I\gricolas, Ganaderas e In
dustriales), Merciologi<a, Anatomia, Fisiologia e 
Higiene , Geografia, Historia, Castellano y Re
dacci6n Comercial, Derecho usual y Practica fo
rense, Idioma Extranjel"O (Frances 0 Ingles), Este
nografia y estenotipia ~ Educaci6n Fisica. 

QUINTO ANO: 

Matematicas Financ:ieras, Contabilidad (Ban
cos, Operaciones de BoIsa, Seguros, Grandes Em
presas, Transportes y Balances), Merciologia, 

. Geografia r:con6mica, Elementos de derecho 
administrativo y Legisllaci6n fiscal, Organizaci6n 
del Comercio y de la Empresa, Derecho comer
cial, Economia Polltica, Idioma Extranjero (Frances 
o Ingles), Educaci6n Fisica. . 

CURSOS NOCTURNOS PARA AUXILIARES DE COMERCIO 

PRIMER ANO: 

Matematicas , Conta,bilidad, Historia, Castella
no, Idiom a Extranjero (Frances 0 Ingles), Caligra
fia y Dibujo Lineal, Mecanografla y Estenotipia, 
Educaci6n F1sica. 

SEGUNDO ANO: 

Matematicas, Contclbilidad, Geografia, Histo
ria , Castellano , Idiomcl Extranjero (Frances 0 In-
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gles}, Caligraffa, Mecanografia y Estenotipia, Edu
caci6n F1sica. 

TERCER Ar\lO: 

Matematicas, Contabilidad, Fisica, Geografia, 
Historia, Castellano, Idioma Extranjero (Frances 0 

Ingles), Mecanografia Y' Estenotipia" Educaci6n 
Fisica. 

CUARTO Ar\lO: 

Matematicas, Contabilidad, Quimica, °Geogra- -
fia, Historia, Instrucci6n Civica, Castellano y Re
dacci6n Comercial, Idioma Extranjero (Frances 0 

Ingles), Educaci6n Ffsica. 

f) MAGISTERIO PARA ESCUELAS RURALES 

PRIMER Ar\lO: 

Castellano (Curso simultaneo de Gra'matica y 
Literatura) Matematicas, Historia y Geografia , 
Historia Natural, Dibujo, Canto coral, Educaci6n 
Fisica, Actividades rurales. 

SEGUNDO Ar\lO: 

Castellano (Curso simultaneo de Gramatica y 
Literatura), Matematicas, Historia y Geografia , 
Historia natural, Dibujo , Canto coral, Educaci6n 
fisica, Actividades rurales. 

TERCER Ar\lO 

Castellano (Curso simultaneo de Gramatica y 
Literatura), Matematicas , Historia y Geografia, 
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Historia natural, Dibujo, Canto coral, Observaci6n 
y Practica pedag6giccls, Educaci6n fisica, Activi
dades rurales. 

CUARTO Ai\JO: 

Castellano (Lectura y comentario de autores), 
Matematicas, Ciencias naturales, Economia poli
tica, Historia y Geografla americanas, Pedagogia, 
-Practica pedag6gica, Educaci6n fisica, Activida
des rurales. 

• 

QUINTO Ai\JO: 

Literatura argentina, Matematicas, Ciencias na
turales, Instrucci6n clvica, Historia argentina, Pe
dagogia, Practica pedag6gica, Regimen escolar, 
Educaci6n fisica, Actividades rurales. 

g) CURSOS PARA MAESTRAS DE JARDIN 
DE INFANCIA 

T endran una duraci6n de dos anos y compren
deran las disciplinas: 

PEDAGOGIA: 

Con especial referencia a los problemas gene
rales y especiales de I i:! segunda infancia. 

H ISTOR IA DE LA PEDAGOGIA: 

Relacionada especialmente con la ensenanza 
de jardines de infancia en pa ises extra njeros y su 
desarrollo en la Republ ica Argentina. 

PSICOLOGIA INFANTIL: 

Con observaciones y experiencias. 
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HIGIENE INFANTIL Y PUERICULTURA: 

Con especial referencia a la poblaci6n infantil 
de nuestro pais. 

LlTERATURA INFANTIL: 

Leduras comentadas, observaciones, experien
cias didadicas; ejercicios de redacci6n, prepara
ci6n de trabajos para !;er utilizados en la en
senanza, etcetera. 

TRABAJO MANUAL: 

Preparaci6n de materiell didadico de los diver
sos tipos que se puedan utilizar en nuestro pais, y 
estudio de los fundamentos en que se basa su apli
caci6n didadica. 

DIBUJO: 

.. 
Especialmente relacionado con su utiiizaci6n y 

ensenania por parte de lel maestra. 

MUSICA Y CANTO: , 

Especialmente relacionados con la cultura mu
sical que debe poser y aplicar la maestra. 

h) ESTUDIOS DE OFICIOS 

PRIMER AJ\lO : 

(Comun a todos los ofic:ios): Castellano, Elemen
tos de Historia y Geografla argentinas, Elementos 
de Aritmetica Pradica , Geometria plana y Di-
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bujo geometrico, Dibujo a pulso y artlstico, T ec
nologla y trabajo de tdlleres , Educaci6n fisica. 

SEGUNDO Ar\JO: 

• Castellano, Matematicas (elementos de Arit-
metica y Geometria) , Higiene (personal, de la vi
vienda y taller y profilaxis de las enfermedades 
mas comunes 6n el medio obrero) , Naciones de 
'Qulmica mineral y Metalurgia, Nociones de Fisica 
. industrial y de Mecanica , Dibujo tecnico aplicado , 
T ecnologia del oficio y trabajo en talleres, Educa-

• 
ci6n flsica. 

T erminados los cursos comunes, se organizaran 
los de especializaci6n, con planes que, ademas de 
contener las materias correspondientes a la tec
nica de cada oficio, tendran las siguientes asig
naturas: 

Instrucci6n clvica y nociones de legislaci6n, No
ciones de Contabilidad industrial , Dibujo tecnico 
aplicado, T ecnologia de la especialidad, T rabajo 
en talleres de cada especialidad. 

PROFESORADO EN CASTELLANO Y LITERATURA 

PRIM ER A r\JO 

Latin y literatura lat-ina , Lengua castellana , Lite
ratu ra caste ll ana , Literatura meridiona l. 

SEGUNDO A r\JO 

Latin y literat ura latina , Lengua castellana y 
e jercicios de idioma , Literatura castellana , Litera
tura septentriona l, His toria del arte , Composici6n . 
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TERCER Ai\JO 

Latin y Literatura latina, Griego y literatura 
griega, Lengua castellana y ejercicios de idioma 
(Sintaxis y estilfstica), GramMica hist6rica (morfo
logfa), Literatura castellana, Literatura argentina' 
y americana, Pedagogfa general. 

CUARTO Ai\JO 

-
Latin y literatura latina, Griego y literatura 

griega, GramMica hist6rica (Sintaxis), Metodolo
gfa y practica de la ensenanza, Historia de la edu-. , 
caclon. 

II 

PROFESORADO EN FILOSOFIA 

PRIMER Ai\JO 

Psicologfa (pr'lmer curso) y trabajos practicos , 
Introducci6n a la filosoffa, L6gica, Biologfa ge
neral. 

SEGUNDO Ai\JO 

Psicologfa (segundo curs~) y trabajos practicos 
(Iectura de autores), T eorfa del conocimiento , Se
minario de filosoffa, Historia de la filosofia (primer 
curs~). 

TERCER Ai\JO 

Etica, Metaffsica, Historia de la filosoffa (se
gundo curso), Teorfa del conocimiento cientHico, 
Seminario de filosoffa, P,edagogfa general. 

• 

• 
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CUARTO At\JO 

Estetica, Problemas de la filosofia contempora

nea, Metodologia y pradica de la ensenanza, Se

minario de filosotla, Historia de la educaci6n. 

III 

PROFESORADO EN HISTORIA 

PRIMER At\JO 

Arquelogia prehist6ri"ca y protohist6rica argen

tina y americana, Historia argentina y americana 

y trabajos pradicos primer curso, Antropogeo

gratia, Historia moderna hasta 1815 y trabajos 

oradicos; Latin, primer curso. 

SEGUNDO At\JO 

Historia argentina y americana, trabajos prac

ticos, 29 curso; Historia contemporanea y trabajos 

pradicos, Historia de Roma y Edad Media y tra

bajos pradicos; Latin, 29 curso; Disciplinas auxilia

res de la historia. 

TERCER At\JO 

Historia argentina y americana y trabajos prac

ticos, tercer curso; Historia de Grecia y trabajos 

pradicos, Historia de Egipto y Oriente y trabajos 
pradicos, Pedagogia general. 

CUARTO At\JO 

Historia de la Historiografia, Seminario y meto
dologia de historia argentina y americana, Meto-
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dologia especial y practica de la ensenanza, His
toria de la educaci6n. 

IV' 

PROFESORADO EN GEOGRAFIA 

PRIMER· ANO 

Geografia matematical, Geografla fisica, pri
mer curso; Trabajos carto'graficos, primer curso . 

SEGUNDO ANO • 

Geografia flsica, 29 curso; Geologia y paleon
tologia, Geografia de America, Trabajos carto
graficos 29 curso. 

TERCER ANO 

Geografia flsica argent ina, Geografia polltica , 
econ6mica y estadistica, Biogeografia, Antropo
geografla, Pedagogia general. 

CUARTO ANO: 

Geografla polltica y econ6mica argentina, His
toria de la ciencia geogr~lficGl, Seminario de geo
grafia, Metodologia y practica de la ensenanza, 
Historia de la educaci6n. 

v 

PROFESORADO EN MATEMATICAS 

PRIMER ANO 

Analisis matematico primer curs~ y trabajos 
practicos, Geometria metrica y trabajos practi-

• 
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cos, T rigonometria rectilinea y esferica y trabajos 
·practicos. 

SEGUNDO Ai\lO 

Analisis matematico, 11 9 curso; Geomehia ana
Iltica, W curso; Geometria proyectiva y descrip
tiva, W curso; Cosmogr'afla, PedagogiCl general. 

CUARTO Ai\lO 

Fisica matematica, rnecanica racional y aplica
ciones, Metodologia y practica de la ensenanza, 
Historia de la educaci6n. 

VI 

PROFESORADO EN QUIMICA 

PRIMER Ai\lO: 

Quimica inorganica experimental, primer curso, 
y laboratorio; Fisica experimental, primer curso; 
Analisis matematico, primer 'curso; Geometria 
analltica, primer curso. 

SEGUNDO Ai\lO: 

Quimica inorganica experimental, W curso, y la
boratorio; Quimica organica , primer curso, y labo
ratorio; Fisica experimental , W curso; Analisis ma
tematico, W curso. 

TERCER Ai\lO: 

Quimica organica, II" curso, y laboratorio; Qui
mica analltica y laborcltorio; Fisica experimental, 
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tercer curso; Mineralogia y laboratorio, Geologia, 
Pedagogia general. 

CUARTO Ar\lO: 

Fisico-quimica, qufmica general y laboratorio, 
Quimica aplicada y laboratorio, Metodologia y 
pradica de la ensenam:a, Historia de la' edu-

. / 
caclon. 

VII 

PROFESORADO EN FISICA 

PRIMER Ar\lO: 

Fisica experimental (Mecanica) y trabajos de 
labor~torio, Analisis matematico, primer curso; 
Geografla metrica, Trigollometria redilinea y es
ferica. 

• 
SEGUNDO Ar\lO: 

Fisica experimental (Optica acustica) y trabajos 
de laboratorio, Fisica experimental (Electricidad, 
primer curs~) y trabajos de laboratorio, Analisis 
matematico, W curso; Geometria analltica, primer 
curso. 

TERCER Ar\lO : 

Fisica experimental (Cedor) y trab~jos de labo
ratorio , Fisica experimentcll (Eledricidad , W curs~) 
y trabajos de laboratorio; Analisis matematK:o , 
tercer curso, y Geometricl analltica, II" curso; Pe
dagogia general. 

• 



• 

- 769 -

CUARTO Ai\lO: 

Fisica matematica, mecanica racional y aplica
ciones; Fisico-quimica y quimica general; Metodo
logia y pradica de la ensenanza, Historia de la 
educaci6n. 

• VIII 

PROFESORADO EN CIENCIAS NATURALES 

PRIMER Ai\lO: 

Zoologia general y Ilaboratorio, Morfologia y 
biologia de las Faner6gamas y laboratorio, Ana
tomia humana, antropollogia y laboratorio; Histo
logia y laboratorio. 

SEGUNDO Ai\lO: 

Invertebrados y labolratorio, ·Anatomia vegetal 
laboratorio, Sistematicals de las Faner6gamas, Fi
siologia e higiene y laboratorio. 

TERCER Ai\lO: 

Vertebrados, anatomia com parada y laborato
rio; Fisiologia vegetal y laboratorio, Sistematica 
de las Cript6gamas, t\~ineralogia y laboratorio, 
Geologia, Quimica biol6gica y laboratorio, Peda
gogia general. 

CUARTO Ai\lO: 

Biologia general, Paleontologia, Bigeografia 
(Fito y Zoografia)' Metodologia y pradica de la 
ensenanza, Historia de la educaci6n. 
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IX 

PROFESORADO EN . FRANCES 

PRIMER Ai\lO: • 
Ejercicios de idioma, primer curso; Gramatica 

francesa, primer curso; Fon8tica francesa (Anali
sis), Historia de la civilizclci6n francesa. 

SEGUNDO Ai\lO: 

Ejercicios de idioma, W curso; Fon8tica fran
cesa (Sfntesis), Literaturel francesa, Historia de la 
civilizaci6n francesa, W curso; Gramatica fran
cesa, W curso. 

TERCER Ai\lO: 

Ejercicios de idioma, tercer curso; Literatura 
fran'cesa, 11 9 curso; Historia de la lengua francesa, 
Historia de la civilizaci6n francesa, tercer curso; 
Pedagogfa general. 

CUARTO Ai\lO: 

Ejercicios de idioma, IV9 curso; Literatura fran
cesa, tercer curso; Metodologfa y praciica de la 
ensenanza, Historia de la educaci6n. 

x 

PROFESORADO EN INGLES 

PRIMER Ai\lO : 

Ejercicios de idioma, Gramatica 
derna, Fonetica inglesa (Analisis). 

• I • Inglesa mo-

• 

• 
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SEGUNDO ANO: 

Ejercicios de idioma, Fon8tica inglesa (Sfntesisj, 
Literatura inglesa, primer curso; Historia de la ci
vilizaci6n inglesa, primer curso. 

TERCER ANO: 

Ejercicios de idiom a , Literatura inglesa, 11 9 curso; 
Historia de la civilizaci6n inglesa, W curso; Histo
ria de la lengua inglesa, Pedagogfa general. 

GUARTO ANO: 

Metodologfa y pradica de la ensenanza, Ejer
cicio·s de idioma, Liter'atura inglesa, tercer curso; 
Historia de la civilizaci6n norteamericana, Histo
ria de la educaci6n. 

XI 

PROFESORADO EN ITALIANO 

PRIMER ANO: 

Ejercicios de idioma, primer curso; Fon8tica, 
Gramatica, primer curso. 

SEGUNDO Ai\JO: 

Ejercicios de idiornas, W curso; Gramatica , 
W curso; Literatura, primer curso; Historia de la 
civilizaci6n italiana , primer curso. 

TERCER ANO: 

Ejercicios de idioma, tercer curso; Literatura, 
W curso; Historia de la civilizaci6n italiana, W cur-
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so; Historia de la lenguI:l italiana, Pedngogia ge
neral. 

CUARTO Ai\JO: 

Ejercicios de idioma, IV9 curso; Literatura, ter
cer curso; Historia de II] 6vilizaci6n italiana, ter
cer curso; Metodologia y pradica de la ense
nanza, Historia de 1a educaci6n . 

>(11 

PROFESORADO EN ALEMAN 

PRIMER Ai\JO: 

Ejercicios de idioma, primer curso; Fonetica, 
Gramatica, primer curso. 

SEGUNO"O Ai\JO: 

Ejercicios de idioma, 11 9 curso; Gramatica, W 
curso; Literatura, primer curso; Historia de la cici
lizaci6n alemana, primer curso. 

TERCER Ai\JO: 

Ejercicios de idioma, tercer curso; Literatura, 
W curso; Historia de la civilizaci6n alemana , W cur
so; Historia de la lengua alemana, Pedagogia ge
neral . 

CUARTO A i\JO : 

Ejercicios de idioma , IV9 curso; Lite ratura , ter
cer curso; Historia de la civilizaci6n alemana, ter
cer curso; Metodologia y pradiGa de la ense
nanza , Historia de la educaci6n. 

• 

• 

• 

• 
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XI II 

PROFESORADO Er\l IDIOMA PORTUGUES 
Y LITERA TU RA BRAS I LENA 

PRIMER Ai'lO: 

Ejercicios de idiomd (Iectura, traducci6n, orto
grafia, conversaci6n, composici6n), GramMica 
portuguesa moderna, Fon8tica portuguesa . 
• 
SEGUNDO Ai'lO: 

Ejercicios de idioma (traducci6n , conversaci6n , 
composici6n oral y escrita), GramMica portugue
sa, Literatura portuguesa, primer curso; Literatu
ra brasilena , primer curso; Historia de la civili
zaci6n portuguesa, primer curso. 

TERCER Ai'lO: 

Ejercicio de idioma (traducci6n, conversaci6n . 
composici6n oral y escrita) , Literatura portuguesa I 
W curso; Literatura bri)silena, W curso; Historia de 
la civilizaci6n portuguesa , W curso; Pedagogia ge
neral. 

• 
CUARTO A i'lO : 

Ejercicios de idioma (traducci6n , conversaci6 n, 
composici6n oral y escrita). Literatu ra portuguesa I 
tercer curso; Literatura brasilena , tercer curso ; 
Historia de la civilizaci6n brasilena; Metodologia 
y practica de la ensenanza , Historia de la edu-

. / caclon. 
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ESTUDIOS ARTISTICOS 

ESCUELA PREPARATORIA 

PRIMER Ai\JO: 

Dibujo, Decoraci6n, C;eometria plana, Caste
llano (Gramatica y Literatura), Idiomas extranje
ros (frances 0 italiano, a .9pci6n), Historia del arte. 

SEGUNDO Ai\JO: 

Dibujo, Decoraci6n, E;eometria plana y del es
pacio; Castellano (Gramatica y Literatura), Idio
mas extranjeros (frances 0 italiano, a opci6n), His
toria del arte. 

TERCER ,Ai\JO: 

Dibujo, Decoraci6n y Composici6n, Geometria 
plana y del espacio; Castellano (Gramatica y Li
teratura), Idiomas extranjeros (frances 0 italiano, 
a opci6n), Historia del arte, Anatomia, I ~ parte. 

ACADEMIA 
PRIMER Ai\JO: 

Dibujo, Decoraci6n y Composici6n; Perspecti-. . . 
va, I ~ parte; Arquitectura, Castellano, Gramatica 
y Literatura, Anatomia , Historia del arte. 

SEGUNDO Ai\JO: 

Dibujo, Decoraci6n y Composici6n, Croquis del 
natural; Perspectiva, II" parte; Arquitectura, His-

• 
toria del arte, Anatomia; Pedagogia, I ~ parte; 
Castellano (Gramat·ica y Literatura) . 

• 
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• TERCER AI\iO 

Dibujo, Arquitecturcl, Pintura al 61eo, Historia 
del arte; Historia del arte decorativo, I~ parte; His
toria del arte americano, Arte argentino, Peda-

CUARTO AI\iO: 

Pintura al 61eo, Composici6n, Historia del" arte, 
Historia del arte americano y argent-ino, Peda
gogia y Practica de la ensenanza . 

• 

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION 

Pintura, Decoraci6n mural, Escenografla, Artes 
del fuego, Grabado, Artes del Libro, Escultura, 
Escultura Decorativa. 

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
Y ARTE ESCENICO. COMPRENDE TRES ESCUE
LAS: MUSICA, DAf\lZA Y .ARTE ESCENICO. 

ESCUELA DE MUSICA 

COMPOSICION 

PRIMER AI\iO: 

Armonia: Piano cornplementario, primer curso; 
Solfeo y Teoria Superior, segundo curso; Con junto 
Vocal. 

SEGUNDO AI\i O : 

Armonia, segundo curso: Piano complementa
rio, segundo curso; Historia de la Musica, primer 
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curso; Historia del Arte, primer curso; Conjunto 
Vocal. 

TERCER Ai\lO: 

Armonia, tercer curso: Contrapunto, primer 

curso; Piano complemen+ario, tercer curso; His

toria del Arte, segundo curso; Historia de la MG-
• sica, segundo curso; Pedagogia; Conjunto Vocal. 

(T ermina la carrera de Pr·ofesor Superior de T eo

ria, Solfeo y Armonia). 

CUARTO Ai\lO: 

Armonia, cuarto curso: Contrapunto, segundo 

curso; Composici6n, primer curso; Gramatica, 

primer curso; Pedagogia (Practica de la ensenan

za); Folklore. 

QUINTO Ai\lO: 

Composici6n, segundo curso: Fuga; Gramatica, 

segundo curso; Literatura, primer curso; Conjunto 

de Orquesta; Folklore. 

SEXTO Ai\lO: 

Com-posici6n, tercer curso: Historia del T eatro, 

primer curso; Literatura, segundo curso; Conjunto 

de Orquesta; Instrumentaci6n. 

SEPTIMO Ai\lO : 
• 

Cornposici6n, cuarto curso: Historia del Tea

tro, segundo curso; Conjunto y Direcci6n de Or-
questa; Orquestaci6n. . 

• 

• 
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INSTRUMENTOS 

A la ensenanza especiaf de cada instrumento, 
se agregara, en los casos necesarios y en la me
dida correspondiente, la ensenanza de Solfeo , 
Conjunto de Camara y Orquesta, Conjunto Vocal, 

. Armonia, Historia del Arte, Historia de la Mu
sica, Historia del Instrumento, Pedagogia, Con
trapunto . 

Con excepci6n de los cursos de piano superior, 
es indispensable, en la ensenanza de cualquier ins
trumento, la materia de piano complementario. 

C/\NTO 

Canto, Solfeo, Piano complementario, Idiomas, 
Arte Escenico, DeclamclCi6n, Mimica, Historia del 
traje y las costumbres, Lectura, Foniatria, Fon8ti
ca, Repertorio, Historia de la Musica, Pedagogia. 

COROS INFANTILES (Repertorio de Musica de Camara) 

Para ninos de ambos sexos , 'de 8 a 14 anos de 
edad. 

COROS (Repertorio Folklorico) 

Para alumnos de ambos sexos, de 16 a 25 a nos 
de edad (mu jeres) y de 18 a 30 (hombres). 

ESCUELJ\ DE DANZA 

Comprende: un Curso Preparatorio , con cuatro 
anos de estudios ; un Curso Superior, con cinco 
anos de estudios. 
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CURSO PREP.ARATORIO 

(Ambos sexos. Ingreso: de 8 a 12 anos) 

En los cuatro anos de este curso se realiza, pro
gresiva y met6dicamente, la ensenanza pradica 
de gimnasia rltmica y danza elemental. 

CURSO SUPERIOR 

• (Ambos sexos. Ingreso: de 12 a 14 anos) 

PRIMER Ar'JO: 

Danza, Solfeo, primer curso; Piano complemen
tario, primer curso. 

SEGUNDO Ar'JO: 

Danza, Piano complementario, segundo curso; 
Solfeo, segundo curso; Dibujo, primer curso. 

TERCER Ar'JO: 

Danza, Solfeo, tercer curso; Piano complemen
tario, tercer curso; Anatomia, primer curso; Di
bujo, segundo curso. 

CUARTO Ar'JO: 

Danza, Mimica, Anaton1ia, segundo curso; His
toria del Arte; Historia del "Ballet" Clasico. , 
QUINTO Ar'JO: 

Danza Superior, Reper+orio y composici6n del 
arte coreografico, .Historia de la Dama, Folklore 
(teo ria y practical, "Maquillage". 

• 

• 

• 
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ESCUELA DE ARTE ESCENICO 

Tiene por finalidad preparar adores y adrices 

para el teatro, el cinemat6grafo y la radiotele

fonia. Comprende tres arios de estudios y uno de 
pradica en T eafro Experimental. 

PRIMER Ai\!O: 
. TEORIA 

Arte escenico: T eorle"! y etica del ador, el teatro 

y su funci6n. 
PRACTICA 

Pradicas escenicas, Pradica v0cal, Alfabeto 

musical, Gimnasia respiratoria, Dicci6n y ledura, 

Declamaci6n aplicada al arte escenico. 

SEGUN DO Ai\!O: 
TEORIA 

Folklore aplicado, Literatura dramatica razo

nada, Alfabeto musiccll. 

PRACTICA 

Gimnasia mimorrftmica, Alfabeto musical, Arte 

escenico y pradicas escenicas. 

TERCER Ai\!O: 
TEORIA 

Literatura dramatica razonada, Historia y razo

namiento del teatro nClcional, Biograffas y estudios 
sobre hombres del teatro. 

PRACTICA 

Gimnasia mimorrftmica, Elementos de danza, 
Arte escenico. 
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TEATRO EXPERIMENTAL 

Implica ya la completa formaci6n del actor por 
fa practica diaria y el continuo contact0 con el pu
blico. Tiene, ademas, estE~ teatro un fin educativo. 

NOT A.-EI T eatro Experimental debera cumplir un amplio 

plan. Su cuadro artistico, compuesto por los alumnos aprobados 

del tercer ano, dara representaciones publicas y escolares. Sera 

el T eatro Experimental un expon:ente artistico de alto nivel, que 

ayude q d66pertar en todos la vocaci6n por el teatro. Un expe

rimento que sea fuente de actores para el mejor teatro que se 
espera, y ademas para el Cinemat6grafo, que busca al nuevo 

actor que se Ie adapte, y para la Radiotele~onia que necesita 

del buen lector, de la buena y clara dicci6n y de la justa ento

naci6n. 

EI teatro del Estado, 0 sea el T eatro Nacional de Comed ia, 

premiara cada ano a los tres mejores elementos del teatro expe

rimental del Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escen ico, 

incorporandolos a su elenco. 

ESTUDIOS PROFESIONALES DE MUJERES 

PRIMER Ai\lO: 

Trabajos de taller, Dibujo aplicado a la espe
cialidad, Canto coral, Educaci6n ffsica. 

SEGUNDO Ai\lO: 

T rabajo~ de taller, Dibujo aplicado a la especia
lizaci6n, Economia domestica, Canto coral, Edu
caci6n ffsica. 

TERCER Ai\lO: 
1 

Trabajos de taller, Dibujo aplicado a la especia
lidad, Economia domestica , Canto coral, Educa-
ci6n flsica . 

• 
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PROFESORADO DE EDUCACION FISICA 

PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER Ai\lO: 

Fundamentos de la Educaci6n Fisica (inclu
yendo Historia, Pedagogia y Teoria de la Educa
ci6n Fisica); Anatomia Aplicada ' a la Educaci6n 
Fisica; Fisiologia Aplicada a la Educaci6n Fisica 
(incluyendo nociones sobre Nutrici6n). 

ENSEi\I/\NZA PRACTICA 

Practica y CrHica Pedag6gica; Practica de la 
Gimnasia (sistemas); Practica de recreaci6n y de
portes (incluyendo juegos de iniciaci6n deportiva). 

SEGUNDO Ai\lO: 

Educaci6n Fisica ,~plicada (incluyendo Meto
dologia, prescripci6n de ejercicios); Higiene y Pri
meros Auxilios; Biometria y Examenes Fisicos; No
ciones de Kinesiologia (incluyendo mecanismo del 
movimiento, ortopedia y masajes deportivos) . 

. ENSEi\lANZA PRACTICA 

Practica y CrHica Pedag6gica; Practica de la 
Gimnasia; Practica sobre recreaci6n y deportes. 



• 

• INSTRUCTORES DE GIMNASIA 
Y RECREACION 

PLAN DE, ESTUDIOS 

DURACION: I A NO 

ASIGNATURA S: 

Nociones de Anatomia y Fisiologia Aplicadas 
a la Educaci6n Fisica; Fundamentos de la Educa-' 
ci6n Fisica; Nociones de Kinesiologia (incluyendo 
mecanismo del movimiento). 

ENSENANZA PRACTI CA 

Practica de la Gimnasia; Practica sobre re
creaci6n y deportes; Practicas de Examenes Fi-
. 

SICOS . 

~:l Decreto ~(! ,') .-1-4-1, del 1<) de j ullio de ] D;jH, uesig'llillluo lIna ('om isi6n Es
)l'(·ial para que est ud ie y pro~-ecte una L<'~' de [nstl'U('('ion PU bl ic-a. a pun·(-i6 

,'n pI ~(! :.? llc este BOl,ET1:,(, pag'inas -lO-·.j.R. 

f 
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MENSAJE Y Proyecto de Ley, dellQ de agosto, creando una catedra de exten
sion cultural en la Universidad de Paris, iniciativa del senor Embajador 
Argentino en Paris, doctor Miguel Angel Carca no, 

Buenos.A ires, a~osto I '! de 19:39, 

_-\1 Honorable Congl'cso de Ia Kaci6n: 

El Podcl' Bjl'CUti\'O tienc eJ honol' de dil'igirsc a Vucstra Hononlbilidad 
ul1spi('iamlo Ja illiciatinl del Bm bajador Argentino cn ];'ramia doctor }\[io'ucl 
.\ngel Carcano, dl' erear una catedra cn la Cni\'ersidad de Paris, '" 

I ~n una I'ecientc comunicaci6n cl diplomatico a1udido. detalla mil1ueiosa
l11l'nil' el intcl'es que existe en los diYersos circu10s de li'l'ancia pOI' 10 que se 
J'efiel'l' a IHlestro pais, Senala cn la misma la inclinacion dc los estlldiosos 
]lor cl conoeimicnto de la histol'ia, instituciones, ciel1cias, litel'atma ~. artc 
al'g'l'ntinos, aSl como de lluostros hombres, ademas del clesen\'ol\'imiento del 
rafs PIl sn l'\'o]nei6n eeonomica y social. i)estaca que tales manifestaciones 
<II nfil'mal'sc en Ja cxpl'eSiOll de 10 quc sc sa be ell Franeia accrca de l1ucstl'<l 
ae('ii\n institutional, se aprecian en todo su \'erdadcro \'alor ~; eontribll,H'n a 
('l'em' d des eo dc ('onoc-or esta nacion, 

Para difundir c1 conocimiento dc lluestro progreso en ciencias, las <utl'S 
~' Ja eeonomia, c1isponemos en Fra]](,ia de la Embajada, los Consulados ~' la 
re('il'ntc ol'ganizaeion de la Fundaeion Arg'entina en la Ciudad (-niYel'sital'ia 
llc Paris. !lel'O es llccesario contar C-Oll e1 mayor lllimero posible de elemen tos 
para desanollar eficazmente una politica de intcrcambio cultural y dc mutua 
('om pl'ellsi6n con las clases intclectuales y cl pueblo dc Francia, 

Ell la SOl'hona, l'll la Escl1ela de Cieneias Pollticas ele ParlS y en otl'<:IS 
Es('uclas de la rniwl'sidad cm'san sus cstudios los j6venes que en la Rejlublic-a 
L"j';1IlCCSa constituyen la futura gen81'aeion de inte]ectuales, func-ionarios, diplo
mati('os, industri,,{les y miembros de la ban('a y e1 comercio, I,a implantacion 
(ll' C'lU'sos sobre historia, sociologia, economia y arte argentinos, atl'aeria a, l'sa 
jUH'1l1ud Llesl'osa de estudiar nuestl'o pais en forma racional y met6Lli('a, 

Lu ]>osibilidad dc neal' esa catedra ha encontl'ado la mas franc-a ~. leal 
H('(jo'i(la en las autoric1ades de ]a rniversidacl de Paris )' ello deeide al Podel' 
Ej(~'uti\'o it sometel' la iniciativu a ('onsic1ej .. a~i6n de V. II, en l~ segUl'i~lac1 de 
qUl' un progl'amH permanentc sobl'e e1 conOClmlcnto dc la A l'gentma en ~ raJl('W 

\' Sll ae('ion (,Ol1stunte e intcligcnte producira excelentes resultados e mtl'IlSi
j'i('(1]'(i las eOl'diales rclaeiones quc nos unen con aquel nohle pais, 

])ios gUHnll' a Yuestl'u HOllorahilic1ad, 

ORTJ Z 
.TOlWE )':DL\HDO (,OT,T, 
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El Scnado y Camal'a de Diputados de la Naci6n Argentina, I'cllnido,; 
en Congl'cso, etc., sancionan con fU(,l'z(t de 

LEY 

Al·tfeulo 19 - Crease una catecha de cxtension cultural en In 'LniYcrsidad 
dc Paris. 

Art. 29 - Facllltase al Podcr Ejecutiyo pam que, pOl' illtel'lnec1io del lHi
nisterio de Jnstieia c Illstruecion Publiea, se dicte 1a reglamentacion eorl'CS
pondiente. 

Art. 3° - La Embajac1a Argelltinl'l en Paris, siguiendo las' instl'uceilllle:-i 
que Sl' Ie impal'tan pOl' intermedio del l\lin isierio de Relaciones Exteriores ~
C111to~ acordar[l con las autoridades uni\'crsital' ias ele la eitaela cil1elad Iii 
fonna pn quc debe func ionar la catedra. 

Art. 49 - Destlnase a ta l efecto la s~uma de quince mil pesos ($ 15.000 m n. 
de el l.), que sc tomaran de Rentas Generalcs con imputacion a la presc11te lc.\'. 
hasta tanto sc incluya en el P l'esupuesto GC11eral de la Naeion 1'1 credito eol'l'CS
pond ientc. 

Art. 5" - ('omuniquese al Podrl' EjeC'ut i\'o, etc. 

JOR(1E E DUARDO COLI, 

MENSAJE Y Proye,cto de Ley, del 2 de agosto, facultando al Poder Ejecutivo 
para aceptar con caracter definitivo, la dona cion del terreno en la Capital 
de la Republica del Paraguay doncle sa encuentra la vieja casa que aloj6 
a don Domingo Faustino Sarmiento durante los ultimos alios de su vida; 
y disponiendo que el Ministerio de Justtcia e Instruccion Publica proyec
tara oportunamente en el solar mencionado la fundacion de una biblio
teca de caracter cultural y educativo. 

Buenos Aircs aO'osto 2 de 1939. , <:0 

. \ 1 HOllora hIe C'ong-l'eso de la Nacioll : 

('on el }lensaje de feella 24: de octub1'e de 1938 se l'emitieron a Yllestl'Cl 
HOllol'abilidad los anteccdentes de la donaeion efectuada pOl' el Gobiel'l1o de 1a 
Hl'Pllblica ud Pal'agua)-, consistentc en la fraccion de terreno de la C'iudad 
dc .\suncion donde se hall a emplazaua la casa que ocupo Don Domingo Fau~
t ino Sarmiento en las postrimel'ias de sn Yida . 

. Amplianuo esc 1\Iensaje, 1'1 Podel' Ejccutiyo tienc cl honor dc soml'1el' 
a In (·onsider3eion de Vuestl'a lIonol'abilidau el adjunto proyecto de Le~- pOl' 

pI que s(' faculta al (ioQiel'no para ac-eptm' en forma defilliti.-a la gelH'l'OSa 
tlona(·iol1 del PaJ'ag-uay que encierra un tributo de amistad a nuestra ~aeitll1 
~- un homenajP al gran ciyilizador argentino . 

• \1 misll10 tiempo el proyeeto pl'e\'(~ la constl'u(;cion, en el solar menl'io
lHltlO. de una hihlioteca, para que constituya un centro de l'ultura argent ill1l 
~- l'l'pI'csente en fOl'lna exprcsiya una .-iYa manifestacion del hondo aieeto qut' 
nos une con cl pueblo llermano. 

Dios guanlt' a Yuestra HOllorabilida(l. 
ORTIZ 

JORGJ·; EIWAHno COLI. 
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El Senado y CantaTa de Diputados de la Naci6n ATgentina, reunidos 
en Cong1'eso, etc., .~ancio1wn C01~ fuerza de 

LE Y 

Articulo 19 - Facultase al 'Poder Ejecutivo de la Nacion para aceptar con 
caracter definitivo la donacion del terreno y edificio situ ados en la Capital 
de la Repllblica del Paraguay, en el lugar denominado "Cancha Sociedad", 
en una extension de 50 metros de frente pOI' 80 de fondo y donde est a la vieja 
cas a que alojo a Don Domingo Faustino Sarmiento durante los ultimos anos 
de su vida, donacion a que se refiere la Ley N9 719 de 25 de mayo de 1925, 
sancionada pOI' el Senado y la Camara de Diputados de la Nacion Paraguaya 
y el Acuerdo del,Gobierno Provisional de ese pais de fecha 3 de septiembre 
de 1938. 

Art. 29 - El l\Iinisterio de Justicia e Instruccion Pllblica proyectara opor
tunamente en el solar mencionado, la fundacion de una biblioteca de ca·racter 
cultural y educativo, que reprcsente en forma permanente y expresiva "Lrna 
viva manifestacion del hondo afecto que une a los pueblos paraguayo y ar
gentino. 

Art. 39 
- Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo anterior 

se destina la suma de ciento cincuenta mil pesos moncda nacional ($ 150.000 mi n. 
de c/ l.) que se tomaran de Rentas Generales hasta tanto se incluya en el Pre
supuesto General de la Nacion el credito correspondiente. 

Art. 49 - Comuniquese al Pode:r Ejecuti,'o, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del ~! de agosto, declarando monumento nacio
nal al Hist6rico Convento de San Carlos, en la Provincia de Santa Fe, y al 
campo donde se libr6 el combatle de San Lorenzo, contiguo al Monasterio. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1939. 

AI Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad 
elevando a su consideracion el adjunto proyecto de ley pOl' el que se declara 
monumento nacional el Convento de San Carlos y el campo donde se libro el 
combate de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fe. 

No es necesario extenderse en argumentaciones para fundal' el proyecto, 
pues traduce un anhelo comUn de los argentinos. Hace tiempo que el senti
miento publico considera como reliquias historicas el Con"ento y el campo 
de San Lorenzo uniendolos en su veneracion al nombre inmortal del Libertador. 

Anteriormente se han presentado al Honorable Congreso diversos proyectos 
analogos al presente sin que obtuvieran sancion. El que ahora se so mete a la 
consideracion de Vuestra Honorabili.dad ofrece, a juicio del Poder Ejecutivo, 
la ventaja de asegllrar los mismos propositos, sin los inconven:entcs de la ex
propiacion que debe ser estudiada con detenimiento y realizada cuando 10 
permit a la situacion del era rio pllblico. l\iientras tanto la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos acordaria cOn la comunidad 
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religiosa poseedora del Convento la conservacion y cuidado del Iillsmo, asegu
rando los fires patriotic os de la Ley proyectada. 

Dios guarde u V uestra Honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

ORTIZ 
.JORGE EDUARDO GOLL 

El Sen ado y Camam de Diplltados de la Nacion Aj'gentina, j'eunidos 
en Congj'eso, etc., sa1tcionan con !llerza de 

LEY 

Articulo lQ - Declarase monumento nacional el historico COllvento de San 
Carlos, en la Provincia de Santa Fe y'el campo donde se libro el combate de 
San Lorenzo, contiguo a1 monasterio. 

Art, 2Q - El P. E., pOI' intermedio de la Comision Nacional de 1\fuseos 
y de l\1onumentos y Lugares IIistoricos, acordara con la comunidad respectiva 
la conservacion historica de dicho monumento nacional, aseg-urando los fines 
patrioticos de esta Ley. El P. E. prollondra la expropiacion pOl' razones de 
utilidad publica de la parte del campo de propiedad particular. 

Art. 39 
- Comuniquese al Poder Bjecutivo, etc. 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, del 3 de agosto, creando el Panteon N acional 
destinado a guardar los restos y a perpetual' la memoria de los grandes 
servidores de la Nacion. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1939. 

Al Honorable Congreso de la N acion : 

Desde hace largos arros, el pais anhela yer reunidos en un Panteon Na-
- cional, de acuerdo a la consagracion historica, los despojos mortales y los 

slmbolos evocativos de los grandes constructores de la nacionalidad. 
Debe repararse el abandono en que se ha11an muchas tumbas de proceres 

nacionales, como asi tambien evitar su actual dispersion. Apenas, si en numero 
limitado, el cementerio de la Recoleta cuenta con alg-unos sepulcros de tales 
personalidades. POI' 10 general, ni el estilo arquiteetnnico ni las proporciones 
de aque110s estan en armoniu con los dictados de la gratitud nacional. Es hora, 
pOl' consiguiente, de que estos yotos y aspiraciones del pueblo de la Republica, 
ya proclamados al cumplirse el primer eentenario de la Reyoluci6n con patrio
tico emperro POl; instituciones de tanto prestigio como el C1rculo l\filitar y el 
Centro Naval, obtengan la sancion legislatiYa que hoy, con altos moviles de 
equidad y de justicia, viel1c tambien a prestigiar la Academia Naciol1al de la 
Historia y la Comision 1 acional de 1\luseos y de 1\Ionumel1tos y Lugares IIis
tOl'icos. 

Reunir en un panteon consagrado a sus glorias los restos de aquellos 
proccres, tanto civilcs como miliiares, que sacrificanc10 su tranquilidad 0 su 
vida con patriotismo sin lfmites dieron a la nacion su libel,tad y consolidaron 
los principios de la Constitucion, es deber ineludible de la Nacion agradecida 
a sus grandes hombres. 
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El adjunto proyecto de Ley que se eleva a consideracion de Vuestra Hono
rabilidad, plantea y resuelvc en limites generales la iniciativa del Poder Eje
cutivo Hamada a repcrcutir en la conciencia de los ciudadanos que aspiran 
desde hace tiempo a la realizacion de tan digna obra de reparacion historica. 

Dios guarde a Vuestra Honora1bilidad. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

El Senado y Camara de Diputaclos de la Naci6n Argentina, reunidO's 
en Congreso, etc., s(£ncionan con !uer'za de 

LEY 

Articulo 1 Q -' Crease el Pan te6n -acional destinado a guardar los restos 
y a perpetuar la memoria de los grandes servidores de la Nacion. 

Art. 2Q - En el se agrupariin en una seccion, con inscripciones alusivas, 
los despojos mort ales y en su defecto los cenotafios de los proceres de la revo
lucion de l\'[ayo, de los conduct ores militares, civiles y religiosos y de las grandes 
personalidades que aciuaron hasta alcanzar la NaGion su organizacion defini
tiYa de 1860. 

Art. 3Q 
- Otra seccion estara destinada a las personalidades que el pais 

reconoce por gran des servicios prestados a la Patria 0 pOl' su genio en las 
ciencias y las artes. * 

Art. 49 - Hasta transcurrido cincuenta arros del fallecimiento no se podr£m 
guardar restos ni erigirse cenotafios en el Panteon Nacional. 

Art. 5Q 
- En todos los casos y previo dictamen fundado de la Comision 

Nacional de M:useos y de Monumentos y Lugares Historicos y de la Academia 
Nacional de la Historia, sera indispensable la sane ion de una Ley para otorgar 
el honor de figural' en el Panteon Nacional. 

Art. 69 - Oportunamente se determinara el sitio de la ciudad de Buenos 
Aires en que deberan erigirsc el edificio monumental y las construcciones 
escultoricas indispensables del Panteon Nacional. 

Art. 79 
- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETOS 

DECRETO NQ 33.261, del 9 de junio, aut(]lrizando la inscripci6n en los Profe
sorados de Dibujo y de Musica aneXOH ala Escuela Normall NQ 2 de Rosa
rio, a los estudiantes que presenten Icertificado d-e bachiller con validez 
nacional, a condici6n de que cumplan determinados requisitos. 

Departamento de 1. P llblica, Buenos Aires, junio 9 de 1939. 

2ll. 41. Dec. 866. 

De conformidad con el criterio sustentado precedentemente porIa Ins
peccion General de Ensenanza, segun el c'ual los bachilleres pueden colocarse 

• en igllales condiciones de Preparacion que los maestros normales. para ingresar 
a los profesorados en musica y dibujo anexos a la Escuela Normal NQ 2 de 
Rosario, siempre que rindan el examen de ingreso instituido pOl' decreto de 17 
de diciembre de 1935 y ademas una prueba de P edagogia General conforma 
al programa vigente en los eursos de maestros de las Escuelas Normales, 

, 
E l Presidente de la NadOn A1'gentina, 

DECR E TA; 

Ar ticulo 1 Q - Autorizase la inscripcion en los Profesorados de Dibujo 
y de Musica anexos a la Escuela Normal NQ 2 de Rosario, a los estudiantes 
que presenten certificado de bachiller con validez nacional, a condiciion de que 
aprueben el examen de seleccion instituido para los maestros normales pOl' 
decreto de 17 de diciembre de 1935 y Henen los demas requisitos que el mismo 
estahlece; debiendo, en caso de ser aprobados en dicho examen, rendir asimismo, 
antes de los examenes finales del primer curso, una prueba ;sobre P edagogia 
General de acuerdo a los programas vigentes en los curs os de maestros de las 
Escuelas Normales. 

Art. 2· - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

OR T IZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 33.340, del 10 de junio, reajustando tareas do centes en el t ercer 
ano del Curso de Contadores de la l~scuela ~e Comercio " Domingo G. 
Silva", de Santa Fe, de acuerdo a las necesidades del nuevo plan de 
estudios. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, Jumo 10 de 1939. 

2" 14. - 885. 

Vis to este expediente y, 

Considerando: 

Que en virtud de 10 dispuesto por el art. 2Q del decreto de fecha 7 de 
abril de 1937, sobr e adopcion Clel plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad de Buenos Aires para los curs os de Contadores 
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de las Escuelas Nadonales Superiores de Comercio, corresponde hacer exten
siva al tercer ano de estudios la aplicacion de dicho plan en la Escuela de 
Comercio "Domingo G. Silva" de Santa Fe; 

Que pOl' decreto de 12 de mayo ultimo se han creado las horas necesarias 
para atender dicho curso, razon porIa que corresponde ajustar la tarea del 
personal docente a las necesidades del nuevo plan de estudios. 

POI' ello y teniendo en cuenta 10 informado por Ia Inspecci6n General de 
Ensenanza, 

El Presidente de la NaciOn A1'gentina, 

DECRETA : 

Articulo lQ - Reajustase, a partir del 15 de marzo Ultimo el nombra
miento del profesor senor Benjamin Lopez (C1. 1895 D. M. 36 M. 2355407), 
debiendo revistar en 10 sucesivo interinamente (art. 5Q) en cuatro horas sema
nales de Matematica Financiera y Actuarial, en el tercer ano del Curso de 
Contadores de la Escuela de Comercio "Domingo G. Silva" de Santa Fe, en 
cambio de las tres horas de Matem.atica Financiera que dictaba en el mismo 
curso. 

Art. 29 
- Comuniquese, publlquese, anotese, d€se al Registro Nacional y 

archivese. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 34.009, del 17 de junio, sobre distribuci6n y ordenamiento de 
los estudios de las Facultades e Institutos que componen 1a Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Departamento de 1. Pllbliea, Buenos Aires, 17 de junio de 1939. 

A los efectos de una mejor distribuci6n de los organismos culturales 
creados pOl' decreto NQ 29.671 de 21 de marzo de 1939 y ordenamiento de 
las disciplinas que abarcaran sus estudios, y siendo necesario proveer los 
cargos directivos indispensables para el mas rapido funcionamiento de la 
Universidad Nacional de Cuyo, v:isto el anteproyecto de estatutos y pro
puestas elevac1as pOl' el Consejo Superior de la misma, 

El Pl'esidente de Za N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 59 del decreto NQ 29.671, 
de 21 de marzo de 1939, la Universidad Nacional de C'uyo se compondra de 
las siguientes Facultades e Institutos: 

I. Famdtad de Ciencias, a la cual corresponderan: la Escuela de Ingenieria 
que abarcara los cursos de escuela:s industriales de acuerc10 al plan de estu
dios aprobado por decreto del 7 de marzo de 1939, y adem as las especiali
ades siguientes: hidraulicas, puentes y caminos, minas, agrimensura, topo
grafia, geodesia, construcciones, c2Llculo y dibujo de cartografia, conforme 

\ 
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al plan del Instituto GeogrMico Militar (scde en San Juan); Escuela de 
Agronomia, que comprendera estudios de vitivinicultura, fruticultura, hor
ticultura, arboricultura, industrias de granja, lecheria, etc. (sede en Men
doza), Escuela de Ciencias Econ6micas (sede en Mendoza), que comprendera: 
pericial mercantil, contaduria, economia y finanzas, etcetera. 

II. Facultad de Filosofia y Letms, a la cual corresponden los siguientes 
Institutos y catedras: Filosofia, Historia, Literatura, profesorado de especia
lizaci6n en materias cientificas, literarias y de arte, archivo, museo cuyano 
e institutos practicos correlativos (sede en Mendoza). -

III. Academut de Bellas Artes, que comprendera: Arquitectura, Pintura y 
Escultura (sede en Mendoza). 

IV. Escuela de Lenguas Vivas, que comprendcra. : Filologia e Idiomas. 
V. C('11seTvatorio de Mitsica y Arte Escenico. 
VI. Biblioteca, dependiente de la 'Cn·iversidad. 
Art. 2Q - Formara parte de la Escuela de Ingenicria, la Escuela de Minas 

e Industrial de San Juan; de la Escuela de Agronomia, la de Agronomia y 
Enologia de Mendoza; de la E 'cuela de Ciencias Econm6rri.icas, la Escuela Su
perior de Comercio "Martin Zapata", de Mendoza, ~- la Escuela de Comercio 
rie San Luis. La Escuela Normal de Maestros y Liceo de San Luis, con sus 
scdes actuales, integraran la Facultad de Filosofia y Letras. 

Art. 3Q 
- Designase Decano ,de la Fac:ultad de eiencias, a1 doctor Fede

rico J. Moyano (C1. 1897 D.1\I. 51. 1\I.325711~), quien desempefianl a la vez 
e1 cargo de Director de la Escuela de Ciencias Econ6mic-as; Dec:ano de la Fa
cultad de Filosofla y Letras, al doctor Manuel n. LUg'ones (C1. 1889 D. M. 51. 
M. 3279098); Director de la Escuela de Agronomia, al sefior l?rancisco M. 
Croce (CJ. 1893 D. M. 511\1. 32570-14) ; Director de la Escuela de Ingenicria, al 
Ingeniero Rogelio Boero (C1. 1892 D.1\l. -~9. 1\1. 3113670) ; Director de la Aca
demia de Bellas Artes, al Arquitecto Manuel Victor Civit (C1. i901. D. M. Paris, 
]VL 584327) ; Director del Conservatorio de l\Iusica y Artc Escenico, al sefior 
Hector Ruiz Diaz (CJ. 1901. D. M. 2. 1\1. 1886-13); )" Director de la Escuela 
de Lenguas Vivas, al sefior Candido S. Allen (Cl. 1894 D. 1\1. 48 1\1. 3064715). 

Art. 40 - ComuniquesC', publique 'e, an6tesc, desc al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO, NQ 33.731, d~117 de junio, reajustando tareas docentes en el tercer 
ano del Curso de Contadores de la Escuela de Comercio de La Plata. 

Departamento de I. Publica, Buell·os Aires, 17 de junio de 19:39. 

Exp. 2~ 2/ 939. 

Visto este expediente, y 

C'onsiderando: 

Que en virtud de 10 dispuesto pOI' el articulo 29 del decreto de fecha 7 
de abril de 1937, sobre adopci6n del plan de estudios de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas de la Universidad Nacional de ' Buenos A ires para los cursos de 
Contadores de las Escuelas acionales Superiores de Comereio, cOl'responde 
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hacer extensiva al tercer ano de estudios, la aplicacioll de dicho plan, en la 
Escuela de Comercia de La Plata; 

Que pOI' decreto de 29 de abril ultimo se al'bitran los fondos para atender 
dicho curso, debiendo en consecueneia procederse al l'eajuste de tar-eas del 
persoIL:'ll docente; 

POI' ello, y teniendo en cuenta 10 informado porIa Inspeccion General 
de Ensenanza y la Direccion de Administracion del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, • 

El pj'esidente de la N aci6n A.1·gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reajustase-a contar del 15 de marzo del corriente ano-el 
nombramiento del personal docente que prestaba servicios en tercer ano del 
curso de Contadores de la Escuela de Comercio de La Plata (Buenos Aires), 
de conformidad con las necesidades del nuevo plan de estudios, en la siguiente 
forma: Profesor de Ensefianza Secundaria y Abogado, senor Juan Jose Be
nitez (CJ. 1894, D. M. 19, 1V1. 1061271), dos horas de Economia y Organizacion 
Industrial, en cambio de dos horas de Legislacion Fiscal; doctor en Ciencias 
Economicas, sefior Saul A. Obregon (CL 1890, D. M. 4, M. 483802), cuatro 
horas de Contabilidad General, en lugar de cinco hoI' as de Contabilidad Admi
nistrativa y JudiciaL 

Art. 29 - Nombrase-a partir de la misma fecha-en el Curso de Conia
dores de la Escuela de Comercio de La Plata (Buenos Aires), al siguiente 
personal: Doctor en Jurisprudencia y Pl'ofesoI' "Cniversitario senor Ij'austino 
J. Leg'on (C1. 1897, D. :M. 2, 1\L 197511), dos horas de Legislacion del Trabajo, 
Profesor de Ensefianza Secundaria en la especialidad, senor Jose Lambiase 

(C1. 1899, D. 1\1. 4, 1\1. 502704), cuatro hOl'as de Matematicas Financieras y 
Actuariales; Abogado con mas de diez anos de antigiiedad en la docencia 
(articulo 4Q

), senor Jose :Maria Verduga (Cl. 1891, D. M. 68, 1\L 806443), 
dos horas de Geografia Economica, cesando en tres horas de Ristoria, en cuyo 
reemplazo se designa a la Maestra Normal y Abogado, senorita Maria Adela 
Catoggio (Ced. Id. 9 1284683, Pol. Cap. Fed. ) , a quien, ademas, se la designa 
en tres horns de Derecho Comercial, vacantes. 

Art. 3Q
- Trasladase al curso nocturno del Colegio Nacional "Mariano 

Moreno" de la Capital Federal, a Jesempefiar tres horas semanales de Esteno
grafia, vacantes, al Profesor de Castellano, dos horas semanales, en el Curso 
de Contadol'es de la Es(:uela de Comel'cio de La Plata (Buenos Aires), senor 
Juan Sabatini (C1. 1904, D. 1\1. 19, 1\1.. 1077975) , quien eesa en esta Ultima tarea. 

Art. 4Q - La erogacion que demande la implantacion del nuevo plan de 
estudios correspondiente al tercer arlO del curso de Contadores de la Escuela 
de Comercio de La Plata (Buenos Aires), se imputani a la partida prevista 
pOI' el decreto de 29 de abril ultimo. 

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

archivese. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N9 34.621, del 24 de junio, dejando sin efecto la disposicion conte
nida en el plan de estudios de la Facultad de Quimica y Farmacia de la 
Universidad Nacional de La Plata, que autoriza la inscripcion en 39 y 49 
anos, simultaneam~mte, de aqueUos alumnos que tengan aprobadas todas 
las materias de 19 y 29 anos antes de cerrarse la inscripcion al tercer ano. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 24 de junio de 1939. , 
Visto este expediente, pOl' el que la Universidad Nacional de La Plata, 

de conformidad con 10 resuelto pOI' el Consejo Superior, solicita se deje sin 
efecto la franquicia acordada a los alumn,os de la Facultad de Quimica y Far
macia dependiente de la misma que, teniendo aprobado elI" y 2<1 ano de la 
carrera de Francia, podian inscribirse y cursar simultaneamente el 39 y 49, 
pOl' cuanto la practica ha demostrado que, con est a franquicia, se benefician 
numerosos alumnos cuya preparacion no los habilita para rendir los dos anos 
en uno; y en cambio la aprovechan para realizar en un ano los trabajos prac
ticos de l~s dos cursos; 

POI' ello, y teniendo en cuenta 10 c1ictaminado pOI' el sefior Procurador 
General de la Naci6n, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentina, 
, 

DECRETA: 

Articulo 1<1-Dejase sin efecto la disposicion contenida en el decreto de 
fecha 8 de febrero de 1934, por el que se aprobO el plan de estudios de la 
Facultad de Quimica y Farmacia dependiente de la Universidad Nacional de 
La Plata, que dice: "Se aceptara inscripcion en 3" y 49 ,anos, simultaneamente, 
a aquellos alumnos que tengan aprobada todas las materias de 19 y 29 anos 
antes de cerrarse la inscripci6n al tercer ano". 

Art. 21'. - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivesc. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 35.123, del 3 de julio, instituyendo un premio anual al mejor 
alumno que egrese de cada establecimiento de ensenanza media yespecial. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 3 de julio de 1939. 

Considerando : 

Que es proposito del Poder Ejecutiyo estimu1ar a los j6venes que fre
cuentan las aulas de los colegios y escuelas de ensefianza media; 

Que, rcspondiendo a tal finalidad, e1 regimen de promociones, ultimamente 
implantado, ha incluido clausu1as en vil'tud de las cuales se ha establecido 
para los a1umnos uistinguidos la exenci6n del examen. Tambien se ha previsto 
que los estudiantes que obtengan ocho 0 mas puntos como clasificaci6n defi
nitiva de los cursos en cada una de las asignaturas, quedaran eximidos del 
pago de matriculas en el curso siguiente. Finalmente, se ha resuelto que los 

• 
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alumnos del ultimo curso que se encuentren en identic as condiciones, quedaran 
eximidos del pago de los derechos para la obtencion del certificado final. 

Que, ademas, el Poder Ejecuti vo se propone tender a la formacion del 
estado del estudiante, mediante la adopcion de medidas encaminadas a im
prirnir r elieve de significacion social a la juventud estudiosa, formando, tanto 
en el ambiente escolar como en el publico, la conciencia del valor que aquella 
representa dentro de nuestro pais, cuya preocupacion pOl' el desarrollo e incre
mento de la instruccion publica c-onstituye la parte esencial de toda obra 
gubernativa; 

Que a los fines de formal' caracteres definidos al estudiante secundario 
que 10 singularicen dentro del medio, se han adoptado ya algunas medidas, 
como la institucion de la cancion del estudiante, la nueva orientacion de la 
educacion fisica como medio de formaci on integral y la organizacion de masas 
cor ales dentro de los establecimientos, reformando asi el criterio de dar a la 
ensenanza de la musica una finalidad esencialmente preceptiva; 

Que conviene complemental' aquellas medidas con la adopcion de otras 
que daran al estudiante, el caracter propuesto: institucion de premios; implan
tacion de distintivos para todos los estudiantes y uno especial para los mejores, 
y la creacion de la libreta del estudiante, la que no solo tendra el valor de un 
documento autentico que refleje la historia de la actuacion escolar de su po
seedor, sino que pueda servirle para la obtencion de beneficios, una vez efec
tuado el procedirniento que, al efecto, preve el presente decreto. 

POl' ello, 

El P1'esidente de La NaciOn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Instituyese un premio consistente en una medalla que anual
mente discernira el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica al mejor alumno 
que egrese de cada establecimiento de ensenanza media y especial. Una vez 
terminado el periodo de clases, los miembros del personal directivo y del profe
sorado que corresponda, se r euniran para examinar los antecedentes intelec
tuales y morales de los estudiantes del {l~timo curso y procederan a la eleccion 
del que se haya hecho acreedor al estimulo pOI' su actuacion sobresaliente en 
todos los aspectos de la actividad escolar. Las direcciones de los institutos haran 
conocer oportunamente al Ministerio, el nombre del elegido, a los fines del 
cumplimiento del presente decreto y e1 premio se entregara el rnismo dia y 
hora en todos los colegios y escuelas, en acto publico al que concurriran profe
sores y alumnos y los padres de estos, especialmente invitados. Cuando en una 
localidad funcionen mas de un establecirniento, el acto sera comun, a cuyo 
efecto se pondran de acuerdo las direcciones para organizarlo en un local apro
piado que permita su realizacion en la forma establecida. 

Art. 2Q - Los alumnos usaran tel distintivo del estudiante secundario, que 
se establece con forme al modelo que adopte el Ministerio. Las direcciones haran 
entrega de aquel, la primera vez, a todos los alumnos matriculados, y en 10 
sucesivo, en el acto de autorizarse la inscripcion en primer ano. 

Art. 30 - A los estudiantes que, pOl' el promcdio de sus clasificaciones, 
obtengan la exencion del examen final en todas las asignaturas, se les otorgara 
un distintivo especial que usaran mientras permanezcan inscriptos. 

Art. 4Q - Crease la " libreta del estudiante", la que contendra el nombre 
y apellido del alumno; su retrato, lugar y fecha de su nacimiento, etc. En 
paginas subsiguientes la libreta contendra: la reproduccion de los simbolos 
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nacionales, el Himno, las efemerides patrias, con un resumen de su significa
cion historiea ; los eapitulos relacionados con los deberes y obligaciones de 
los alumnos en las reglamentaciones yigentes, normas morales, higienicas, de 
educacion fisica, etc. Se incluirall, asimismo, las paginas neccsarias para regis
trar las feehas de la promocion anual y'toda anotacion que refleje la aetuacion 
del alumno. 

Art. 59 - La Direccion de Administracion del 1\1inisterio de Justicia e 
Illstruccion Publica adoptara las medidas pertinentes para convenir con casas 
del ramo, mediante licitacion y a precios reducidos, la confeccion del trajc 
del cstudiante, para los alumnos de los establecimientos de ensenanza media 
y especial, de acuerdo al modelo adoptado. 

Art. 6Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Naciollal y 

archi vese. 

• 

ORTIZ 
.TORGE EDUARDO COLL 

DECRETO, del 3 de julio, designando Director del Museo Historico Nacional, 
de la Capital Federal, al senor Alejo B. Gonzalez Garano, en reemplazo 
del senor Federico Santa Coloma Brandsen, que fallecio. 

DepartamerUo de 1. P"tiblica. Buenos Aires, 3 de julio de 1939. 

Atento' la propuesta formulada POI' ]a Comision Naeional de Museos y de 
l\Iollumentos y Lugares Historicos, 

El Presidente de la Naci6n A1'gentinc£, 

DECRETA: 

Articulo lQ - Designase Oficial 59 (Director ) del Museo Historico Na
cional de la Capital Federal, en reemplazo del senor Federico Santa Coloma 
Brandsen, que fa11eci6, al senor don ~~lejo B. Gonzalez Garano (Cl. 1877, 
D. M. 2, M. 182243). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiqnese, anotese, c1ese al Registro Nacional 
y archiyese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO, del 7 de julio, nombrando Director de la Escuela Industrial de la 
Nacion "Otto Krausse ", de la Capital Federal, cargo vacante, al senor 
Francisco J. Pastrana. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 7 de julio de 1939. 

Visto este expediente; atento la informacion producida porIa Comision 
instituida de acuerdo con 10 prescripto pOI' el articulo '4Q del decreto de 15 de 
julio de 1938, 
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El Pre.':idente d( 1(( :\Tacion Argentina, 

DECRETA : 

. Articulo 1'1 - N6mbl'ase Directol' de la E~cuela Industrial de la Xaci6n 
"Otto Kl'ause ", dc la Capital l<""cderal, carg-o vacante, al Ing'enicl'O Civil 
y Profesor de Enseiianza Secunda ria en l\IatemMicas, actual profesoI' en ese 
establecimiento y ex profesol' en la Escuela Industrial de la Naci6n "Oeste" 
y en la Escuela Normal de 1\1 a estra s ); '1 10 de la ea pital Federal, senor Fran
cisco J . Pastrana (Cl. 1893, D. ilL 2, 1\1. 2203006). 

Art. 2Q - Comuniquese. publlquei-ie, an6tese, drse al Registl'o ::--Jacional 
y archivese. 

ORTI Z 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N'I ,36.349, del 18 de ju1io, estableciendo la forma en que se inte
granin el Consejo Superior y las Facultades de la Universidad Nacional 
de Cuyo, de acuerdo a las previsiones contenidas en las dis,posiciones t ran
sitorias de su Estatuto. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 18 de julio de 1939: 

De acuerdo a las preyisiones contenidas en las disposiciones transitorias del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Cuyo apl'obado pOI' decreto de la fecha. 

El Presidente de la N a cion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Bl Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias quedara 
integ'l'ado en la gig'uiente forma: pOl' el Decano y los siguientes Consejeros: 
Il'geniero Manuel Augusto :i\Iarini (Cl. 1905. D. ]\1. 1. M. 38637) e Ingeniero 
Rogelio Boero (Cl. 1892. D.]\L 49. :1\1. 3113670) ; el de la Facultad de Filosofia 
y TAras: pOI' el Decano y los siguientes Consejeros : profesor doctor Emilio 
.. lofre (Cl. 1907. D. 1\1. 2. M. 191386 ) y profesor Hector Catalano (Cl. 1907. 
D. 1\1. 2. M. 168677 ) . 

Art . . 2Q - El Consejo Superior quedara integrado en la siguiente forma: 
el Rector, el Decano de la Facultad de Ciencias y los siguientes Delegados de 
la misma: doctor Alberto Gimenez ( Cl. 1901. D. J\I. 51. 1\1. 3283699) y doctor 
Salvador Doucel (Cl. 1889. D.]\i. "19. 1\L 3105800 ), el Decano y los siguientes 
Delegados de la misma: ])rofesor Julio Cesar Raffo de la Reta (Cl. 1883. 
D. M. 51. ]\1. 3278001) Y doctor Josi~ Elias Rodriguez Saa (Cl. 1903. D.1\'[. 50. 
ilT. 3176302), Dircctores de la Escuela de Bellas Artes, Escuela de Lenguas 
Vivas y Conservatorio de 1\1-(lsica y Arte Escenico. 

Art. 39 - Los Consejeros Delegados que se indican precedentemente reem
plazaran a los que fueron designados pOl' decreto de fecha 21 de marzo del 
('orriente ano. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tcse, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 



- 796-

DECRETO NQ 36.109, del 18 de julio, aprobando, con algunas modificaciones, 
e1 Estatuto sancionado por e1 Consejo ;Superior de la Universidad Nacio
n al de Cuyo. 

Departamento de I.Pliblica, Buenos Aires, 18 de julio de 1939. 
U.99., 

\ 

Vistas las observaciones formuladas pOI' el senor Procurador General de 
la Nacion al anteproyecto de Estatuto de la, Universidad Nacional de Cuyo, y 

Considerando: 
Que seg(m informacion suministrada POI' el Rectorado de la Universidad 

al lVIinisterio de Justicia e Instruccion Publica, dicho anteproyecto ha sido 
aceptado pOI' los miembros del Consejo Superior; 

Que si bien en el decreto de creacion de 1a Universidad se establece que 
esta se reg ira pOI' los principios de la ley 1597, pOI' 10 que el senor Procurador 
General observa que alguna de las disposiciones del anteproyecto no se ajustan 
a la misma, corresponde tener en cuenta que habiendo sido sancionada origi
nariamente aquella ley para reglamentar los Estatutos de las Universidades 
de Cordoba y Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, con iguales facultades que las 
ejercitadas al establecer la c:i.tada condicion en el decreto NQ 29.671 puede 
admitir las modificaciones propuestas pOI' el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Cuyo, que sin alterar su estrUlctura y conformacion general im
pliquen un mejoramiento en las bases esenciales de su gobierno. POI' otra: parte, 
es proposito del Poder Ejecutivo, siguiendo dicho criterio, propiciar oportuna
mente la reforma de las leyes que rigen la organizacion de las Universidades, 
adaptandolas a un regimen uniforme y mils de acuerdo con las necesidades 
actuales que impone la ensefianza superior; 

Con respecto a la duracion del periodo rectoral: la expel'iencia ha demos
trado que la brevedad de los cargos electivos, especialmente ef de Rector de 
Universidad, no favorece el normal desarrollo de un plan consistente de orien
tacion, y en cambio 10 transform a con los movimicntos que provocan los actos 
de eleccion. Ademas, las dificultades que supone la constitucion de esta nueva 
Universidad en una zona del pais que reclarna la formacion 0 mejoramienta de 
8U ambiente cultural universitario, sefialan como mas conveniente el sistema 
de extender el periodo rectoral a un mayor plazo que el fijado porIa ley 1597, 
estimandose prudente el proyectado de seis afios; 

Con respecto a las facultades atribuidas pOl' e1 anteproyecto al Con8ejo 
Superior relativas a la aprobacion de ternas para 01 nornbramiento de profesores 
o propuestas de su remocion y condiciones de admisibilidad a los cur808 (Art. 15, 
IllCS. 17 Y 27) : POl' disposicion expresa de la ley 1597 es atribucion del Con
sejo Superior aceptar 0 rechazar di<!has propuestas, 10 que a la vez 8upone la 
facultad de remover; en cuanto a la admision de alumnos, si bien la ley 1597 
confiere a los Consejos de Facultades la fijacion de las condiciones, no se ve 
inconveniente en que el Consejo Superior pueda revisal' los planes respectivos, 
a fin de establecer un sistema uniforme para todas las escuelas e institutos de
pendientes de la Universidad; es, pOl' otra parte, la norma adoptada en los 
Estatutos de las Universidades de Cordoba, Tucuman y del Litoral; 

Con respecto a la designacion de profesores contratados: si bien de la 
estructura general del anteproyecto se desJPrende que dicha facultad corres
ponde al Poder Ejecutivo, puede ella no obstante dejarse expresa constancia 
de que debe observarse tal l'equisito; 

• 

, 
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Con respecto al quorum de la asamblea universitaria: puede ser estable
cido que el minimo de cinco miembros rija despues de hecha una tercera ci
taci6n, siguiendose asi el sistema adoptado pOl' las demas Universidades del pais; 

Por ello, 

El Presidente de la N acion A1'gentina, 

DECRl~TA : 

Articulo 19 - Apruebase el estatuto sancionado pOl' el Consejo Superior 
de la Universidad Nacional de Cuyo, y sometido a la consideraci6n del P. E., con 
las siguientes modificaciones: 

Articulo 6Q
: '-Donde dice "despues de la segunda citaci6n", deb era decir: 

"despues de la tercera ci taci6n ". 
Articulo 9Q

: Donde dice "un profeoor delegado", debera decir: "dos pro
fesores delegados". 

Articulo 24, inciso 19: Donde dice "por dos tercios", debera decir: "por 
el voto de las tres cuartas partes". 

Articulo 66: donde dice: "Los profesores 0 directores contratados", debera 
<lecir: "Los profesores 0 directores contratados seran designados pOl' el Poder 
Ejecutivo y". 

Articulo 112: Donde dice "designados por el Consejo Superior", debeni 
deciI': "designados por el Poder Ejecutivo". 

Articulo 114: Se sustituye pOI' el siguiente: "Provisoriamente y mientras 
los Consejos Directivos sean constituidos conforme 10 prescribe este Estatuto, 
el Poder Ejcutivo designara dos delegados pOI' cada Facultad para que con
juntamente con su Decano integren el Consejo Superior, en reemplazo de los 
seis Consejeros designados pOI' decreto NQ 29.671 de fecha 21 de marzo del 
corriente ano". 

Agregase en disposiciones generales del Titulo V, Capitulo I, el siguiente 
articulo: "Uno de los delegados de la Faeultad de Ciencias al Consejo Superior, 
debera pertenecer al profesorado de institutos dependientes de la misma que 
tengan su asiento en la Provincia de San Juan, como tambien uno de los De-

. legados de la Facultad de Filosofia y Letras deb era elegirse de entre los pro
fesores de Institutos con asiento en San Luis". 

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

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 36.111, del 18 de julio, designando Vicerrector de la Universi
dad Nacional de Cuyo, por el rermino qu~ establece su Estatuto, al Arqui
tecto seilor Manuel Victor Civit, y ~tl personal docente, con caracter inte
rino, hasta la terminaci6n reglamentaria de los cursos a dictarse. 

Departamento de I. Pllblica, Buenos Aires, 18 de julio de 1939. 

Atento 10 solicitado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, 
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El Presidente de la N aci6n A"gentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 L_ Designase Vicerrector de Ia Ullivcrsidad Naciollal de Cuyo 
-pOl' el termino que cstablezca el estatuto-al arquitecto sefior Manuel Victor 
Civit (Cl. 1901. D. ::\L Consulado Paris. 1\1. 584327). 

Art. 29 - Desig118se en la Universidad Nacional de Cuyo-interinamente 
y ha ta la terminacion reglamental'ia de los cursos a dictarse-, en la catedras 
que se mencionan, al siguicnte personal: En la Facultad de Filosofia y Le
tras: Introduccion a 1a Filosofia e Historia de Ia Filosofia, al doctor en Filo
sofia seiior Hector Catalano (01. 1907. D. 1\1. 2. 1\1. 168677 ) ; Introduccion a 
Ia IIistol'ia Argentina, al profesor confirmado en IIistoria sefior Julio Cesar 
Haffo de la Reta (Cl. 1883. D. 1\1. 51. M~ 3278001) ; Introducci6n a la Litera
tura, al abogado sefior Edmundo Correas (Cl. 1901. D. 1\1. 51. 1\1. '2742082) ; 
Introducci6n a la Historia y a Ia Literatura Castellana, al abogado sefior 1\Ia
nuel U. Lugones (Cl. 1889. D. 1\1. 51. 1\1. 3279098); Psicologia Fisio16gica 
y Experimental, a1 medico sefior Romelio Villalobos (Cl. 1895. D. 1\1. 5l. 
:,1. 3269813); Antropologia y Etl1ografia, al profesor scfior Carlos Busconi 
(Cl. 1898. D. M. 4. 1\1. 462443 ) ; Geografia Fisica y IIumana, al abogado sefior 
Emilio Jofn~ (cl. 1907. D. 1\1. 2. 1\1. 1H1336) ; Latin, a1 doctor en Fi10sofia 
y Letras de Mi]{m (Halia), senor :\Ianlio Enrique F . I.Jugaresi (Cl. 1912. 
D. 1\1. Ancona (Italia) . 1\1. 585776. En la Facultad de Ciencias: Escuela 
de Ciencias Economicas: Derecho Civil, a1 abogado sefior Randolfo Paolan
tonio (Cl. 1895. D. 1\1. 3. 1\1. 301635) ; Geografia Econ6mica, al abogado senor 
Edmundo A . Cuervo (Cl. 1896. D. 1\1. 51. 1\1. 3279195) ; G eografia Econ6mica 
(adjunto), a1 abogado sefior Alejandro .Mathus IIoyos (Cl. 1903. D. 1\1. 51. 
1\1. 3279557); LegisIaci6n de Aguas, al abogado senor (tuillermo J. Cano 
(Cl. 1913. D. M. 51. M. 3314149); 1\latematicas :B'inancieras, al ing'eniero 
sefior Guillermo Edmundo Romero (C1. 1896. D. 1\1. 51. 1\1. 3269330); His
toria de Ia Economia, a1 abogado senor Federico J. Moyano (Cl. 1897. D. 1\1. 51. 
1\1. 3257112). En la ,Escuela de Agronomia: QUlmica General, al ingeniero 
quimico SefiDI' Jose Angel Pedro Maroso (Cl. 1905. D. 1\1. 51. 1\1. 3258323); 
Pisiea 1\ plicada a1 l\ledico, sefior Albedo Gime11l?'Z (C1. 1901. D. 1\1. 51. 
1\1. 3283699) ; Botanica Agricola, al ingeniero sefior Alfredo (todoy (C1. 1896. 
n. 1\1. 1. M. 86885) ; l\Ietcorologia y Climatologla Agricola, al ingeniero sefior 
Juan Angel Guillcrmo Vicchi (C1. 190'2. D. J\1. 51. 1\1. 3295885); ZooloQ;ia 
Ag-ricola, al ingeniero senor Alberto Leandro J ofre (C1. 1911. D. 1\1. 4. 
l\1. 585339) ; AIatem{lticas, a1 ingl'niero seiior 1\1anuel Augusto Marini (Cl. 195. 
D. 1\1. 1. 1\L 38637); Dihujo. 'al profesol' de Dibujo sefior .Tulio Ruiz Ij6pcz 
(C l. 1899. D. 1\1. 51. 1\1. 3282012. En la Bsrue1a de Ingenieria: Analisis 
l\htematico, a1 ingel1iero senor Augusto Landa (Cl. 1891. D. 1\l. 39. 1\1. 3113876) ; 
J"isiea General, a1 ingel1iero setior Roberto P. A. de l\Iieheli (Cl. 1900. D. 1\1. 4. 
}\) 5(1679); Quimica Inorg'anira, al doctor en Quimica senor Victor H. Cre-
8entino (Cl. 1902. ]). ~L 49. ~l. 3119598) ; Tl'igonometria y Cicometria, al in
g'l'niel'o Rei'iol' Carlos F. Macch i ((,l. 1890. D.:M. 49. M. 3116425) ; Geometria 
Anallt iea y Pl·oyeetiya. al ing'cniero sefior Rogelio Boero (C1. ]892. D. 1\1. 49. 
)1. 3113670) ; Dibujo. a1 profesol' de Dibujo sei'ior Abl'ahitn Caputo (Cl. 1890. 
D. 1\1. 49. 1\L 3097573). En la Academia de Bellas Artes: Historia del Arte 
y Pel'spcetiYa, al arquiteeto senor l\Ianuel. Hector CiviL (Cl. 1901. D. l\L C011-
snlado de Paris. 1\I. 584327) ; Escultura, al artista y profesor de la Academia 
Nacional de Bellas Artes sefior Juan Bautista Leone (C1. 1904. D. 1\1. 2. 
1\1. 205746) ; Analoml<1, a1 medico sefior Francisco B. ('olTeas (Cl. 1894. D. 1\1. 51. 

• 
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1\1. 3294924) ; Arqui tectura, al arqui tecto sefior Arturo Jorge Oivit (01. 1903. 
D. lV1. 3. M. 337347). En la Escuela de Lenguas Vivas : Ingles, al profesor 
de Idiomas senor Oandido Sebastian Allen (01. 1894. D. 1\1. 48. 1\1. 3064715) ; 
Ingles, al profesor de Idiomas senor Harold Ourtis Perkins (nacionalidad in
gles, 01. 1884, Oed. Id. NQ 16889, Pol. de Oordoba) ; Ingles, al profesor de Idio-

. mas senor Arturo l?ederico Penny (01. 1892. D. 1\1. 23. 1\1. 1335440) ; y Frances, 
a la profesora egl'esada del Instituto del Profesorado en Lenguas Vivas senorita 
Ines J. Arcornero (Oed. Id. NQ 1556333 Policia de la Provincia de Buenos 
Aires) . 

Art. 39 - En atencion a que la Universidad Nacional de Ouyo ha expresado 
la convenieneia de que, por ahora, no funcione el Oonservatorio de l\'[usica y 
Alte Escenico, pOI' carecer de fondos suficientes para mantenerlo, equiparlo y 
dotarlo de local apropiado, se deja sin efecto la designacion de su Director 
senor Hector Ruiz Diaz, efectuada pOl' decreto NQ 34009 de fecha 17 de junio 

Art. 49 
-" Ratificanse las designaciones que a continua cion se expresan, 

efectuadas pOI' el Rectorado Nacional de Ouyo: para el cargo de secretario ge
neral de la Uniyersidad, al abogado senor Randolfo Paolantonio (01. 1895. 
D. 1\1. 3. M. 301635) ; para el cargo de prosecretario general, al abogado senor 
Jorge P . IJeal (01. 1917. D. 1\1. 51. 1\1. 3330364) ; para el cargo de Oontador 
General, al eontador publico senor Gustavo Oarrion 1-1emos (01. 1899. D. 1\1. 51. 
1\1. 3273111); y para el cargo de Tesorero General, al senor Rodolfo Salas 
(01. 1897. D. 1\'1. 51. 1\1. 328-1:802). 

Art. 59 - Oomuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
a1'ehivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO NQ 37.136, del 27 de julio, aceptando la donacion de las colecciones 
del doctor Juan A. Dominguez, que forman el Museo de Botanica y Far
macologia, depositadas en la F:acultad de Ciencias Medicas dependientes 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Departamento de I. Pllbliea. Buenos Aires, 27 de julio de 1939. 

Visto este expediente, atento el ofrecimiento formulado pOI' el doctor 
Juan A. Dominguez de donal' a la Naeion las valiosas colccciones particu
lares que forman el Museo de Botanica y Farmacolog'ia, que han sido acumu
ladas pOI' el donante, depositadas actualmente en la Facultad de Oiencias 
Medicas, dependiente de Ia Uniyersidad Nacional de Buenos Aires, a fin de 
que Ia misma las organice y exhiba en el local que ha sido previsto al efecto 
en el nuevo edificio-primer piso de la Escuela de Farmacia. 

Atento que la donae-ion formulac1a pOI' el doetor Dominguez permitini 
a la Nacion enriquecer su acel'YO con una coleccion de enorme yalor ma
terial y cientifico, y que, pOl' otra parte, sn aceptacion alejaria todo peligro 
de que elIas fuesen un dia sac ad as del pais; 

POI' ella y teniendo en cuenta 10 expuesto pOI' el sefior Deeano de la 
mencionada Facultad, 

El P1'esidente de la Naci6n A1'gcntina, 

DECRETA: 

Articulo lQ-Aceptase la donacion formulada POI' el doctor Juan A. Do
minguez de las yaliosas colecciones que forman el 1\luseo de Botanica y 
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1!-'armacologia, depositadas actualmente en la Facultad de Ciencias Medicas, 
dependiente de la Univel'sidad Nacional de Buenos Aires. 

Art. 29 - Las colecciones mencionadas seran organizadas porIa citada 
Facultad y se exhibirall en el local que ha sido previsto al efecto en el 
nuevo edificio de la misma, primer piso de la Eseue:la de Farmacia. 

Art . 39 - Dar las gracias al doctor J-uan A. Dominguez pOl' su patri6tica 
donaci6rt, designandosele con caracter "ad-honorem" encargado de la cus
todia de 1a misma. " 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tesc, c1ese al Registro acional 
y archivese. 

ORTI Z 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 38.422, del 7 de agosto, designa~o a los Inspectores de Ense
nanza Secundaria, senores Arturo Cancela, Alberto Casal Castel, Justo 
Pallares Acebal, Angel B. R:vera y Ataliva Herrera, para haeer una anto
logia de trozos de obras celebres de la literatura espanola, americana y 
especialmente argentina, con notas biogriiiicas y demas datos que permi
tan el mejor conocimiento de cada ohm en su epoca hist6rica. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 7 de agosto de 1939. 

Considerando: 

Que el informe del senor Inspector General de Ensenanza Secundaria 
establece que los programas vi gentes de Gramatica y Literatura fueron apro
bados en el ano 1936, determinandose las obras que deben expliearse y 
leerse en clase; y que, con posterioridad, en 1937, se rectific6 la lista de 
obras suprimiendose unas y agregandose otras, sin atend~r a que algunas 
de ellas contenian pasajes ineonyenientes para la educaci6n de la juventud; 

Que muchas obras literarias de merito, en todos los idiomas, no son 
apropiadas para la mentalic1ad de alumnos de enseLianza media, y pOI' 10 
tanto es 16gico dejar librado a la aptitud docente y discreci6n de los profe
sores la explicaci6n de dichas obras y su valoraci6n en la historia de la 
literatura 0 su influencia en cl pel'feccionamiento del idiom a ; 

Que, sin perjuicio de ello, conviene editar una antologia que contenga 
los trozos selectos de la literatura espanola, americana y especialmente argen
tina, con destino a los cursos de la ellseiianza media, obra que, redactada por 
la Inspeccion General de Ensenanza Secundaria y editada oficialmente, poc1ria 
venderse a los estuc1iantes a precio de· costo, 10 que importara otro beneficio 
ademas c1el prop6sito c1idactico que inspira la iniciativa; 

POI' elio, 

El Presidente de la Naci6n A1·gentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase a los Inspectores de Ensenanza Secundaria, se
nores Arturo Cancela, Alberto Casal Herrera, Justos PaIlares Acebal, Angel 
B. Rivera y Ataliva Herrera, para hacer una antologia de trozos de obras 
celebres de la l~teratura espanola, americana y especial mente argentina, con 
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notas biograficas y demas datos que permitan el mejor conocimiento de cada 
obra en su epoca historica. 

Art. 29 - La obra sera impresa oficialmente y vendida a precio de costo 
a los alumnos. 

. Art. 39 - Comuniquese, publiqu ese, anotese, dese al Registro N acional 
y archivese. 

O RTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N9 37.255, del 21 de agosto, nombrando una Comision " ad hono
rem", encargada de proyectar un plan destinado a implantar progresiva
mente la "Escuela del Aire " en la ensefianza primaria, secundaria, nor
mal y especial. 

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

Vitas las precedentes actuaciones sobre la convelliencia de cr ear una 
"Escuela .del Air e", mediante la utilizacion de las transnllsiones radiotele
fonicas en la ensefianza primaria y secundaria. 

Considerando : 

Que el servicio aludido puede constituir un medio eficaz de desarrollo 
cultural y un complemento de la funcion docente del maestro y profesor; 

Que pOI' 10 tanto conviene estudiar la posibilidad de implantarlo en las 
escuelas primarias y secundarias, y ese estudio debe ser realizado pOI' fun. 
cionarios especializados en la doc:encia con intervencion de la Direccion 
General de Correos y Telegrafos de la Nacion, en virtud de la superinten
dencia que dicha reparticion ejerce sobre la red radiotelefonica nacional. 

POI' ello, de acuerdo con 10 informado porIa Inspeccion General de Ense
fianza y pOl' el R. Consejo Nacional de Educacion, 

El Presidente de la N aci6n A1'ge11,tina, 

DECRETA; 

Articulo 1 Q - N ombrase una comision "ad honor em " integrada pOl' el 
Director General de Correos y Telegrafos, doctor Adrian C. Escobar; pOl' 
el Vocal del Consejo Nacional de Educacion, profesor Prospero G. Alemandri, 
y pOI' el Inspector de Ensefianza Secundaria de la Inspeccion General de 
Ensefianza dependiente del 1\'[inisterio de Justicia e Instruccion Publica, 
doctor Angel J. 1\'[. Rivera, la eual tendra a su cargo 1a preparaciOn. 
de un plan destinado a implantar progresivamente la "Escuela del Aire" 
en la ensefianza primaria, secundaria, normal y especial. 

Art. 29 - El presente decreto era refrendado pOl' los 1\'[inistros de Jus
ticia e Instruccion Publica y del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, etcetera. 

ORTIZ. - Jorge Eduardo Goll. -Dwgenes 
Taboada. 



802 -• 
COMUNICADOS DEL MINISTERIO 

COMUNICADO, del 20 de julio, sobre nombramientos de Inspectores Tec
nicos de Ensenanza. 

POl' decreto dicta do en la fecha, se nombran Inspectores Tecnicos de 
Ensenanza-en substituci6n de los senores Abelardo C6rdova, que fue ascen
dido, y Ricardo Rodolfo Caillet Bois, que renunci6-, a los senores: Alberto 
Casal Castel y Diego Catalan (h.). t 

Antecedentes : Alberto Casal Castel, Prof., 4 hs. de Historia en el Colegio 
Nacional "B. Mitre"; 3 hs. de Literatura en el Col. Nac. "Rivadavia", y 3 
horas de Historia en la Esc. de Comercio NQ 3. Diego Catalan (h.), Pro
fesor, 3 hs. de Anatomia y 2 hs. de :B'isiologia e Higiene, en el Col. NaC'. de 
La Rioja; 3 hs. de Higiene y Puericultura y 3 hs. de Anatomia y Fisiologia, 
en la Esc. Normal de La Rioja. En octubre de 1930 se Ie nombr6 Vicerrector 
en el Col. Nac. de La Rioja, cargo que renunci6 mas tarde. 

COMUNICADOS, del 2 y 5 de junio y del 7 y 25 de agosto, sabre designa
ciones de personal directivo en establecimientos de ensenanza del Minis
terio, previo el concurso correspondiente. 

Del 2 de junio. -.Rectora del Liceo Nacional de Senoritas NQ 1, "Jose 
Figueroa Alcorta", de la Capital ]'ederal, a la senorita Blanca M. Catoni. 
Actuaci6n: Secretaria en la Escuela Normal NQ 6, desd~ junio de 1913 hasta 
1914, en que pas6 con analogas funciones a la Escuela Normal NQ 10, conser
vandolas hasta julio de 1919, en que fue designada Regerite del mismo esta
blecimiento. Regente en la Escuela Normal de Avellaneda (Buenos Aires), 
desde jlUlio de 1929 hasta septiembre de 1930, fecha en que fue nombrada 
Directora de la Escuela Normal de San Fernando (Buenos Aires), conser
vandose en este cargo hasta el presente. Ha dictado, ademas, horas de ' 
Ciencias y Letras: en la Escuela Normal NQ 10, desde 1915 a 1929; en la 
Escuela Normal de Avellaneda, de 1929 a 1930, y dictandolas en la actualidad 
en la Escuela Normal de San Fernando, desde septiembre de 1930. 

Del 5 de junio. - Rector del Colegio Nacional de Bolivar (Buenos Aires), 
al actual Profesor en la Escuela Normal y Colegio N acional de Chivilcoy 
(Buenos Aires), senor Juan Pedro Curutchet. Posee titulo de Maestro 
Normal; habiendose iniciado como Profesor y Ciencias y Letras en el Colegio 
Nacional de Mar del Plata en marzo de 1920 y desempenado des de julio 
a agosto de ese mismo ano el cargo de Secretal'io interino del establecimiento. 
Su actuaci6n en Chivilcoy data des de marzo de 1925. 

Rector del Colegio N acional de Resistencia (Chaco), al actual Profesor 
en el mismo establecimiento y en la Escuela Normal de la misma ciudad, 
senor Hugo Nestor Saling. Doctor en Medicina, Profesor de Ciencias y 
Letras en la Escuela Normal de Resistencia desde julio de 1927, y en el 
Colegio Nacional de la misma ciudad desde abril de 1936 hasta el presente. 
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Ha sido ,ademas, Medico auxiliar de la Asistencia Publica del Chaco y Me
dico Municipal de Resistencia. 

Vicerrector del Colegio Nacional de Jujuy al senor Ubaldo Omar Ferrer. 
Posee titulo de Escribano Publico N acional, registrandose su actuacion como 
Profesor de Ciencias y Letras en el Colegio Nacional de Pehuajo (Buenos 
,Aires) desde septiembre de 1933 hasta el presente. 

Vicedirector de la Escuela Superior de Comercio "Domingo G. Silva", 
de Santa Fe, al Contador Publico N acional y actual Profesor de Ciencias 
y Letras en el mismo establecimiento, senor Gaston Jose Miguel Cossettini. 
Profesor de Contabilidad " en el citado establecimiento, desde abril de 1936 
a la fecha y, en la misma escuela, antes de ser nacionalizada, dos anos mas. 
Desde el 13 de julio ultimo ejerce interinamente funciones de Vicedirector. 

Directora de la Escuela Profesional de Mujeres de Salta, a la senora 
Maria J. Lloveras de Negrete. R,egistra toda su actuacion en el mismo est a
blecimiento, habiendose iniciado como auxiliar de taller en marzo de 1911. 
En octubre del mismo ano fue promo vida al cargo de Secretaria-Tesorera, 
hasta diciembre de 1932, en que fue designada Regente" y Encargada de 
Taller, manteniendose en este ultimo cargo hasta el presente. 

Dei 25 de agosto. - Rector del Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe) 
al doctor en Medicina, senor Edmundo Guido. Actuacion: Profesor de Ciencias 
y Letras en el Colegio Nacional "M. Belgrano", de la Capital, desde junio 
de 1928 hasta marzo de 1931, y en el Colegio Nacional "J. IVI:. de Pueyrredon ", 
desde ma'rzo de 1931 hasta el presente. Fue celador en este Ultimo estableci
miento desde marzo de 1919 hasta febrero de 1920, y Ayudante de Gabinete 
en el Colegio Nacional "M. Belgrano" desde mayo de 1923 hasta julio de 1928. 
Integro las tern as formadas para proveer el Vicerrectorado del Colegio Na
cional de Salta y los Rectorados de los Colegios Nacionales de Trenque Lauquen, 
Villaguay y Rufino. 

Rector del Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe), al Medico 
Cirujano senor Emilio Eguren. Actuacion: Profesor de Ciencias y Letras, en 
el Colegio Nacional N9 2 de Rosario des de junio de 1927 hasta diciembre 
de 1935; Vicerrector del mismo establecimiento desde abril de 1932 hasta 
1a ultima fecha citada anteriormente y Vicerrector con horas de Ciencias y 
Letras en la Escue1a de Comercio de. Rosario, des de diciembre de 1935 hasta 
el presente. 

Directora de la Escuela Normal de Maestras de San Luis, a la senora 
Carmen Laborda de Levingston (Maestra Normal). Actuacion: Profesora de 
Ciencias y Letras en la Escuela Normal de Maestras de San Luis. desde mayo 
de 1925 hast a el presente, y Vice director a del mismo establecimiento, desde 
abril de 1939. Esta confirmada como Profesora de Zoologia, Botanica, Higiene 
y Puericultura. 
. Directora de la Escue1a Normal de Adaptacion Regional de Rivadavia 
(ilIendoza), a 1a Maestra Normal acional, senorita Alvida Eva Sanchez. Ac
tuacion: Toda su actuacion se ha11a registrada en 1a Escuela Normal de Adap
tacion Regional de Rivadavia (Mendoza): Profesora de Educacion Fisica y 
Estetica desde Agosto de 1917 hasta diciembre de 1930, en que pasa como 
Profesora de Dibujo hasta abril de 1932, y Profesora de la misma especialidad 
desde mayo de 1934 hasta el presente; Secretaria desde marzo de 1921 hasta 
hoy. Ha sido Directora interina desde enero de 1934 hasta mayo del mismo 
ano, y desde el 12 de enero del corriente ano se dispuso que quedara al frente 
del establecimiento hasta nueva disposicion. 

Vicedirector de 1a Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires), 
al Contador Publico Nacional y Profesor confirmado en Matematicas, senor 
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Alfredo Francisco Monacci. Actuaci6n: Profesor de Contabilidad en la Es
cuela de Comercio de Bahia Blanca, desde junio de 1929 y de Estenografia 
en el mismo estableeimiento desde 1936, dictando ambas catedras hasta el 
presente. 

Directora de la Escuela Nord l de l\laestras NQ 7, de la Capital Federal, 
a la Profesora Normal senora Maria de la Paz Pita de Vergara. Actuaci6n: 
Profesora de Ciencias y Letras en la :Escuela Normal NQ 1, de la Capital 
Federal, desde agosto de 1921 hast a el presente; .Sugregente del mismo estable
cimiento, desde junio de 1924 hasta octubre de 1934, fecha en. que fue promo
vida al cargo de Regente, en el que se encuentra. 

Director de la Escuela Normal de Lincoln (Buenos Aires), al Maestro 
Normal senor Marcelino Arturo Luna ~loreyra. Actuaci6n: Profesor de Ciencias 
y Letras en la Escuela Normal de Lincoln des de junio de 1912 hasta el pre
sente. Regente del mismo establecimiento desde julio de 1914 hasta ahora. Fue 
maestro de grado en la misma Escuela;' desde febrero de 1910 hasta marzo 
d 1913; Ayudante de Gabinete y de Educaci6n Fisica, desde julio de 1911 
hasta agosto de 1912, y Secretario-Tesorero-Contador, desde agosto de 1912 
hasta julio de 1914. 

t 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 6 de junio, fijando normas para el mejor cumplimiento de 
la Resoluci6n Ministerial, del 27 de diciembre ultimo, por la que se auto
riz6 a los senores Rectores y Directores de establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio para disponer que la bandera nacional sea 
izada todos los dias al iniciarse las clases y arriada al termino de la 
labor diaria. 

Departamento de r. Publica, Buenos Aires, 6 de JunlO de 1939. 

Considerando : 

Que pOI' resoluri6n de fecha 27 de diciembre ultimo se autoriz6 a los senores 
Rectores y Directores de los establecimientos de ensenanza dependientes de este 
J\'[inisterio para disponer que la bandera naeional sea izada todos los dlas al 
iniciarse las clases y arriada aL termino de la labor diaria; 

Que conviene fijar normas cncaminadas al mejor cumplimiento de dicha 
disposici6n, no s610 para darle uniformidad, sino tambien para imprimirle la 
significaci6n patri6tica y educativa que la inspir6; . 

POI' ello, y de acuerdo con 10 dietaminado pOl' la Inspecci6n General de 
Ensenanza, 

El Minist1·o de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

19 - Las direcciones de los establecimientos designaran eada mes un grupo 
de seis alunUlo. , entre los de concepto s.obresaliente pOI' su contracci6n al estudio 
y conducta, para que, diariamente, tenga ~ su cargo la realizaci6n de la cere
monia. Uno de los estudiantes se encargara de izar y arriar la bandera, y los 
restantes constituir{m La guardia de honor. 

2Q - Los senores Directores y Rectores adoptaran las medidas pertinentes 
para que el cumplimiento de est a disposici6n no altere en 10 mas minimo el 
desenvolvimiento normal de la labor escolar. 

39 - Comunlquese, etc. 
COLL 

RESOLUCION, del 7 de junio, dandlo por compurgada la sanci6n impuesta 
a un alumno de una Escuela Normal de la Capital, con la condici6n de 
qu~ prosiga sus estudios en otra de las Escuelas Normales del Ministerio. 

Departamento de r. Publica, Buenos Aires, 7 de junio de 1939. 

Atento las explicaciones que da el recurrente al solicitar reconsideraci6n 
de la medida de expulsi6n de las Escuelas Normales que le fue aplicada en el 
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ano 1934, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y de conformidad con el 
precedente informe de la Inspecci6n General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e I. P1£blica, 

RESUELVE: 

Dar por compurgada la sanci6n impuesta al ex alumno de la Escuela 
!Normal NQ 2 de la Capital Cesar Jose Macchi, con la condici6n de que prosiga 
sus estudios en otra de las escuelas normales de este Departamento. Agreguese 
a su antecedente, an6tese y vuelva a la Inspeeci6n de Ensenanza para su cono
cimiento y efectos. Y oportunamente, devuelvase para su archivo. 

" COLL 

RESOLUCION, del 15 de junio, disponiendo que las Ayudantes de t aller de 
las Escuelas Profesionales de Muje:res dependientes del Ministerio, asistan 
a todas las reuniones de caracter docent e que a t al efecto convoquen las 
direcciones respectivas. 

Departamento de LPublica, Buenos Aires, 15 de junio de 1939. 
2~ 18. 

Siendo conveniente que las auxiliares de taller de las Escuelas Profesionales 
de Mujeres dependientes de este Ministerio, concurran a las reuniones de ca
racter doeente que, para coordinar tareas 0 para tratar cualquier otro aspecto 
de la ensenanza organizan las direcciones de los respectiV()s establecimientos, 
por cuanto en su caracter de auxiliares de ensenall'za deben compenetrarse de 
su orientaci6n y de toda iniciativa que se diete sobre el particular, por ser sus 
funciones permanentes de colaboraci6n directa en el aula 0 en el taller, y peri6-
dicamente deben bacerse cargo de la direcci6n de la ensefi:anza en ausencia de 
las maestras titulares; y de conformidad con 10 informado por la Inspecci6n 
GE'neral de Ensenanza, 

El Minist1'o de Justicia e I. Publica, 

RESUE:LVE: 

Las Ayudantes de taller de las Escuelas Profesionales de Mujeres depen
dientes de este Departamento deberan asistir a todas las reuniones de caracter 
docente que a tal efecto convoquen las direcciones respectivas. 

Hagase saber a sus efectos a la Inspecei6n General de Ensenanza, an6tese 
y vuelva a despacho. 

COLL 

• 
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RESOLUCION, del 19 de junio, expulsando de todos los estable.cimientos of i
ciales e incorporados de ensenanza dependientes del Ministerio, por el 
termino de tres afios escolares, a un alumno de un Colegio Nacional de la 

.. Capital, que se hizo sustituir en un examen por una persona extrafia al 
alumnado de los colegios oficiales. 

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

Resultando de la informacion practicada POl' el Rectorado del Colegio Na
cional "Domingo Faustino Sarmiento" plenamente comprobado que el alumno 
regular de cuarto ano del curso nocturno, sefior' Sidoni Visco, se hi'Zo sustituir 
en el examen de ingles el dia 25 de abril ultimo pOl' el sefior Manuel Lopez 
Bravo; y 

Considerando : 

Que, conforme 10 expresa la Inspeccion General de Ensefianza, el refcrido 
alumno se halla incurso en el articulo 50 del Reglamento de Clasificaciones, 
Examenes y Promociones, y que, en cuanto a la persona que 10 sustituyo, no Ie 
es aplicable el citado articulo, pOI' no formal' parte de ningful colegio oficial. 

El MinisM'o de JtLSticia e I. P1tblica, 

RESUELVE: 

Expulsar de todos los establecimientos oficiales e incorporados de ensenanza 
dependientes de este Ministerio, pOI' el termino de tres afios escolares, al alumno 
del Colegio Nacional "Domingo F'austino Sarmiento", sefior Sidonio Visco; 
debiendo tenel'se en cuenta este antecedente en el caso de que el sefior Manuel 
Lopez Bravo pretendiera inscribirse en dichos establecimientos. 

Anotese y vuelva a la Inspeccion General de Ensefianza a los efectos qUI:' 
('orresponda. 

COLL 

RESOLUCION, del 6 de julio, mod.ificando dos articulos de la Resoluci6n Mi
nisterial, de 24 de octubre de 1934, que reglamenta la forma en que debe 
acordarse el premio " Bernardino Rivada via". 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 6 de julio de 1939. 

Siendo necesal'io introducir algunas modificaciones en la composicion del 
,Jul'ildo dispuesto en la resolucion de 24 de octubre de 1934, reglamentando la 
forma en que debe acordarse el premio "Bernardino Rivadavia " , 

El Minist1'o df3 J1LSticia e I. P1tblica, 

RESUELVE: 

Modificar los articulos 29 y 79 de la resolucion de 24 de octubre de 1934, 
en la siguiente forma: 

• 
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"Art. 2Q - El .Jurado encargado de discernirlo estara constituldo pOI' cinco 
personas de capacidad y versaci6n probada en la especialidad de las ciencias 
naturales que oportunamente seran designadas pOI' el lVlinisterio." 

"Art. 7Q - El premio sera entregado al agraciado personalmente pOI' el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 0 por Ia persona en quien de
legue su representacion, en el local del Museo." 

Comun'iquese, anotese y arch'ivese. 

COLL 

RESOLUCION, del 20 de julio, acordando asueto, del 25 al 29 de julio, en los 
establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial en los que, 
de acuerdo con la reglamentacion Em vigor, se realizaron las pruebas cua
trimestrales. 

Departamento de 1. Pllblica, Buenos Aires, 20 de julio de 1939. 

Considerando : 

Que la realizacion de las pruebas cuatrimestrales, desarrolladas con toda 
regularidad dentro del termino fijado porIa reglamentacion en vigor, ha dado 
motivo a que los alumnos demuestren una dedicacion y esfuerzo encomiables 
traducidos en un efectivo aprovechamiento; 

Que la asistencia de alumnos durante las pruebas ha superado las cifras 
normales correspondientes al per'iodo de dases, 10 que pone de manifiesto que 
la masa estudiantil ha respondido ampliamente a las exigencias de consagracion 
al estudio impuestas pOI' las autoridades superiores; 

Que, pOI' 10 que se refiere al personal directivo y docente, en razon de ser 
la primera prueba rendida bajo el actual regimen de estudios, ha debido exi
girsele una suma apreciab1e de labor para la coordinacion de programas, pre
paracion de temas, etc., que, de acuerdo con directivas tecnicas han servido 
no solo para la prueba realizada, sino tambien para fijar normas para las su
ceSlVas; 

Que, en virtud de ello, se estima eonveniente acordar un breve descanso 
a alumnos y profesore.s, 

El lffinistro de Justicia e I. P1iblica, 

RESUELVE: 

1Q - Acordar asueto en los establecimicntos de ensefianza secundaria, 
normal y especial en los que, de acuel'do con la reglamentacion en vigor, se han 
realizado las pruebas cuatrimestra1es fijadas en el articulo 2Q del Reglamento 
de fecha 15 de fcbrero ultimo, del 25 al 29 del corriente, inclusive. 

2Q - Comun'iquese, etc. 
COLL 

• 

, 

• 
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RESOLUCION, del 1Q de agosto, disponiendo que las Direcciones de los Insti
tutos de 'enseiianza oficial del Ministerio, envien a los padres 0 personas 
que sobre los alumnos tengan s,u tutela 0 guarda, una nota de felicitacion 
por la aplicacion al estudio del alumno, . cuando este haya obtenido nota 
de sobresaliente 0 distinguido noma promedio en todas las materias de los 
examenes cuatrimestrales . 

Departamento de I. Publiea, Buenos A.ires, 1Q de agosto de 1930. 

COl1siderando: 

Que los establecimientos docentcs del Estado deben vinculaI' a los padres 
y familias de' los alnmnos a la obra que realizan, creando normas de estimulo 
que contribuyan a formal' el espiritu de la institucion y asimismo den lugar al 
cumplimiento de otra finalidad: Ia extension social de su obra educativa; 

Que a tal objeto no basta la disposicion vigente porIa cual las direcciones 
de los establecimientos deben hacer conocer a los padres, mediante un boletinJ 

las calificaciones bimestrales y cualrimestrales obtenidas pOI' sus hijos; 
Que el regimen de promociones adoptado permite llenar ese cometido, pero 

ademas hace posible crear un estimulo mayor para los estudiantes que se dis
tinguen pOl' su contraccion al estudio, mediante una nota dirigida pOI' el Di
rector a los padres expresandose la complacencia de ellos pOI' 10 que significa 
para el colegio y dejandose constancia en un libro especial de premios y men
('iones de estimulo; 

POI' ello, 

El 11!inistTo de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE : 

1 Q - Las Direcciones de los institutos de ensenanza oficial depen
dientes de este Ministerio, enviaran a los padres 0 personas que sobre elI os 
tenga su tutela 0 gual'da, una nota de felicitacion porIa aplicacion al estudio 
del alumno, cuando este haya obtenido nota de sobresaliente 0 distinguido como 
promedio en todas las material de los examenes cuatrimestrales. 

29 - La direccion abrira un libro especial de premios y menciones en el 
cual se anotaran los nombres de los alumnos que se hagan acreedores a men
cion y oportunamente a los premios que se crearen conforme al Decreto de 
fecha 3 de julio de 1939. 

3Q - Comuniquese, anotese y archivese, 
COLL 

RESOLUCION, del 31 de agosto, auspiciando la iniciativa de la Comision Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, sobre realizacion 
de "visitas explicadas" en los museos historicos de esta Capital. 

Depmtamento de 1. Piiblica, Buenos A.ires, 31 de agosto de 1939. 

Vista la nota que antecede, del senor Presidente dc la Comision Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, doctor D. Ricardo Levene, en 

• 
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la que hace saber que dicha Comisi6n ha resuelto instituir las "visitas eXllli
cadas" en los mllseos hist6ricos de ,esta Capital, y recomendar a los Direct&es 
de los museos de la misma indol~ existentes en la Republica la adopci6n de un 
plan semejante, y 

Considerando: 

Que conyiene ausplclar dicha iniciativa invitando a los profesores de los 
institutos Je segunda ensefianza de la Capital a asistir a los referidos museos 
en los dias en que se realicen las expresadas visitas, a fin de obtener la infor
maci6n que les permita despues concurri1' acompanados de sus alumnos; 

Que dichas "visitas explicadas" faeilitaran a los docentes respectivos la 
sistematizaci6n en el desarrollo de sus eursos y la concurrencia de los estudiantes 
a nuest1'os museos, donde podran dictaFse clases con resultados provechosos, 
desde que el profesorado pomi utilizar un material objetivo insustituible; aparte 
de la signif icaci6n que esas clases pueden adquirir como excitante del senti
miento de la nacionalidad, ante lit contemplaci6n y el examen de objetos per
tenecientes a nuestro pasado. 
POI' elio, 

El Minist1'O de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE : 

1Q - Auspiciar la iniciativa de la Comisi6n Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Hist6ricos, a que se refiere la nota que antecede, del sefior 
P residente doctor Ricardo Levene. . 

2Q - Hacer saber a los profesores de Historia y Geografia Argentinas e 
Instrucci6n Civica, que deberan concurI'll' a las "visitas explicadas" organi
zadas porIa mencionada Comisi6n, y que se realizaran a las 14, los dias 4, 5 
y 7 del mes de septiembre pr6ximo, respectivamente, en el ~useo Sarmiento, 
H ist6rico Nacional y Mitre. 

3Q - Comuniquese, etc. 
COLL 

RESOLUCION, d€llQ de septiembre, recordando a las Direcciones de los esta
blecimientos de ensenanza del Ministerio que, bajo ninglin concepto, estan 
facultadas a efectuar cambios de asignaturas en el cuerpo de profesores 
sin autorizaci6n expresa del Ministerio, 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 1Q de septiembre re 1939. 
Exp. J. 308/ 939, 

Visto este expediente pOl' el cual Ia Direcci6n de Estadistica y Personal 
da cuenta que algunas direcciones de los establecimientos de ensenanza depen
dientes de este Ministerio, no se ajustan estrictamente a las disposiciones regla
mentarias ni al espiritu del decreto de 21 de junio de 1934, pOl' cuanto ha po
dido constatar que al efectuar el reajuste horario de un ano para el otro, las 
mismas disponen el cambio de asignaturas de algunos profesores, y 
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Considerando; 

Que estos cam bios, aun cuando en la mayoria de los casos son efectuados ate
niendose a los respectivos titulos de los profesores, dificultan la informacion 
diaria de esa Repartici6n, por cuanto obligan a un nuevo contralor de las asig
naturas vacantes; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Recordar a las Direcciones de los establecimientos de ensefianza depen
dientes de este Ministerio, que, bajo ninglin concepto, estan facultados a efectuar 
cambios de asignaturas en el cuerpo de profesores sin autorizaci6n expresa del 
Ministerio. 

Hagase saber por circular y previo conocimiento de la Direcci6n de Es
tarustica y . Personal, archivese. 

COLL 

-



• 

f 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOI.UCIONES 

RESOLUCIONES, dictadas en los meses de junio, julio y agosto, llamando a 
concurso para la provision de varios cargos directivos en establecimientos 
de ensefianza del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938, y con la autorizacion 
expresa conferida pOl' el l\Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, la Ins
peccion General de Ensenanza llame a concurso en los meses de junio; julio 
)' agosto, para la provision de los siguientes cargos directivos en establecimien
tos de ensenanza del l\Iinisterio: 

Colegio Nacional: 

Rectorado del Colegio Nacional NQ 5 "Bartolome Mitre", de la Capital. 

Liceo N acional de Senoritas: 

Vicerrectorado del Liceo Nacional de Senoritas N9 1 "Doctor Jose Figue
roa Alcorta", de la Capital. 

E scuelas N onnales : 

Direccion d~ la Escucla Normal de Lincoln (Buenos Aires. 
Direccion de ]a Escuela Normal de Goya (Corrientes). 
Direcci6n de la Escuela Jormal de San Fernando (Bs. Aires). 
Direcci6n de la Escuela Normal de l\Iaestras NQ 3, de Rosario. 
Direcci6n de la Escuela Normal de Jujuy. 

Escuelas de A.1·tes y Oficios: 

Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Presidencia Roque Saenz 
Pena (Chaco). 

Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Tres Arroyos (Bs. Aires). 
Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Formosa. 
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RESOLUCIONES, del 20 y 30 de junio y 2 de agosto, disponiendo la visita 
de Inspectores de ensefianza a diversos institutos incorporados. 

Buenos Aires, 20 d\ junio 

Atento 10 dispuesto en el Art. 20Q del Reglamento Org£mico, 

El Inspectm' General de Ensefianza 

• RESUELVE: 

de 1939. 

P - A partir del dia 22 del cOl'riente, los senores Inspectores procederan 
a visitar los Institutos Incorporados que se mencionan a continuacion: 

Prof. Margarita A. de Penaloza : Institutos "Esclavas del Sagrado Cora
zon de J esus", Luis M .. Campos 898; "Nuestra Senora de la Misericordia", 
Cabildo 1333. 

P rof. Carmen A. E. de Naveran : Institutos "Nuestra Senora del Rosario", 
Cabildo 1850; "Redemptrix Captivorum", Espinosa 1220. 

29 -10s senores Inspectores visitaran diariamente estos establecimientos 
hasta nueva disposicion, debiendo ajustarse dicha visita a los terminos regla
mentarios. 

39 - Mientras dure esta comision, los senores Inspectores concurrinin a la 
oficina de 17 a 18 hs., a fin de atender el despacho de cualquier asunto que 
someta a su dictamen la Inspeccion General. 

49 - Los precitados Inspectores presentaran un informe semanal a la 
Subinspeccion General de Ensenanza (seecion Incorporados), sobre la marcha 
general de los mencionados Institutos. 

59 - Comuniquese, dese cuenta al Ministerio y fecho, archivese. 

Manuel S. Alier. 

Con fecha 30 de junio, el senor Inspector General de Ensenanza dicto una 
resolucion analoga, disponiendo que Inspectores de Ensenanza, a partir del 
dia 3 de julio, procedieran. a visitar los siguientes Institutos Incorporados: 

Prof. Escipion F. Claps: Institutos '" San Jose, Azcuenaga 158; "Cham
pagnat", Montevideo 1050. 

Profesora C. R. W. de Ferreyra Videla: Institutos "Santa Rita", Serrano 
1883; "Superior de Economia Domestica ", Carlos Calvo 922. 

Dr. Felix A. Marco: Institutos "Bartolome J. Fontana", Carlos Pellegrini 
1577; "Olegario V. Andrade", Santa Fe 5179. 

Profesora Ana J. Darnet de Ferreyra: Institutos "Manuel Belgrano" 
Pampa 2226; "Santa Rosa ", Rosario 628. 

Profesora E. P. de Saffores: "Colegio de la Asuncion", Avenida Al
vear 3101; .. Jose 1\1:. Ramos Mejia ", Valentin Gomez 2633. 

Dr. Raul Pugnalin: Institutos "Bfitanico", Bolivar 569; "9 de Julio", 
Rivera 1244. 

Profesora M. B. de Portela de Lis: Institutos "Sagrado Corazon ", Victoria 
4350; "Morales", Independencia 1851. 

Prof. Antonio Varela: Institutos "Ward ", Ramos Mejia; "Sarmientv ", 
Ramos Mejia. 

Dr. Ataliva Herrera: Institutos "Calasans ", Senillosa 854; "Anibal B. 
Dastugue", Santa Fe 1676. 



• 

- 815-

Ing. Andres C. Rey: Institutos "Cardenal Copello", Nueva York 4325; 
" Ing. Luis A. Hum'go", Chacabuco 1629. . 

Prof. Leopoldo Lapeyrusse : Institutos "Guillermo Rawson" Rivadavia 
3919; "Heller", Rivadavia 3616. · ' 

Prof. Jose A. Belfiore: Institutos "Aleman Burbeister", Cramer 2246; 
" l\Iodelo", Belgrano 2449. 

Dr. Pedro S. Acuna : Institutos "Argentino para ninas", Corrientes 4136; 
"Giiemes", Santa Fe 3337. 

Prof. Atilio B. Terraghi: Institutos "Loyber", Bartolome Mitre 2030; 
"Pagano", Uruguay 228. 

Prof. Andres Gaos: Institutos "College Pasteur", Blanco Encalada 5142; 
"Casa de Jesus", Corrientes 3371 . 

El dia 2 de agosto, la Inspeccion General de Ensenanza dispuso, tambien, 
que, a par tir del dia 3, la senora Inspectora doctora Ana J. Darnet de Fer::efTa 
y los senores Dr. Felix A. Marco, Dr. Jose A. Belfiore y Profesor ESClplon 
F. Claps,' procedieran a visitar el Instituto Incorporado "Argentino Ariel", 
sito en la calle Santa Fe 3539, de esta Capital. 

RESOLUCION, del 5 de junio, ampliando los tenninos de resoluciones ante
riores con respecto a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de este 
beneficio. 

Buenos Aires, junio 5 de 1939. 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion General 
de fecha 15 y 29 de abril ppdo., 10 de mayo y 1 Q de junio ppdo. con respecto 
a los pedidos de incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio. 

SE RESUELVE: 

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

Dr. Raul J. Pugnalin, Ing. Andri~s C. Rey: 
Instituto: "Godoy Cruz" (Mendoza); Inst. 3450/ 939. 

" I "Pentimalli" (San Juan); Ins. 3681/939. 
" Santa Rosa de Lima" (San Juan); Inst. 3682/939. 
" "Don Bosco" (San Juan); Inst. 3683/ 939. 

Profesora Margarita 
Vel'an: 

A. de Penaloza, Profesora Carmen A. E. de Na-

Instituto: 

" 
" 

"Artes y Oficios de la Sagrada Familia ", Laprida 770 
man); Inst. 4419/ 939. 
"Cristo Rey" (Aguilares, Tucuman); Inst. 4418/939. 
"Juan B. Alberdi" (Tucuman); Inst. 3723/939. 

(Tucu-

Profesor Andres Gaos, Dr. Pedro S. Acuna: 
Instituto: "Ensenanza Secundaria" (Venado Tuerto); Inst. 3878/ 939. 
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Profesol'a E. P. de Saffores, Prof'esora M. B. de Portela de Lis: 
Instituto: "Nogoya de Ensefianza Secmndaria" (Nogoya, E. R.) ; Inst. 3]15. 

" "Sagrado Corazon" (Crespo, E. R. ); Inst. 3110/ 939. 

29 La Inspeccion se ajustara a los terminos reg-lamentarios dispuestos 
en el art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General de Ensefianza. 

39 El SUbinspector General de Ensefianza (Seccion Incorporados), im
partira las instrucciones pertinentes a los sefiores Inspectores, con respecto 
a la mision encomendada. 

49 Notifiquese a quienes corresponde; desef cuenta al Ministerio; ano
tese y archlvese. 

• Manuel S. Alier . 

RESOLUCION, del 7 de julio, eneomendando la asisteneia de Inspeetores de 
Enseiianza a los aetos del dia 8 en los Institutos de la Capital, dispuestos 
por la I~speeei6n General, en eonmemoraei6n del aniversario patrio. 

Buenos Aires, julio 7 de 1939. 

En atencioll a que, de acuerdo con una disposicion de esta Inspeccion 
General, se realizara mafiana en los establecimientos de ensefianza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pl1blica una ceremonia con
memorativa de la proxima efemeride nacional, 

La I nspeccion "General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1Q Los sefiores Inspectores asistinin a los actos que M celebraran en los 
Institutos de la Capital, de acuerdo a la siguiente distribucion: 

Subinspector General interino de Ensefianza Oficial, Profesor sefior Flo
rencio D . Jaime: Colegio N acional "Bartolome Mitre"; 

Snbinspector General de Ensefianza incorporada, doctor Benjamin J. Ga
larce: Colegio N acional "Manuel Belgrano"; 

Inspector Jefe de Seccion, doctor Abelardo Cordoba: Colegio Nacional 
"Justo Jose de Urquiza"; 

Inspector Jefe de Seccion, doctor Juan E. Cassani: Escuela Normal de 
Profesoras "Presidente Roque Saenz Pefia"; 

Inspectora sefiorita Teresa Carlevato: Escuela Normal de Profesores 
"Mariano Acosta"· , 

Inspector sefior Justo Pallares Acebal: Colegio Nacional "Bernardino 
Rivadavia" ; 

Inspector senor Julio Fingerit: Colegio N acional "Juan Martin de Puey
rredon" . , 

Inspector doctor Emilio Ceriotto: Colegio N acional "Domingo Faustino 
Barmiento " ; 

Inspector Dr. Angel J. B. Rivera: Colegio Nacional "Mariano Moreno"; 
Inspector Sr. Raw H.· Espoile: Colegio Nacional "Julio A. Roca"; 
Inspector Sr. Gregorio Lascano: Colegio Nacional "Niclas Avellaneda"; 
Inspector Ing. Federico N. del Ponte: Escuela Industrial" Otto Krausse" ; 
Inspector Ing. Luis Borruat: Escuela Industrial "Oeste"; 
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Inspector Dr. Ismael Casaux Alsina : Escuela Superior de Comercio ?\Q 3 ; 
Inspector Ing. Andres Carlos Rey : Escuela Superior de Comercio NQ 1 ; 
Inspector Sr. Joaquin A. Romero: Escuela Comercial de Mujeres NQ 2; 
J nspector Dr. Agustin Duranona y Vedia: Escuela Normal N9 9; 
I nspector Sr. Guido Buffo: Escuela Normal N9 7; 
Inspectora Sra. Carmen A. E . de Naverall: Instituto Nacional del P ro-

fesorac1o en Lenguas Vivas; 
Inspectora Sra. Margarita A. de Penaloza: Escuela Xormal ~<,> 3; 
Inspector Dr. Jose A. Belfiore: Escuela Normal N9 4; 
Inspectora Sra . M. B. de Portela de Jjis : Escuela Xormal NQ 5; 
Inspector Dr. Pedro S. Acuna : Escuela Normal 9 6; 
Inspector Sr. "Leopoldo uapeyrusse: Liceo de Senoritas NQ 2; 
Inspectora Sra. Belen de Tezanos de Oliver: Escuela Profesional de Mu-

jeres NQ 4; . 
Inspeciora Sra. Maria Albertina Moreno de Dupuy de Lomme : Eseuela 

Profesional de Mujeres NQ 1; 
Inspectora Sra. C. R , ' V. de Fer reyra Vic1ela: Escuela P rofesional de 

l\Iujeres NQ 2; 
Inspectora Srta . Maria Luisa Belaustegui: Escuela Profesional de Mu-

jel'es N9 3; 
I nspector Sr. Escipion F. Claps: Escuela Xormal NQ 8; 
Inspector Dr. Ouido Pacella: Escuela Comercial de Mu jeres NQ 4; 
Inspector Sr. Julio Oarcia Velloso : Escuela Normal N9 10; 
[nspectora Dim. Ana Julia Darnet de Ferl'eyra: JJiceo de Senoritas. Q 3; 
Inspector Sr. Andres Gaos: Liceo de Senoritas NQ 1 ; 
Inspector S1'. Atilio Terragni: Escuela Profesional de Mujeres N'·> 7; 
Inspectora Sra. E. P . de Saffores: Escuela Profesional de Mujeres N9 6; 
Inspector Dr. Felix A. Marco: Escuela Profesional de Muj eres NQ 5; 
Inspector Dr. Ataliva Herrera: Escuela Tecnica de Oficios N9 3; 
Inspector Dr. Raul Pugnalin: Escuela Tecnica de Oficios ::-\Q 1; 
29 Notifiquese, etc. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION, del 12 de julio, encomendando a Inspectores de Ensenanza la 
tarea de fiscalizar diariamente la recepcion de las pruebas cuatrimestrales 
previstas en la reglamentaci6n general en vigor. 

La Inspeccion GenemZ de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Encomiendase a los senores Inspectores que se mencionan a conhnua-
1<-i.6n la tarea de fiscalizar diariamente la recepcion de las pruebas cuatrimestra
les previstas en la reglamentacion general en vigor, a partir del dia de manana 
~- hasta su terminacion: 

Dr. Abelardo Cordova: Colegio aciona1" l\Ianuel Belgrano". 
Sr. Justo Pallares Acebal: Co1egio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
Dr. Angel J. B. Rivera: Colegio Naciona1 "Mariano l\Ioreno", turno de 

]a manana. 
Sr. Guido Buffo: Co1egio Naeiona1 "Mariano Moreno", turno de la tarde. 
Dr. Felix A. l\Iarco: Colegio Naeional "Mariano Moreno", turno de la noche. 
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Sr. Gregorio Lascano: Colegio Nacional ,. Nicolas A \"ellaneda' '. 
Sr. Julio Fingerit: Coiegio Nacional (. J nan Martin dc Pueyrredon' '. 
Dr. Agustin Duranolla y Yedia: Colegio Nacional .. Cap . Justo .Jose dl' 

rrqniza". 
Dr. Guido Pacella: Colegio Nacional . (Julio A. Roca' '. 
Sr. Arturo Cancela: Liceo :;\lilitar (( n~el'al San 1\lartln ". 
Dr. Jose A. Belfiore: Colegio Nacional y Bscuela de Comercio de San Isidro. 
Sr. Escipion F. Claps: Liceo de Senoritas NQ 1. 
Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla: Escucla Normal K'! 6. 
Dr. Ataliva Herrera: Liceo de Senoritas NQ 3. 
Dr. Carlos A. Sagastume: Escuela Nacional de Comercio NQ 1. 
Ing. Andres Carlos Rey: Escuela Naciona1 de Comel'cio :\9 I, tUr110 dc 

Ia ]loche. • 
Sr. J oaqulll A. Romero: Escuela .. Comercial de Mnjerl'S ~\' 2. 
Dr. lsmael 'Casaux AlsinCl: Escuela Nacional de Come1'cio NQ 3. 
Sra. E. P. de Saffores: Escuela Nacional de Comercio NQ 4. 
Dr. Emilio Celtiotto: Colegio Nacional « Domingo F. Sarmiento". 
Dr. Juan E. Cassani: Escuela Normal de Profesoras .. Presidente Roquc 

Saenz Pena· '. 
Ora. Ana Julia Darnet de FerreYl'a: Escucla Normal de Profesores .. ~la-

riano Acosta". 
Dr. Pedro S Acuna: Instituto Nacional del ProfesOl'ado Cll Lenguas Vi\"as. 
Srta. Teresa Carlevato: Escuela Normal NQ 3. 
Sr. Raul H. Espoile: Escuela Normal N" 4. 
Sr. Leopoldo Lape~Tusse: Escuela Tormal NQ 3. 
Sra. Margarita A. de Penaloza: Liceo de Scii.oritCls ~'! :2. 
Sr. Andres Gaos: Escuela Normal NQ 7. 
Sr. Antonio H. Varela: Escuela Normal NQ 8. 
Sr. Atilio B. Terragni: Escuela Normal NQ 9. 
Sra. Carmen A. E. de Navel-an: Escuela Normal N'! 10. 
Sra. 1\1. B. P.ortela de Lis: Escuela I orma1 de Avellaneda. 
Dr. Raul Pugnalin: Escuela Normal de Quilmes. 
lng. Federico N. del Ponte: Escuela Industrial' (Otto Krausse". 
lng. Luis Borruat: Escuela Industrial . (Oeste". 

29 - Los senores lnspectores ajustaran su tarea a las directi\"as im]lal"tidCl~ 
en las circulares r" 30 y 60, de 27 de marzo y 22 de junio de 1939, respecti
vamente. De aeuerdo con csas instrucciones, adoptarill1 toda medida tendiente 
a Ia regularidad en la recepcion y correccion de las pl'uebas. A est os efecto~ 
quedan facultados para solueionar cualquier dificultad que se suscite dentro 
del concepto de que las pl'uebas se conformen a la realidad de Ia ensenanza 
impartida durante el cuatrimestre transcurrido. Daran cuenta en el dia a Ia 
lnspeccion General de toda medida que adopten, deri\'ada de hechos no ]11'C

\"istos pol' las disposiciones mencionadas. 
80 - La tarca que se encomienda a, los senores lllspcctores porIa presenie 

resolucion comprendera la fiscalizaci6n de las pruebas a rendirse en los estable
cimientos oficiales y en sus inst itutos 'incorporados respeet i\'os. 

49 - Notiffquese, etc. 
Manuel S. Alier . 

• 
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RESOLUCION, del 2 de agosto, disponiendo la realizaci6n, en establecimientos 
de ensefianza de la Capital, de: los actos musicales a cargo del Cuarteto 
ofrecido por la Comisi6n Nacional de Cultura. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1939. 

En atenci6n a 10 dispuesto con fecha 26 de abril ultimo, y teniendo en 
CUCl1ta la propuesta de orden para Ia realizaci6n de los actos musicales a cargo 
del Cuartcto ofrecido pOl' la ' Comisi6n Nacional de Cultura, 

f:>E REf:>UELYE: 

1'" - Los actos se realizal'an los siguientes dias, en los establecimientos que 
se detall an 'a continuaei6n: 

Agosto : 

Sabado 

" 
" 

1'2, 
12, 
19, 
19, 
'26, 
'26 

8eptiembre: 

Sabado 2, 

" 
2, 
9, 

" 
9, 

,. 16, 

" 
16, 

" 
')'3 - , 

., '23, 

" 
30, 

" 
30, 

Octub1'e: 

Sabado 7, 
. , 7, 

14, 

" 14, 

" 
21, 
'21, 

, , '28, 
, . '28, 

Escuela Normal NQ SI ...•. 
Escuela Normal NQ ~~ ... . . 
C. NacionalMariano 1\1oreno 
Escuela Normal N') 3 . . . . 
Col. Nac. Nic. Avellaneda 

Escuela Normal N" -:I ..... 

Escuela Normal NQ 3: · . . .. 
Eseuela Normal NQ E; · .... 
Escuela Normal NQ 1 · . . .. 
Escuela Normal NQ Ei · .... 
Escuela Normal NQ q 

<. · .... 
Escucla X ormal NQ 9 · .. . . 
Col. Nae. Sarmiento · .... 
Escuela Normal NQ 4l · . . .. 
Col. Nac. Mariano Moreno 
Col. Nae. Nic. Avellaneda 

Escuela Normal N° 8 · . . .. 
Escuela Normal NQ 7 · .... 
Escucla Normal No.' 7 · .... 
Escuela Normal NQ 8 · .... 
Escuela Normal N° Ei · .... 
Col. Nae. Bel'. Rivad:avia .. 
Col. Nac. Mariano Moreno 
Eseuela Normal NQ 1 · .... 

Pl'ograma Nf! U , C. P. A. 

" " 
u, A.. A. D . 1. A. 

" " 
6, C. P . A. 
r: A . A. D. 1. A. 

" " 
.) , 

" " 
1, C. P. A. 

" " 1, A . A. D. 1. A. 

') C. P. A. 
" " -, 
" " 

2, A. A. D . 1. A. 

" " 
3, C. P . A . 

" ,.' 3, A. A. D. 1. A. 
4, C. P. A. 

" " 
" " 

4, A. A. D. 1. A. 

" " 
5, C. P. A. 

" " 
5, A. A. D. I. A. 

" " 
1, C. P. A. 

" " 
1, r\.. A. D. I. A. 

" 
., 1, C. P. A . 

" " 
1, A. A. D. 1. A. 

. , 
" 

2, C. P. A. 

" " 
3, A. A. D. I. A. 

" " 
I ' , C. A. P. 

" " 
5 , A. A . D. 1. A. 
'). C. P. A. 

" " -, 
" " 

2, A. A. D. 1. A. 

Las iniciales C. A. P. indican Cuarteto Pro Al'te; las iniciales A. A. D. I. k 
indieall Agrupaci6n Argentina de Instrnmentos Antiguos. 
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2Q - Las audiciones se realizarlln despues de las horas de clase, a cuyo 
efecto las Dil'ecciones de los establecirnientos adoptaran las pertinentes dis
poslClOnes. 

3~ - Hagase conocer, en copia, la presente disposici6n a la Comisi6n Na
cional de Cultura, y dirijase la circular pertinente a los establecimientos inclui
dos en la n6mina precedente. 

Manuel S. Alier. 

RESOLUCION del 5 de agosto, designando interventor de la Escuela de Artes 
y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) :al senor Inspector ingeniero don Carlos 
Andres Rey. • 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1939. 

Visto el decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 1 Q del corriente, y teniendo 
.en cnenta 10 dispuesto en el articulo ~lQ del mismo, 

La Inspecci6n GC1u,ral de Ensefw1!Z(L 

RESUELVE : 

1 Q - Designase interventor de la Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto 
(Cordoba) al Inspector Ing. Carlos Andres Rey. 

29 
- El refcrido • Inspector se hadi cargo del establecimiento y. de acuel'

do con 10 expresado en el referido decreto, propondra oportunamentc las medi
das necesarias para normalizar el funcionamiento del establecimiento. 

3Q 
- Comuniquese al Ministerio y fecho, ]!ase al Inspector llombrado, a 

sus efectos. 
M'anuel S. Alier. 

-. 
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CIRCULARES 

CIRCULAR NQ 55, del 10 de junio, haciendo conocer las normas a que debera 
ajustarse la enseiianza de materias juridicas en los cursos para Peritos. 
Mercantiles en las Escuelas Nacionales de Comercio. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1939 . 

A la Direeeion de la E.'euela i\Tacional de Comercio .... .. ... . 

Tengo el a~nad() de di1'igirmc a usted, y pOl' su intermedio, a los seilore;; 
profcsores de De1'eeho 1 ~stlal y Practica Forense, DCl'echo Comercial, Organi
zacion del Comereio )- de la Empresa, Dereeha Administrativo y Legislacion 
1<'iscal y Eeol~om la PolltTca, de los cursos para Peritos :Mercantiles, a fin de 
hacerles conocer las llormas a que deberan ajustar el desarrollo de los respee
ti"os pro~Tamas ]lara que la ensefianza no sobrepase la capaeidad intelectual 
dcl alumno ni la finalic1ad de la inclusion de esas materias en el plan dp 
cstudios, 

Son cllas las siguientes: 

1 Q - El estudio de ('stas materias no supone dar al alumno una eapaeidad 
juridica, sino el eonoeimiento general y elemental de los principios legales fun
damentales que rigen los actos comunes de su "ida y los necesarios para su,; 
futuras acti"idadcs de Pel'ito )[e1'canti1. 

2Q - La ensefianza de los elementos de derecho en aquellos cursOs inlponc. 
pues, la debida scleeeion de las cuestiones que son nccesarias para el desenyol
"imiento de la "ida en sociedad y en relaeion con la orientacion adoptada. )' 
concretarse a las mismas apartandose de las que implican un desarrollo doct1'i
nario 0 principios jurisprudeneiales diwI'sos, para comprendel' los cuales el 
alumno carece, adernas. de la disciplina juddica necesaba. Cuanclo la elimi
nacion cle estas lll1imas eUl'stiones no pueda cyitarse, se debera presentar al 
alumno, en forma concrela. la solncion final admitida, :,;in ponel'lo en conta('to 
con las distinta:,; teor1as 0 do<:t1'inas que, para llegar a tal conclusion, se hubie-
1'e11 clesenvuelto. 

3" - Debe e\'ita1':';0 asimismo, en 10 posible, la diluciclacion cle cuestioncs 
inte1'pretadas porIa jl1l'isp1'udencia, sea llaciona1 0 extranjera. 

49 - Debe ten('rse l'n cuenta que e1 planteamiento de cuestiones profnn
uas de clerecho 0 pl'incipios cloctrinarios )- jl1risprudencia1es a quienes carecen 
de la necesaria disci]llina juridica, puecle p1'odueir una confusion perjudieial: 
I'azon pOI' la cual dehell ser sometidas. al conocimiento del alumno unicamente 
aquellas que son reguladoras clel desenvolvimiento cle las relaciones en la "ida 
social, presentanclolas en forma conereta y simple. 

5? - Para que la cnsefianza puecla responder a 1a orientacion pra.cticH qlH' 
l'ecomiendan lo:'; program as, debe pone1'se al alumno en la situacion en que 
poclria ser colocado pOI' el desenvolYimiento de los actos de su vida y los dt' 
la profesion elegida, para aplicar, luego, al caso considerado, los principioH 
legales que 10 rigen, en la forma mas concreta y elemental po. ible, como 10 
0xlge sn escasa cal1acidad juridica. 
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6') - Los seilol'es pl'ofesores tendd.11 en cnenta, aclemas, cl critcrio precc
dentemente expuesto, a1 efectuar 1a selecci6n de los puntos fundamcnta1cs, que 
e'tan facultados a hacc1' pOl' el articulo 10· del Reglamento de clasificaciol1(,s. 
promociones y cxamenes y la Circular NQ 30 de la Inspecci6n Ueneral, panl 
cl ajuste del desanollo de los programas al tiempo disponible, y la preparari6Jl 
de los pl'ogramas de temas con sujcci6n a los cuales sc tomal'an las pru('b<.1s 
cseritas y los examenes o1'alcs de los alum nos 1'cg"ulaJ'cs. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N0 56, del 21 de junio, cOl!llunicando la resolucion ministerial que 
dispone la asistencia de las Ayudantesde taller en las Escuelas Profe
sionales a todas las reuniones de caracter docente que a tal efecto con
voquen las dir~cciones respectiva:s. 

• Buenos Aircs, jnnio 21 de 1939 . 

A la Direcci6n de 1a Escuela P1'ofesiona1 . .... 

Tengo el agrado de dirigi1'me a u:sted para haeerle sabcl' que, de aeuerdo 
('on la resoluei6n dictada pOl' el Ministerio de Justicia e 1. Publica, las A~'u
dantes de taller de las Escuelas Profesionales depenclientcs de este Departa
mento deberan asisti1' a todas las 1'euniones de ca1'acter docente que a tal 
cfecto cOlwoquen las di1'ecciones respeetiYas. 

Se ha adopt ado csta medida, en virtud de que es cOllveniente que las 
auxiliares de taller de esos establceimientos, coneUl'l'an a las 1'euniones de 
('a1'a(:te1' docente que, para cOOl'dinar tal'eas 0 para tratar eualquicr otro aspecto 
de la cnsefianza, deben compenetrarse de su orientaci6n 1 de toda iniciativa 
que se dicte sobre el particular, pOl' ser sus funciones permanentes de cola
boracion directa en cl aula 0 en e1 tallcr, y peri6dicamelltc deben hacerse carg'o 
de la direcci6n de la cnsefianza cn ausencia de las maestras titulares. . 

Saludo a usted ntentamente. 
Manuel S. Alier. 

, 

CIROULAR N° 59, del 23 de junio, hac:iendo saber que los profesores de Caste
llano deberan dedicar una de las clases de la mat eria, entre los dias 25 
y 26 de julio, a la lectura y composicion sobre el tema " Valor moral y 
practico de la cooperacion". 

Buenos Aires, 23 de JUlllO de 1939 . 
.A 1(1 Dircrci611 ..... 

De acuerdo con una disposici6n superior, los pl'ofesorcs de Castellano 
cledical'an una de las clases de la matE-ria fijaclas entre los dias 25 y 26 dt 
julio pr6ximo a 1a lertura y composicion sobre el trma: "valor moral y prar
t i eo de 1a cooperaei6n". 

La difusi6n de 1a doctrina Y pl'3.ctica del coopcrativismo, reviste impor
tancia desde cl punto de vista moral y econ6mico, conforme 10 exprcso esta 
Reparticion en In Circular -~ 37 de 19;37. 
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Bl cumplimiento de dicha circular, ha hecho que los actua les alumnos de 
los cursos de 2<'> a 5Q anos hayan recibido ya una ensenanza al respecto. 

POI' ello, y a fin de evitar los inconyenientes advertidos en an os anteriores 
('Oil respeeto de las frecuentes interl'upciones del normal desarrol lo de los pro
g-raml'lS a que se han yisto ob ligados algunos profesores para intercalar clases 
('speciales sobre temas ajenos al cur 0 0 que deberian tratarse ell otra OpOl'tu
n idad, esta R eparticion ha dispuesto que la contribueion eseolar al "dia de la 
coopel'acion" tengo 1'1 alcance precedentemente indicatlo y la difiere para los 
dias senalados, en ateneion a que las clases de los primeros dias del prox imo 
mes deben ser de repaso, de acuerdo a 10 dispuesto ell cl l'eglamento respectiyo. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 60, del 23' de junio, eomunicando que la inspeceion general ha 
resuelto haeer extensivas a los institutos de 'ensenanza del interior, las 
normas impartidas en reuniones de Reetores y Directores de los estable
cimientos ofieiales de la Capita.l Federal, para uniformar y coordinar la 
tarea de reeepcion de las pruebas escritas cuatrimestrales, establecidas 
por el reglamento de clasificaeiones, examenes y promociones, en vigeneia 
desde el presente ano escolar, 

Buenos Ai l'es, n de junio de 1039. 

A la Direccion . ... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted pal'a POMl' en su eono<:imiento qur 
est a Inspeceion (lene1'al ha resuelto haeer cxtensivas a los institutos df' ense
iianza del interior, las nor'mas impartidas en reuniones de Rectores y Dil'ee
tores de los estableeimeintos ofieiales de la Capital Federal, para uniformar 
)' (:oordinar la tarea de recepeioll de las prucbas eseritas euatrimestrales, 
estableeidas por el Reglamento de clasificaeiones, examenes y promotiones 
que sr ha puesto en vigen cia desde el pl'csente curso escolar. 

Dichas normas son las siguientes: 
1. Los senores Reetores y Ditreetores pondnin en conocimiento de las 

Dil'!'cciones de los institutos incorporados, inmediatamente despues de su 
apl'obacion, los programas cuatrimestrales preparados por los profesores del 
esta bleeimiento oficial en las condiciones especificadas en la Circulal' NQ 30 
de esta Inspec<:ion General, eorrespondiente al ano en curso. 

n. Los pl'ogramas de temas para las prucbas escritas euatl'imestrales a 
que se refierc el articulo 10 del Reglamento, deberan ser fOJ'mulados de modo 
que t'n cada tema figuren, pOl' 10 menos, dos asuntos del prog-rama tuah'i
mrstral correspondiente, tomados de los distintos capltulos del mismo, para 
que todos los temas ofrezcan al alumno un grado de clificultad equivalente, 
debiendose procurar la eompensaeion de las partes de pOI' S1 difi<:iles rOil 

otras mas sencillas y del mayor esfncrzo J'equerido para retordar las desal'ro
Hadas a principios del cuatrimcstll.'e con la inclusion, en 1'1 mismo tema, ch' 
otras mas recientes. 

111. Estos pl'ogramas de temas deberan estar pl'eparados y aprobados 
flutes de la inieiacion del periodo dr diez dias que se destine al repaso, a fin 
de que ese repaso se efedue con sujeci6n a los referidos programas de temas 



- 824-

y no siguiendo el orden de los prograrnas cuatrirnestrales. A esos efectos, los 
program as de temas se daran a conocer oportunamente a los senores Direc
tores de los institutos incorporados, quienes deberan expresar su cOl1formidac1 
o gestionar las modifica~iones que estimen necesarias pOl' causas atendibles, 
antes de la iniciacion de las pruebas. Se procurara, sin embargo, en cuanto 
sea posible, que tanto los program as cuatrimestrales cOmo los de temas sean 
uniformes para las divisiones paralelas de un mismo curso y de los institl1tos 
incorporados, como 10 dispone el articulo 10 del reglamento. 

IV. Los alumnos de los establecimientos oficiales e incorporados tendrall 
derecho a conocer los programas de temas antes de la realizacion de las pruebas 
escritas. 

En los ejercicio', problemas 0 traloajos prachcos il1cluidos en los t elTH1S, 
no se especificaran concretamente los datos numericos. Correspondera a la 
Comision examinadora elegirlos en el a.~to del examen, pudiendose guiar para 
ello, porIa nomina de los trabajos realizados durante el cuatrimestre a CllYO 
cfecto el profeso1' del curso preselltara esa nomina a la ComisiOn. 

V. En las Escuelas Normales y ~:us institutos incorporados las pruebas 
de Dibujo y Caligrafia de primero y segundo ano de beran C0111 prendel' los 
dos aspectos de la asignatl1l'a y 8U clasificacion se hara con una sola nota, de 
conformidad con 10 establecido en el plan de l'studios en cuanto atribu~'e a 
ambas materias el cara.cter de una sola asignatura. 

VI. En ~as localidades en las rualC's funcionen dos 0 mas establecimientos 
de ensenanza se ha1'a enh'ega de los h01'arios de examenes a los ~eiiores profe
sores con suficiente anticipacion, a fin de que rueda advertirse con tiempo las 
superposiciones que pudieren presentarse a los profesores que actllan en mas 
de un establecimiento. Los seiiOl'es profesores denunciaral1 inmediatamente las 
coincideucias de horario a las respectivas Direcciones y los senores Redores 
y Directores, de comllll acuel'do, buscal'an 1a 801uci011 pertinente en las eondi
ciones pre\' istas pOl' las disposielones reglamentaria~. Log-rada la coordinaeion 
de los horarios para las pruebas escritas de julio, se mantendnl la misma di>;tri
bncion para las de noyiembre, con el solo cambio de fech~s. 

VII. Las pruebas escritas cuatrimC'strales deberan realizarse ell las fechas 
fijadas en el horario respectiyo. En los casos de allsencia de pl'ofesores, la 
Direccion procedera a reemplazarlos ell 1a forma reglamentaria, y si no fnera 
posible integral' la Comision en el acto, con proiesol'es que se encuentren libl'l's 
de otra tarea, la Direccion ]Jodra disponer que un miembl'o del personal direc
ti vo y uno de los profesores integrantes de otra mesa, seglll1 el ca 0, hag-a acto 
de presencia en el mOmento de sortea ['se los temas. En tales casos, Ulla yez 
formalizado el acto, podl'a, permitirse que la iiscalizaci6n de la prueba qnede 
a cargo de dos pl'oiesores, sin perjuicio de que la eorreccion de las composi-
ciones se haga porIa Comision en pleno. ( 

VIII. La inasistencia de los alumnos a las pruebas escl'itas se computanl 
como inasistencia a dase a los dectos pl'evistos pOI' los articulos 106 del Regla
mento para los CoJegios Nacionall's Y 151 del que se aplica en la~" Escuelns 
Normales. 

IX_ Los alumnos que pOl' cualquier causa falten a una prueba eserita no 
tendran derecho a solieitar nueya fecfla para rendirla. 

Saludo a usted atentamenie. 

Manuel S. Alier_ 

-
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CIRCULAR N° 63, del 27 de junio, comunicando la disposicion Presidencial 
sobre ejecucion de · los Himnos Nacional Argentino y Nacional Para
guayo, con motivo de la visita del Excmo. senor Presidente electo del 
Paraguay, General de Ejer,cito don Jose Felix Estigarribia. 

Buenos Aires, 27 de junio de 19:39. 
A In Direccion . . . .. 

Me dirijo a usted para poneI' en su conocimiento que, pOl' disposicion 
del Excmo. senor Presidente de Ia X acion y como una deferencia especial 
hacia el ilustre huespec1, S . E . el senor Presidente electo del Paraguay, 
(leneral de Ejercito D. Jose Felix Estigarribia, durante su permanencia en 
la Republica, cuando hayan de ejecutarse los Himnos de ambos palses, se 
(·omenzara pOl' el Rimno Parag-ua:,\'o, siguienc10Ie el Rimno Xacional Ar
gentino. 

Saludo a ustec1 atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N(' 64, del 27 de junio, reiterando la comunicacion del decreto del 
21 de abril de 19.38, por el que se exime del pago de derechos de matricula 
y examen a los alumnos becadoEL 

Buenos Aires, 27 de JUl1lO de 19:39. 

A la Direccion de la ESf'uela ::\o1'1na1. . . . .. 

Para su COllocimiento y demas dedos, comunico a usted el sig-uiente de
creto : 

" Dcpal·tamento de 1. Pllbl ica, Buenos ~ \ ires. 21 de ab1'il de 193H. 
" Visto que POl' decretos de fec-has 28 de diciembl'e de 1933, 18 de mal"ZO 

" y 21 de octubl'e dc 1937 Sf' instituyen becas para ser adjudicadas a los alumnos 
. . c1istinguidos egre.'ados dc las escuelas primarias dc los Tel'ritorios que carecen 
,. de Escuelas Normales, a fin dc que esos educandos puedan proseguir los 
" estudios del magisterio; cOl1side1'ando que la mayorla {Ie los be cad os son es
., tudiantes que necesital'll.Jl de todo el importe del benefi('io a('ordado ])3n1 

.. ('ostcal' <;u ('arrera y de 3('urrdo con 10 aconsejaclo porIa I nSlleccion (: enera1 

.. de Ensen Hllza, 

El j'l"('sidcntc de /(( XllcirJl! A. I'{jCntinCl, 

])ECRETA: 

• .. Art l('ulo 1'1 - EXlmese del pag-o lIe derecho~ dc matricu1a y exa men a 
. . los a1umnos bccados de acucrclo ('on las dispo,>iciones establecic1as pOl' de
.. (,1'etos de ferhas ~S de diciembre de 1935, 18 de marzo y 21 de octubrc de 
.. 1937, siempre que 1'eunal1 las condiciones fijadas en la l'eglamentacion pCI'
d t ine11te de fe('ha 11 del coniente . 

.. Art. 2Q - Comu111quese, publlquese, <:111otese, d6se al Registro ~acional 
'. y 3I'chlwse. (Fdo. ) : OHTIZ. - JOl'ge Ed1wrdo Call." 

Saludo a usted atcntamente, 
Manuel S. Alier. 
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CIRCULAR NQ 65, del 3 de julio, comunicando disposiciones con motivo de la 
fecha patria del 9 de Julio. 

Buello~ Aires, 3 d0 julio de 19;39. 

A la Direeeioll ..... 

Con motiyo de eumplirse 01 dia 9 del eoniente el ani"ersUl'io de la de
rlaraeion de la lndependeneia, el senor Diree'tor dispolldra la relebl'aeion de 
0sa feeha en la siguiente forma: 

El dia 8, a las 10, se realizara una eeremonia patl'iotiea, con la coneu
]TC1leia obligatol'ia del personal direetiyo y doeente ~. alumnos del 0stablcei
miento. Se inyitara, ademas, a los padn~s de los estudiantes. 

En esa cel'emouia el s'enor Director, 0 un ])l'ofesor, pl'onuneiara una alo
eueion dedieada a cxaltar en los alumnos sentimiento<; patl'iotieos, mediante 
el rccuerdo de las tradieiones hiRtOrieas. 

Poclra haeel' usa de la palabl"l1 11n alumno de los aiios superiores. 
Saludo a usted atentamente, 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR Nf! 67, del 5 de julio, comunLicando el asueto, dispuesto por el Mi
nist~rio, en los -establecimientos de enseiianza don de se realizaron las 
pruebas cuatrimestrales, y haciendo saber las disposiciones que rigen la 
promocion en los grados de los Dep:artamentos de aplicacion anexos a las 
Escuelas Normales. 

Buenos Aires. :i ue julio ue 1939. 

"\ Ja Direccion de la Escuela ?\ormal ..... 
Tengo el agrado de dil'igirme a ustcd para comunicarle que, pOI' dispo

sieion ministerial, se ha resuelto acordar asueto, desdc el dia 10 hasta el ] 5 dcl 
cOl'riel1te inclusi\"e, en los Clll'SOS de ensenanza primaria de los Departamentos 
de aplicacion anexos a las Escuelas Normales. 

Hagole saber, a I mismo tiempo, que Ia pl'omocion en los gl'ados de aquellos 
Departamen10s no se l'ige pOl' las disposieiones del Reg11:lmento de clasifie1:l
eiones, examenes y promocioncs yigente en el eurso normal, sino pOl' las es-
1ablccidas en el eapitulo especial del Reglamento Organico para las Eseuelas 
NOl'males (artlculos 2()3 a 211 ) . La distribucion del ('urso escolar en los grados 
se ajustal'a, pue~, a las siguientes fe('has: 

Primer bimestre: 1;) de marzo aI 1-1 de ma~·o. • 
Segundo bimestl'e: 15 de mayo al 8 de julio. 
Tercel' bimestrc: 17 de julio al 19 de septiembl'e. 
Cuarto bimestre: 20 de septiembre ai 20 de l10viem b1'0. 
Saluuo a l1s1ed aientamCl1tl', 

Manuel S. Alier. 
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CIRCULAR N(' 68, del 5 de julio, haciando saber a Directores de estableci
mientos de ensenanza que deben remitir a la Inspeccion General una lista 
complementaria de la nomina de maquinas que se enviara, da acuerdo a 10 
orden ado por circular NQ 103, de 1937. 

Bnenos A irrs, 5 de j111 io de 1939. 

Seilol' Director: 
Antes del 3] uel mes en CUI'SO se sen'ira usted remitir a esta Inspeccion 

Ueneral una lista complementaria de la nomina de maqninas que sc ellVlara 
uc acuerdo a 10 ul'denado pOl' circular ~.., 10;3 de 1937. 

La lista complementaria que ahom se solicita debe comprender unica.mente 
el aumento )' disminucion de maquinal'ia con 1'es1>ecto a la ficha antcrio1'. 
Hcompaiiando los datos aclaratorioSl Cjue fignl':lban en la InlSma. 

Saludo ansted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NI! 69, del 10 de julio, comunicando la autorizacion ministerial, 
a las Direcciones de los establ,ecimientos de ensenanza del Ministerio 
en la ProVincia de Corrientes, para colocar alcancias en el local de los 
mismos, con el fin de recolectar fondos para la adquisicion de una 
Bandera que se donara al torpedero " Corrientes ". 

Buenos Aires, 10 de julio de 1939. 
~efi 01' Director: 

'Dengo el agl'ado de dil'igirme a usted para comunicarle que pOl' 1'esolucio11 
del 1\1.inisterio de Justicia e Instruecion Publica fecha 6 del presente mes, se 
ha autorizado a las Direcciones de los establecimientos dc enseiianza del }\'Iiniste-
1'io en la Proyincia de Corrientes para colocar en el local de los mismos alcancias 
destinadas a recibir e1 aporte espo11ta11eo de los alumnos, cOn el fin de allegal' 
fondos para 1a adquisicion de una Bandera que se _donara, al torpedero 
.. COl'rientes' '. 

Esta reso1ucion Sl' ha dictado de acuerdo a un pedido formulado pOl' una 
eomisi6n designada pOl' cl Superior Cobierno de dicha Provineia, con e1 fill 
de dirigir los trabajos relacionados eon la mencionada suscripcion publica. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NI! 71, del 14 de julio, haciendo saber la resolucion ministerial que 
dispone que los profesores del ultimo curso de frances dadicaran una clase, 
en la segunda mitad del ano, a. recordar la vida y obra del poeta Juan 
Racine. 

Buenos Ail'es, 1-1: de julio de 1939. 

"\ la Direction ..... 
De acuel'do COll una rl:solucion del Ministerio de J usticia c Instruccion 

Publica, en los establecimientos de fmsel'ianza secundal'la, normal y especial ell 
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que se ensene frances, los profesores del ultimo curso de esta materia dedical'<l.1l 
una clase en la segunda mitad del ano para recorda1' la vida y obra del poeta . 
• Juan Racine y haran leer, rec itar y comentar algunas partes de su produccioll 
mas conocida. En los otros cursos de frances haran leer 0 recital' partes de sus 
escritos y explicaran elmotivo particular de su eleccion, en la fecha que fije 
la DirecciOn. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S ... Alier. 

CIRCULAR NQ 72, del 20 de julio, haciendo conocer la nomina de las Escuelas 
Tecnicas de Oficios 'e Industriales a las que debera encomendarse prefe
rentemente la tarea de efectuar repa.raciones de motores y maquinas elec
tricas pertenecientes a los estableciltnientos de ensefianza del Ministerio. 

Bueno!,l Ail'es, 20 de julio de .1939. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dil' igirme a usted, haciendole sabel' que para efectuat 
l'eparaciones de mot ores y m<lquinas eleetl'icas pel'tellecientes a ese estableci
miento, deben1. dirigil'se pl'eferentemente a las Escllelas que a continuacion se 
determinan, las que pueden atender rualquier servirio de esta naturaleza: Es
cuela Tecnica de Oficios NQ 1, de la Capital, calle Ijeandro N. A1em NQ 1 .. 1'28; 
Escuela Industrial de Artes y Oficios de Rosario, Salta NQ 253G, e Industrial 
y de Artes y Oficios de Parana (Entre IUos) . 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR Nf) 73, dial 20 de julio, requiriendo datos relacionados con la recep
cion de la primer a prueba cuatrime~:tral, realizada en el mes de julio. 

Buenos Aires, :20 de julio c1e 1939 . 
. \ la Direction ..... 

Se senira esa Direccioll l'emitil' a esta Inspection Ueneral, a la mayor 
breveclad, los siguientes datos relacioDados con la l'etepcion de la primera 
pl'ueba l:Uat rimestral preyista en la reglamentacion de dasificaciones. eXll
menes Y pl·omo(·iones y realizacla del 13 al 2+ del coniente. 

('on /' especto aZ cstablecimiento oficial: 

a ) ~{unel'o de pruebas rendidas pOI' ano, en eacla asignatura; 
h ) ~umero de pruebas rlasificadas con notas inferiores a 4 puntos. pOl' 

ano, en ('ada asignatura; 
c) ~umel'O de pruebas clasificadas con 7 0 mas puntos, pOl' ano y en eada 

asi~natura ; 
d) Porcentaje de alumnos que han superado, mediante 1a })rueba escrita. 

el pl'omedio de las notas de los dos pl'imeros bimestres, establecido parH 
cada asignatura y pOI' ano. 

e) Porcelltaje de los alumnos que han dismilluiclo la rlasifiracion. 

• 
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Con respect 0 (/ cada 'lOW de los instii1~tos incOl'pol'(tdos a ese establecimiento 
oficial : 

PlaniJlas consignando los mismos datos pedidos con relacion a1 colegio oficial. 
Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 74, del 20 de julio, haeiendo conoeer la resolucion ministerial 
del dia 17, en virtud de la eual no Icorresponde hacer efaetiva en los curs os 
nocturnos de los estableeimientos del Ministerio la ceremonia a que se 
r efiere la circular NQ 53 del corriente ano. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1939. 
_\. la Direccion .. . .. 

A sus efectos, hag ole saber que, de acuerdo ron una disposicion mllllS
terial, dictada con fecha 17 del cOl'riente, no corresponde hacer efeetiva la cere
monia a que se refiere 1a circular N~ 53 del corriente ano en los cursos noc
turnos de los establecimientos de ensefianza secundaria, normal y especial. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 78, del 27 de julio, requiriendo de las Direceiones de las Es
euelas de Artes y Oficios una informacion con respecto a los elementos 
en deposito provenientes del trabajo de los alumnos. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1939. 

Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios: 

Antes del 15 de agosto proximo, se servira informal' a esta Inspeccion 
General, con respecto a los elementos en deposito provenientes del trabajo de 
los alumnos, que se detallan a continuacion. En cada caso se especificara la 
cantidad disponible, medidas y tipo. 

Detall(': Cajones de abejas; rastras de dientes; juegos de balancines com
pletos; arados; carruajes (jardineras, carritos, etc.) ; cub os, cilindros, prismas, 
tronco de cono, de hojalateria; ayudas, carpidores, tenazas para herreria; mar
tillos de carpintero con cabo; martilJo' a bolita, con cabo; martillos de pena, de 
acero, con cabo; pinzas, indicando tipo; maquinas de taller (agujereadoras, 
punzonadoras, etc.) ; muebles de oficina (bibliotecas, escritorios, etc. ) ; tableros 
de dibujo; otros trabajos de utilizaci.on en talleres. 

Mientras se tramita el destino que se dara a los trabajos cura nomina se 
solicita, el senor Director dispondra que los Maestros de Taller de Carpinteria 
completen los cajones de abejas, agregandoles la contra tapa y los cuadros no 
previstos en el plan de ejecucion en 1938. 

Manuel S. Aller. 
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CIRCULAR NQ 79, del 27 de julio, comunicando disposiciones con motivo de 
la anunciada visita, a las casas de estudio de la Capital, de un nucleo de 
educadores de los Estados Unidos. 

Buenos Aires, '27 de julio de 1939. 
~\ la DirecciOn ..... 

Proximamente arribani a la Capital Federal nn nllcl eo de educadores de 
los Estados Unidos que desean visitar nuestra' casas de estudio. Esa Direccion 
adoptara las medidas pertinentes, a f in de faci litar esa visita en ese establec-i
micnto. Al efecto proporcionara a los huespedes todos los elementos de juicio 
que Ie fueran requeridos. 

Saludo ustcd con la mayor consider;'lcion. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 80, de 28 de julio, sobre ubicaci6n del represantante del Excmo. 
senor Presidente de la Nacion en laLs ceremonias 0 actos que se realicen. 

Buenos Aires, julio 28 de 1939. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, para su conocimiento 
y efectos que, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto da cuenta de que 
la Division Ceremonial de su dependeneia ha recibido una nota de la Secl'('
tarla de la Presideneia de la Nacioll impartiendole instrucciones precisas en el 
scntido de que cuando el Excmo. senor Presidente de la Nacion se haga repre
sent aI', en un acto 0 ceremonia determinados, por uno de sus Edecanes, 0 POt 

alguna otra persona especialmente designada, deberan estos ocupar el sitio que 
el mismo senor Presidente hubiera ocupado en caso de concurrir personalmente. 

Saludo a usted muy atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 81, del 31 de julio, comunicando disposicionas que deberan 
cumplir las Direcciones de los Institutos Incorporados al remitir la nomi
na de su personal docent e, para obtener la apr obacion de la Inspeccion 
General. 

Buenos Aires, 31 de julio dc 1939. 

A la Direccion del Instituto Incorporado ..... 

Con el fin de salvaI' las dificultades de tramite que ocasiona la conside
racion de la nomina de personal doccnte que anualmente deben remitir los Ins
titutos incorporados a esta Im;peccion General para su aprobacion, as! como 
las substituciones del mismo personal que debell ser comunicadas cada vez que 
estas se produccn, hago saber a usted: 
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a) Que esa Direccian debel'a comprobar lll'e\'iamente la posesion del titulo 
denuneiado a favor del profesol' propuesto, expresando concretamente en ]a 
nota en que se formule la pl'opuesta la autoridad que 10 otorgo. 

b) Que debera consignar lntegramente el nombre del profesor propuesto 
~. manifestar si su titulo se encuentra anotado en el Registro de personal do
('e!lte de Imititutos incorporados de la Direccion de Estadistica y P ersonaL En 
('aso de tratarse de una profesora que hubi era cambiado de estado civil, se 
dejara constancia del nom bre con que fue registrado su titulo. 

c) Que cuando el candidato propuesto carezca de titulo habilitante 0 de 
Hutol'izacion para dictar la respectiva asignatura, antes de proponerlo debel'a 
exigi)' al interesado que solicite pOl' intermedio de quien corresponda, el per
miso del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, para rendir la prueba 
de competencia reglamentaria y hacerlo constar en su propuesta. • 

d) Que en los institutos que cuenten con mas de una seccian, la propuesta 
de Director deb era recaer en distintas personas para cada sec cion. Los candi
datos propuestos que no tuvieran r egistrada su firma en la l\Iesa de Entradas 
de esta Reparticion, una vez aprobada su designacion, deberan pasar pOl' la 
I'l'ecitada oficina a efecto de nenar personal mente ese requisito )" en caso de 
tl'atarse de establecimientos ubicados en e1 interior, se remitira una ficha con 
la firma. 

p) Que a fin de dar cumplimiellto al decreto de 29 dc enero de 1932, 
en cada caso que se proponga la substitucion de un director 0 profesor, debel'll11 
hacer constar la causa del retiro del personal sustituido . 

.Al mismo tiempo, se le haee saber que en una sola nota no deber{ll1 plan
learsc asuntos de clistinto caracter, que exigcn tramites separados. 

Saludo a usted atentamente. 

Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N'i 82, del 19 de agosto, comunicando la disposici6n presidencial 
sobre ejecuci6n de los Himnos Nacional Argentino y Nacional Uruguayo, 
con motivo de la visita del E~cmo . Sr. Presidente del Uruguay, General 
D. Alfredo Baldomir. 

Buenos A ires, agosto l '! Qde 1939. 

~\ la DirecciOn .. . .. 

Hago saber a usted que, pOl' disposicion del Excmo. senor Presidente de 
la Nacion y como una deferencia especial hacia el ilustre huesped, cl Excmo. 
senor Presidente de 1a Republica Oriental del Cruguay, Ueneral D. Alfredo 
Baldomir, durante su permanencia en la Republica, cuando hayan de ejecutarse 
los Himnos Nacional Argentino y cl de Uruguay, se comenzara pOl' este ultimo. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 
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CIRCULAR N° 83, del 2 de agosto, comunicando la autorizacion ministerial 
para dedicar las clases de Lectura y Composicion, entre el 7 y el 1.3 da 
agosto, al recuerdo de la Defensa. y Reconquista de Buenos Aires. 

Bueno~ Aires, ag'osto 2 de 1939. 

A la Dil'eccion . . . .. 
A sus efectos Jtago sabcr a esa Direccion que pOl' l'csolucion ministerial 

de fecha 31 de julio ultimo se ha autorizado a las Direccioncs de los estableci
mientos de ensefianza para que las clases de l ;ectura y Composicion que, pOI' 
horario, deban dictarse durante la semana comprendida entre el 7 y cl 13 del 
cor1'iente, ve1'sen sobre la Defensa y Reconql.lista de Buenos Aires. 

Saludo a l.lsted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N9 84, del 2 de agosto, haciendo conocar las bases del concurso 
de affiches organizado por el Patronato de Leprosos. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1939 . 

• \. la l)ireccion ..... 

..:\. fin de que esa Direccion las difunda entre el personal y alumnos del esta
blecimiento, hago conocer a l.lsted las bases del concurso de affiches organizado 
POl' cl Patl'onato de Lepro os, y que dice aSl: 

"1? -- Podrim participar en el concurso todos los al'tistas argentinos 0 cx
tl'anjeros con dos afios de residencia en el pais. . 

"29 - Los affices deberan ser presentados en dimemriones de 74 X 110 
armados cn bastidores, y no llevaran firma, sefial 0 indicacion alguna que los 
i den ti fique. 

"3° - Debera ser eliminada la nota ingraia para el publico y para los 
enfel'mos. 

"4° - Iran acompafiados de una explicacion 0 leyenda no mas extensa de 
una pag'ina de block escrita a maquina, y no mas corta de 15 lineas escl'itas a 
maquina con la interpretacion del significado del affiche . 

.. 5C
! - Envueltos y debidamente lacrados, deberan sel' entregados en la 

sede del Patronato de I~eprosos, calle Gilldo 1879, Capital, desde el dia 20 de 
scptiembre, de 16 a 20 horas, quedando clausurada la recepcion de affiches el 
dla 25 de septiembre a las 20 horas. El Secretario del Concurso, a la recepcion 
de los trabajos, entregara un recibo numerado y hara clave secreta para su 
i den tificacion. 

"69 - Los concursanies, junto con el affiche entregaran lill sobre lacrado 
que contenga en su interior su Hombre y domicilio, y en lugar visible del ex
terior del sobre, escrito a maquina, cl pseudonimo adoptado a los fines previstos 
en cl articulo 12. 

"79 - Igualmente escrito a maquina, en el exterior del mismo sobre cada 
concul'sante dara el nombre del artista pOI' quien vota para integral' el Jurado. 

"89 - El Jurado sera integrado POl': I.Ja Presidcnta vitali cia del Patro
nato de Leproso', sefiora Ana Bernal die Justo. La Presidenta General del Pa
tronato de Leprosos, sefiora IIersilia Casares de Blaquier. Sefiora Julia Va-
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]enbna Bunge de "Ciallga, Presidenta del Interior y de Prensa, Propaganda e 
I mpresos. Senora Elvira Bonorino r daondo de Sojo, Presidenta de Benefi
cencia y Colecta. SenOl'a Maria Eugenia Monti Luro de Crespo, senora Maria 
Jo}lena Blaquier de Fernandez Llanos; Senor Alfredo Guido, Director de la Es
('uela Superior de Bellas Artes ., Ernesto de la Careova"; senor Enrique de 
Lal'rafiaga, Profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la 
(\ircova". El medico asesor del Patronato de Leprosos, doctor VirO'ilio P. 
Etcheverry. El artista que l'esnlte elegido pOl' los autOl'es de los trabajos. En 
caso de empate, la Presidenta del Patronato de lJeprosos, senora Hersilia 
Ca<;ares de Blaqnier, tendra e1 derecho de desempate. 1\.ctuara como Secretal'io 
dcl Concurso e1 senor Leandro F . Garibotti, Secretario de la Escuela Superior 
de Bellas Artes "Ernesto de la Careova". 

,. 9Q 
- EI Jurado debera expedirse en su fall0 dentro de los cinco dias 

siguientes a la fccha de la entrega de los tl'abajos, es decil' antes del 1<'> de 
octubl'e. 

'10. - Los tl'abajo' que el Jurado declare admisibles. seran expuestos 
junto con los premiados en el Gran Salon de la Exposicion de Arte del Banco 
:Jlnnicipal, calle Esmeralda 664, del 2 al 7 de octubre. 

"11. -Los pl'emios a distribuirse sed.n 22 y sumaran en total $ 3.000. 
Primer premio, $ 1.000; segundo premio, * 500; tercer pl'emio, $ 300; cinco 
cuartos premio de * 100 cada uno; catorce premios estlmulo de $ 50 cad a 
uno: * 700. 

, '12. - Los t1'a bajos no premiados y los sobres respeetiyos, deberan ser re-
1irq,dos delltro de los cinco dias siguientes a la clausUl'a de la exposicion. No 
siendo retirados en este tiempo, quedal'an dc propiedad del Patronato de 1.Je
prosos con todos los clerechos de rcpl·oduccion. 

"13. -- 1 .. a sola presentacion de un tra bajo para competir en el coneurso, 
implica de parte de su autor plena aceptacion a todas las conruciol1'('s pl'ece
dentes. 

"l±. - HOl'HS de oficina para illformes, entrega, etc., de 10 a 13 y de 15 
a 20 homs." 

Saluda a usted atelltamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N? 87, del 4 de agosto, transcribiendo la nota dirigida a la Ins
pecci6n General de Ensenanza por el senor Presidenta de la Comisi6n 
Nacional de Ayuda Escolar, don Carlos Broudeur, recomendando que en 
t odas las E scuelas Profesionale:s de Mujer€s y en cualquier otr o estable
cimiento para ninas, donde se dicten clases de costura 0 labores, se con
feccionen ropas destinadas a l:a. ayuda escolar. 

Buenos Aires, '* de agosto de 1939. 
~\. la ))il'eccion ..... 

Tengo cl agl'ado de dirigirme a esa Direccion para transcribirle 1a nota 
que esta Inspeccion f:eneral ha recibido del senor Presidente de la Comision 
de Ayuda Escolar, D. Carlos Broud.eur, y que dice as!: 

.. Sefior Inspector General de Ensenanza, Profesor D. lIIanuel S. Aliel'. - SjD. 
"Tengo e1 agl'adl) de dirigirme al senor Inspector General para comuni

carle que la Comision Xaciona1 de Ayuda Escolar ha aceptado una sugestion 
del senor Ministl'O, doctor D .• Torge Eduardo ColI, en el sentido de que en todas 
las Bscuelas Profesionales de :l\Iujeres y en cnalquier otro establecimiento para 

• 
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mnas donde se dicten eJases de costura 0 labores, se confeccionen ropas de -
tinadas a la Ayuda Escolar. En 1a distribucion del afio a11tcri01' se inclll~'el'On 
20.000 po11eritas confeccionadas en las Escuelas Profesionales de Mujeres, )- esa 
eontribuciou, a la vez de representar una economia de mas de $ Hi.OOO t moo 
el hondo significado de una solidaridad de las uifias que frecuentan esos esta
b1ecimientos con sus compafieras menos afortunadas de las escuelas del intcrior. 
En e1 equipo normal que la Comision Nacional de Ayuda Escolar distribu)'c 
figuran delantales para nii'ias. ycstiditos, tricotas, guardapolvos para nifios, 
pantaloncitos, t1'icotas para los mismos, todo 10 cual puede SCI' collfeecionauo 
en las escuelas de uinas. El peusamiento del sefior :JIrnistro es que en d plan 
normal de trabajo, en las clases de costura y la bores domesticas se inc 1u)-an 
dichos trabajos, a cuyo efccto Ia Comision proporcionara las telas y matel'iall's 
necesarios. Saludo al SCllor Inspector General con disting-uida considcraciOn. 
(Fdo.): Carlos Broudcur." 

Esa Direccion, a los fines de dal' cnmplimiento a 10 dispuesto en la nota 
transcripta, se sen-ira pOUe]"f:ie en comunicacion directa eon la Comision Na
cional de Ayuda Escolar. 

Saludo a usted atentamente . 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR NQ 90, del 23 de agosto, aclarando la forma en que deberan ser 
remitidos los datos, solicitados pOl' circular NQ 73, sobre recepcion de la 
primera prueba cuatrimestral, y acompafiando dos modelos de planillas, 
con las correspondientes indicaciones, para facilitar la respuesta. 

Buenos Aires, agosto 23 de 19:39. 
A la Direcciou ..... 

l\Ie dirijo a llstcd para comnnicarle que, en virtnd de ha berse interprctauo 
erroneamente, en la mayoria de los establecimientos de ensef)anza , que los datos 
solicitados pOI' Circular ~Q 73 de esta In peccion (~enel'al deb1an s{)r formulac1os 
pOl' division de cada ano )- no pOl' afio, como en la referida circular se indi
ca ba, se ha ' resuelto l'ecabar 11ue\'amente esos datos en la forma global que se 
deseaban. 

, Para facilitar la respuesta se acompai'ian dos modelos de llranillas, con las 
correspondientes. indicaciones. 

Esa Direccion se sen·i1':1. impartir las ordenf's del caso a fin de que E'l C'll\'lO 

de los datos solicitados se haga efE'ctiyo de11tro del termino dc tres d1a;;. 
Saludo a usted atentamenle. 

Manuel S. Alier . 

PZanilla ~1-B 

1'·> - Se formula!'!l. uua pJanilla con los datos ('ol'l'espondientes al l'stable
eimiel1to oficial y una para cada incorpol'ado. 

29 - Si no fueran suficientes las asignat uras mencionadas en el formlilario, 
se agregaran debajo las que faltan, en orden alfabeiico. 

3Q 
- Verificar que tanto ell la parte A como ell la B la suma dE' los pOl"

eentajes consignados en las trE'S column as de lc!' . ano de 100, 10 mlsmo que 
en las dc 29 , 3°, etc. 
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-!9 - Los es1.ablecimielltos curo cielo de estudios abarque mas de cinco anos 
eonfceeiollm-an una nueya planilJa Cll hi que solo se agregal'an las columnas 
nec'esal'ia", YUl'iandose e1 ancho de la hoja pcro no cl alto. 

Planilla C 

I '! - Las matel'ias sc consigllal'an horizontalmente en el mlsmo oruen que 
en la planilla A-B. 

2'-' - En Ia columna " hstabl eeimientos " se consignal'a primero el cstablc
eimiento oficial con los datos corrcspondientcs y, a continuacion, los estableci
m ientos incorporados con los datos respcctivos como se indica en el modelo. 

39 - Yerificar que los porcentajl~s consignados cn las t1'CS columnas eo
lTespondi entes a una misma materia 'lumen 100. 

Planillas A-B !I C 

I'! - ' Los datos deber{lll ser allotados prcferentemcnte a maquina 0 de 10 

('ontra1'io con tint a 0 lapiz tinta , te11iendo especial cui dado de que elIos sean 
perieetamente legihles y no se prest en a confusion. 

20 - Los datos no se consignad.n pOl' separado para cada diyision de 11n 
mismo ('urso, sino pal'a su conjunto sin distincion de tm'no, siemp1'c que sc 
apliquc en eHas cl mismo plan. 

39 - No se consignaran fracciones de porcentaje; cuando estas pasen de 
O,il se rcdol1dcaran pOl' exceso, y cuando sean de 0,5 0 menos, pOl' defeeto, ])01'
mitiendose la libel'tac1 nceesal'ia para que los poreelltajes col'relaeionados 
smnen 100. 

4') - Los establecimicn1.os en que sc apliquen c1iyc~ l'sOS plnnes de estudios 
formulal'an una planilla para eada seccion. 

5° - Cada planilla debera scl' firmada pOl' el seiior Rector 0 Director y 
c1ebera tcncr el sello del establecimiento. 
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CIRCULAR N° 91, del 25 de agosto, comunicando la autorizacion ministerial 
a las direcciones de los establecimientos de ensefianza de Rosario, depen
dientes del ministerio, para permitir, durante la " Semana de la Lepra ", 
la colocacion de alcancias en los Ioeales de los mismos, con el fin de recibir 
el aporte espontaneo de los alumnos. 

A la Direccion .... . 
1{ 

Buenos Aircs, 2:) de ag-osto de 1939. 

A sus efectos, hago saber a esa D ireccion que, pOI' resolucion ministcrial 
dc fecha 18 del corriente, ~e ha autorizado a las direcciones de los establcci
mientos de ensenal1'za dependientes de I~stc Ministerio en 'la ciudad de Rosario 
para permitir, durante la "Semana de I a Lepra", la colocacion de alcancfas en 
los locales de los mismos, destinadas a l'ccibil' cl aporte con que espontanea
mente deseen contribuir los alumnos. 

Esta resolucion ha sido diet ada en yil'tud de un pedido formulado porIa 
::lenora Presidenta del Patronato de Leprosos y en atencion a los altos propo
sitos perseguidos pOI' dicha institucion. 

Saludo a usted atentamente. 
Manuel S. Alier. 

CIRCULAR N° 92, del 28 de agosto, r1equiriendo la nomina y datos sobre los 
maestros de grado 0 de estetica del Departamento de aplicacion que, a la 
vez, ejerzan horas de catedra en el curso normal. 

Buenos Aires. ag-osto 28 de 1939. 

A la Direccion ... . . 
, 

Tengo el agrado de dirigirme a esa Dil'eccion para pedirle quiera hacer 
saber a esta Inspeccion CiclJel'al los nombres de los maestros de grado 0 de 
estetica del departamento de aplicacion que, a la yez, ejorzan horas de catedra 
en el curso normal. 

En caso de existir en este establccimiento profesores en la situacion cxpre
sada, esa Direcci6n proporcionara los siguientes datos: asignat ura que dich1ll; 
horario y tumo; alltigiicdad de los nombramientos. 

Saludo a usted atentamcnte. 
Manuel S. Alier. 
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NOTAS 

NOTA, al Ministerio, del 24 de julio, comunicando la t erminaci6n de la tarea 
d~ recepci6n de las pruebas escritas correspondientes al primer cuatri
mestre del curso escolar en todos los establecimientos de ensefianza del 
pais, oficiales e incorporados, que se rigen por el Reglamento de clasifi
caciones, examenes y promociones, del 15 de febrero ultimo, yadjuntando 
planillas demostrativas de que el periodo, fijado reglamentariamente para 
el cumplimiento de dicha labor, es suficiente. 

Buenos Ail'es, 24 de julio de 1939. 

~\ S. B. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Pllblica de 1a Naci6n, 
doctor Jorge Eduardo ColI. - SID. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para comunicarle que, en el dia de la 
[ceha, se ha dado termino a la tarea de recepci6n de las pruebas eseritas co
l'l'cspondientes al primer cuatrimestre del cur ·o escolar en todos los estableci
miehtos de ensenanza del pais, oficiales e incorpol'ados, que se rigen pOl' el Re
glamento de clasificaciollcs, examenes Y pl'omociones de fecha 15 de febrero 
llltimo. 

Dicho reg'lamellto fija, al cfecto, el pel'iodo que seglm acaba de demostrarlo 
la experiencia, es sufieiente. 

Las planillas adjuntas revelan que las Escuelas Normales que tienen varios 
institutos incorpol'ados han terminado el llltimo dia; la mayoria de los Colegios 
~acionales en igualdad de condiciones en 10 referente a los incorporados han 
podido dar termino a la tarea el 22; el Colegio acional" Mariano Moreno", 
que es el de mayor poblacion eseolar, 10 ha hecho el dia 22 y los demas esta
blccimientos antes de esa feeha. 

Cabe dejar constancia de que, de conformidad con las instruceiones impar
hdas pOI' est a Inspeccion General, las eomisiones examinadoras se constituyeron 
eon una regularidac1 tal que practicamente resulta nulo cl numero relativo de 
mesas postergadas. 

Oportunamentc clevan! esta Iuspeceion General las planillas demostrativas 
de la forma eomo, en los establecimientos de la Capital-que son los de mas 
nutrida poblaci6n eRcolar ~. de mas numeroso personal docente-se desellvolvi6 
la tarea del profesorado. 

En estos momentos, en todos los establecimientos del pais se est a realizando, 
Clllemas, la recopilaeion de datos estadisticos, de acuerdo al cuestionario que se 
<leompafia. Esta informacion numerica permitir[l a la Illspeccion General apre
('iar los resultados de la prueba, a traves de los euales se reflejara la labor 
docente realizada, tauto en los establecimientos oficiales como en los incorpo
rados, durante cl primer cllatrimestre. 

Saludo a Y. E. con respetuosa consideraci6n. 

Manuel S. Alier. 
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COJ1EGlOS NACIONAT1ES Y SUS RESPECTIVOS JXCORPORADOS 

Fccha de terllliDa~i611 
de las prucbas cscritas 

"B d' R' d . -, ernar 1110 lya aVla _ . _ ............. . ....... _ . 24 de julio de ]939 
"D - F t' S . " ommgo aus 1110 arnllento .. . .. _ ...... . ... . . _ 22 . , 

" " " "Mariano Moreno" . ......... _ . .... _ .. _ . .. . .. . . . _ . 22 -, " , - " "Nicolas Avellaneda" . __ .. _ ... . ... ... . _ .. . . _ . . .. . 22 -, -, ., -, 
"Bartolome Mitre" .. ... _ . .... . ..... . . . ..... _ .... . 24 ., 

" " ,. :;\[anuel Belgrano .................. . ....... _ . .. . . 2-1 -, " ,- " "Juan Martin de Pueyrredon" ........... . . . ..... . 24 ., " "Teniente General Julio A. Roca" ...•.... . ... __ ... . 24 • -, " "Cap_ General Justo J ose de Urquiza" ....... _ ... . _ 24 -, " 
-, " Liceo Nacional de Senoritas KQ 1 _ ...... . ... . . _ . ... . 24 -, -, -, " Liceo Nacional de Senoritas NQ 2 . . ....... _ . . ..... . 24 ., 

" -, ,-
Jliceo N acional de Senoritas KQ 3 .. . .. . .. . .. .. . . .. . 22 -, , - " 

J~TERIOR 

Liceo 1'\ acional de Senoritas de Rosario .. .... . . .. .. . 24 
" " 

-, 
" Jliceo Nacional de Senoritas de Santa Fe . . ... . ..... . 20 ,- " " " Adrogue ............. . ...................... . ... . 21 

" -, " " Aguilares (Tucuman) ............................ . 22 , , 
" -, " Azul ....................... . ... . .. . ............. . 19 

" 
,. 

" " Bahia Blanca .................. . . .. ..... . . . ...... . 24 ,- " 
,. 

" Bolivar .................. . ....... . .............. . 20 -, -, ,- " Bragado ...... . ............................. . ... . 2-1 
" 

, , .. " Catamarca . ....................... . ....... . ...... . 20 
" " " Canada de Gomez .......... . ........... .. ........ . 24 ,- -, -, " Concordia .......... __ ... _ ................. . . _ ... . 22 
" ., , , " Curuzu-Cuatia (Corrientes) . _ ........ _ ........... . . 19 
" 

. , 
" ' , 

Chiyilcoy .... . . . ........................ . ....... . 21 ., " " Concepcion del Uruguay ......................... . . 22 ,. -, .. -, 
Cordoba ........... .. ...... . . . ....... . .......... . 24 , , 

" " " Corrientes ............................. _ ......... . :W 
" " " " Dolores (Buenos Aires) . . ........................ . 24 
" " , - " Goya (Corrientes) ............................... . 20 
" -, " " Gualeguaychu ..... _ ............................. . 19 
" " -, " Jujuy ........................................... . 22 ,. -, " " J twin ........ . ................................. . 21 
" " " ' , 

La Rioja ......................... ; .............. . 19 
" " " -, 

Mar del Plata .............................. _ .... . 20 -, , ' " " Mendoza ................ __ ................ . ..... . 20 ,. -, " -, 
Mercedes (Buenos Aires ) .......................... . 24 

" -, ,- " Mercedes (San Luis) ............................ . 24 ,. ,- " ' , 
Necochea .......... . ................ _ . _ .......... . 22 

" " 
-, " Pergamino ......... _ ............................ . 24 

" " ,. " Parana ......... .................................. . 24 
" , , ., ., 

Posadas .............................. _ .......... . 21 
" " -, " Pehuajo . _ ....... , ...... _ ........................ . 24 
" 

, , : ' -, 
Quilmes ....................................... . . . 24 .. " -, " 
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Rio Cuarto (Cordoba) ..... .. ................. ', .. 
Rafaela (Santa Fe) ..... , ... , ....... , ......... . .. . 
Resistencia (Chaco) .. . . , . . , .... ... ....... . ... . , .. 
Rosario, NQ 1 , ........ , ... : ....... , ......... , .... ,. 
Rosario, NQ 2' , ......... , .. . , . .. , . .. , ... , .... , .... . 
Rufino (Santa Fe) ........ " ... , ................. . 
Salta .' .. ,' ............ . ..... , ..... . . , ., .. . . , ... . 
San Isidro " ..... . .... , .... , ...... .. ........ , ... . . 
San Pedro , ......... , .............. , ., ..... . ... . . 
San Jnan .. , . . .. , .... , .... , .. . . . . . .. . ...... . .... . 
San Luis .,., .. " ....... . . , ... , . . .... . ....... , ... . 
San Nicolas . .. . .. . .. , .. . , ..... . .. , . ....... . . . , .. . 
San Rafael , ............. , ..... . .. .. . , . . ...... ' .. . 
::3anta Fe ."., ......... . .... " ............... . ... , 
Santa Rosa (Pampa) .. , ..... , ..... . ... . .......... . 

. Santiago del Estero y J-1iceo anexo ., ........... , ... . 
Trenque Lauquen ............................ . ... . 
Tres Arroyos ...... . , ....... , .. .. . ..... . . , .. . ... . . 
Tucuman ".,. , ., ..... "., .. , ...... . .... , ........ . 
Trelew (Chubut) , ........ . .............. , .... , .. . 
Villaguay ...... , ..... , .. , ....... . ..... . .... , ... ,. 
Viedma ( Rio Negro ) ... ,.,., ... . ... , .. . ........ . . ,. 

Fecha de terminaci6n 
de las pruebas cscritas 

24 de julio de ]939 
22 

" " " " 
~4 

" ., 
" 

., 
2-:1: " " " " 
~-:I: 

" " " " 
:20 ., " : ' " 2-1: 

" ' , . , 
" :2-l 

" " ., .' 2:2 " " 
, , 

" 24 
" 

. , 
" 

, . 
20 , , . , , ' " 19 . , 

" 
., 

" 18 , , ,. 
" " 22 ,. ., 
" " 21 

" , ' 
" 

, , 
22 

" , ' ., 
" 22 , , ' , ., 0' 

20 " ' , " " 

2± 
" " , ' " 

21 , , ° , " " 22 , , 
" " " ~~ 

" " " " 
Buenos Aires, 2-:1: de julio de 1939. 

ESCVELAS INDUS'l'RIA l JES Y SUS RESPEC'l'LVOS INCORPORADOS 

"Ott K> " o lause ........... , ... , ........... , ... , .. . ~4 de julio de ]939 
Oeste ................ , .... , ... , . . , ....... . ...... . 22 

" " 
., ., 

La Plata , ... , ........ " ............... , .... , .... . 19 
" " " " 

Santiago del Estero . ............. , ........... , .. . . . 22 
" 

., 
" . , 

De Minas e Industrial de San Juan .... , ... , .. , . .. . ~O 
" 

, , ., ., 

ESCUELAS 'l'EC:;'\TICAR DE OPlC[oS 

;\llmero 1 
Nllmero 2 
X6mero 3 
:!'\ llmero 4 

24 de julio de 1939 
~2 
22 
24 

ESCUELAS NAlCIONALES DE COMERCIO 
y SrR RESPECTIVOS INCORPORADOS 

" 
" 
" 

Fceha 

" " " 
" " " 
" " " 

de terminaci6n 
de las pruebas cscritas 

~~ 1, Sur .. ....... . . .. , ... , ... . , ... , .. , ......... , 20 de julio de ]939 
N'! 2, de Muj eres ....... , ........ , .. , ............ . ~2 

" " ' , " NQ :3, Oeste ..... . .... ....... .. ... .. , ......... ".,. 22 " " " " XQ 4, de Mujeres ......... , ......... , ... , ... , .... . 2± 
" " " " 

A yellaneda ..... ... .. ... , . .... . , . ... ... , ... , ... , .. 22 
" 0' " ' , 

• 
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Fecha de tel'minaci6n 
de las pl'Uebas escrita~ 

24 de julio de 1939 
21 

" " " 
., 

22 
" " 

., , ' 

Rosario Victoria '(Eltfl:~' Ri~~) . '. '. '. '. '. '. '. '. ' ..... '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 
Santa Fe ..... .. . .. . .. . ... ........... .......... . . 
Mendoza . ... . .. ... . . .... . .. . .. . ....... . .. .. .... . . 24 

" 
, . 

" Bahia Blanca .. .. .... . .... .. . ...... .... . .... . .... . 22 , ' , , , . ,. 
COlle-orelia .. .... . .... .. .... ..... .............. . .. . 24 , . 

" " 
., 

lJa Plata . . .. . . ... .. .. . ..... .. .. . .. .. ........ . ... . 19 , ' " " 
22 

" " 
,. ., 

24 ., 
" " " 

Ramos Mejia . .... . .. .. .... ........... .......... . . 
San Martin ....................... ..... .. . . . ... ... . 
San Isidro . . ... .... . .. . .. .... . ..... . .. ........... . 24 

" " " ., 
22 

" , ' ,. 
" 

19 , , 
" 

,. " 

Santiago del Estero . ... .... . . . . . .... . .. .. .... .... . 
TlH:um im .. .. ..... . .. ..... . . ....... . .. ... ...... .. . 
Curso Comercial (Anexo "Mariano· l\Ioreno' ') ... . . . 24 " " " " 

Buenos Aires, 24: de julio de 1939 . 
• 

ES(TELAS KORM.rU..JES 

HORARIOS DE PRU~BAR CUATRIMESTRALES 

Escuela K o1'l11al 
. . . . . . . . . . . . . . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

NQ 2 ... .. ....... .. . ... . . . .. . ... ..... . . .. ...... .. . 
' TO 3 .... 'i . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ' . ' . . . . . . . . • . . 

NQ -l: . . .. .. ... • . . ..... .. . .. ... . ... . ........... . ... 
N° 5 . .............. . . .. . .. ... .. ' .' ............ ... . 
N" 6 ...... .. .. ........... . . .......... . ... . .. .... . 
No 7 ... .... . . ... . ..... . ........ . . .... . . .... .. ... . 
N° 8 .... . ... ..... .... . ..... . .. ... . ....... .... . .. . 
N" 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
N~ 10 ........... . .. . ........ . . ... .... ... '.' ...... . 
Lenguas Viyas ...... .. .. .... . ..... ... , ... ........ . 

PRO\'IKCIA DE Bl;J~NOS AIRER 

.Avellaneda . 
Azul . · · . 
Bahia Blane-a . · · .' . 
BraO'ado · · . 

" Campana . · · 
Chascomus (Adaptacion Regional . . 
Chivilcoy ',' · . . 
Dolores . . · 
.Jullln · ... 
lja Plata · · 
Las Flores '.' 

Lincoln . . · 
Lomas de Zamora · .' 

Lujan . . · . 
:;\Icl'cedes . " · 
Ola\'arria . . · 

Fecha de tenuiuacio n 
de las prueba~ escri tas 

24 de julio de 1939 
22 " 
22 " 
24 

" 24 " 
24 

" 24 " 
f 21 

" 24 
" 24 ,. 

24 
" 

21 
" 24 
" 24: , ' 

24 
" 20 
" 24: 
" 21 , , 

24 
" 22 , , 

24 
" 21 
" 24 
" 22 
" 24 
" 24 
" 24 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 

" 

" 
" • 
" 
" ., 

" 
., 

" 
" 
" 
" 
" 
." 

" 
" 

., , ' 
, . 

" , . " 
, . ., 

" ,. " 
" " 
" .. , 

" 
., 

" 
. , 

., 

., , ' 
" 
" " 
" 

., 

" 
" 

., 

" ., 
, ' " 
" " 

" 
, , 

., ,. 

" " 
" " 
" 

" 
, , 
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ESC~El~AS NORMALES 

lIORARIOS DE PRUEBAR CUATRIMES'],RALES 

Pehuajo .................. . ...................... . 
Pergamino . . ......... ....... .. ... . ... .... . .. ... .. . 
Quilmes ......................................... . 
San Fernando ..... ............ . . ........ ..... .. . . 
Q l\.-' l' ·~an n lCO as ........ .... .. . ........................ . 
San Pedro ......... ... . . ....... . . .... ..... ... .. .. . 
Ta ndil ............................................ . 
2fl de ::\layo ..................................... . 

CA'rAMAR CA 

Catamarca, l\laestros .............................. . 
Catamarca, l\laestras ... . ...... ........ ... ... ..... . 
San Isidro, Adaptacion Regional ............ ...... . 
Santa }laria ............ . . ..... ............. .. ' .' .. 

CORDOBA 

Cordoba ........ . ..... .. .... .......... . ... .... . .. . 
Bell Yille ................................. ~ ...... . 
Cl'UZ del Eje, Adaptacion Regional . ... ............. . 
Rio Cuarto ..... .. .............. ...... .... ....... . 
San Francisco ................................... . 
Yilla Dolores ...... .. .... . . .. .. . ... ............... . 

CORRIENTES 

COl'l'ientes, l\laestros ............. . ................ . 
Corrientes, l\Iaestras ............................... . 
Esquina ......................................... . 
( }o~'a ............................................ . 
'Mercedes ......................................... . 
Santo Tome ....................... . . .............. . 

ESC~ELAS NORl\IALES 

Fccha de tel'nJinacion 
de las pruebas ('~critas 

24 de julio de 1939 
24 ) . " 

., 
24 ,. " ) , 
24 

" , ) ., 
22 , . 

" 
,. ) . 

22 ., 
" " 

., 
24 ,. " 

,. " 
24 

" " " 

20 
" " " 23 
" " " 

,. 
21 , . ., ., .' 
24 

" 
., 

24 
" " 

,. 
24 

" " 
.. .' 

21 
" " " " 24 
" " " )' 

24 
" " " " 

24 
" " " " 

24 , . ., 
" 

,. 
21 ) . ., " ., 
24 ) . " " 24 

" " " 
., 

24 ,. , , ,. 
" 22 

" " 
,. n 

IIORARIOS DE PRUEBAS CUATRIMESTRALES 

ENTRE RIOS 

Escuela Normal 

Parana, Anexo Inst. Nac. del Pl'ofesorado ........... . 
Concepcion del {Trnguay . ... . .... . . . .. . . .. .. . ..... . 

Fecha de terminacion 
de las pru e bas escr i tas 

19 de julio de 1939 
22 ., , , ., 

" 
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• 

(~ ' I' ~ oncol'( la "", ................ , .. , ........... " .. 
Gualeguay ., .......... ' ........ ,., ....... , ...... ,. 
Gualeguaychu ....... . . , ........ ,." .. , .... " ., .... . 
Victoria ........... , .......... , .. , ............... . 

/ 
J U J U Y 

.Jujuy .. · . · . . . . · .. · . , · . 
Humahuaea, Adaptacion Rco'ional 

'" · . · , · . .. 

L A R I 0 .J A 

La Rioja · .. · .. · . . . · . , . ' , ' · . . .. · . 
Chilecito " . , . · . · . . . · . · , · . · .. ... · . 
Olta, Adaptacion Regional . . · .. · . · , · .. 

MENDOZA 

::'IIcndoza .. . . .. . . · . . . , , · .. · . · . · .... 
Rivadavia, Adaptacion Hegional · . · . · . 
San Rafael . , ... · . · . · . · . · .. · .. · .. 

S A L T A 

Salta • . . . . . . . . · .. . . . . . · .. · . · . , .. , . 
Hosal'io de la Frontera . . · . · . · . · . . , , . 

S A :x J U A ~ 

San Juan, Maestros Rurales · ... · .. ' . , , .. · . 
.J achal, Adaptacion Regional · . · .. · .. · .. 

S A N L U I S 

San Luis, Maestros . . · . · .. . . · . .. · .. · . 
San Luis, Maestras . . ... · , . . · . · .. · .. · . · .. · ... 
:;\lercedes . . . . . . .. . . · . · .. · .. · . · . · . · .. · .. · . . . 
San Francisco del M. de Oro, Adap. Hegional · . .. · .. 

ESClJELAS :\fOR:\IALES 

• 

Fecha. de terminaei(\n 
de las pl'uebas escritas 

24 de julio de 1939 
24 

" " " ., 
21 

" " ' , " 

n 
" " " " 

22 
" " " " 21 
" " , , 

" 

22 · , " " " 

21 · , " " " 21 
" " " ' , 

• 

24 
" " " " 

24 
" " " " 24 · , " " " 

24 
" " " " 24 
" " " 

., 

24 
" " " " 24 
" " " " 

24 " " " " 21 
" " " .' 24 
" " " " 22 
" " " " 

IIORARIOS DE PRUEBA8 CUATRIMESTRALES 

SANTA. FE 

Escu('la K ol'lllal 

Santa Fe ........................................ . 
Esperanza ........................ . , . .... . .. ..... . 

Fccha de terminacion 
de las pruebas escritas 

24 de julio de 1939 
24 " " " " 
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XQ 1, Rosario, Profesoras ... . . . .. .. ..... . ........ . . . 
XQ 2, Rosario, Maestras . ........... .. ....... . .... . 
X? 3, Rosario, Maestros ......... . .. . .... ... . . . . : . . . 
San Justo ... .. . . ......... . ... . ..... . .... . . . ..... . 

SAXTIAGO DEL ESTERO 

Santiago del Estero . . .. 
Frias, Adaptacion Regional . . . . 
La Banda, Adaptacion Reo'ional <> . . 

TUCU~IAN 

Tucuman . . . 
Monteros . . .. . ' . . 

TERRITORIOS 

Chaco. - Resistencia ..... .. . .. . . .... . ..... . ... . ... . 
JIisiG'lles. - Posadas . . .. . .......... . . .. .... .. ... .. . . 
Pampa. - Santa Rosa . . .... . .. . ... . .... . .... .. ... . 
R ' ~T·. "{T ' d 10 j v cgl O. - \ Ie rna .. . ......... . . '.' .... . ....... . . 

Fecha r1c tenninaci6n 
de las pl'uebas escl'itas 

:?4 de julio de 1939 
22 
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" ,. " 

2-! 
" " .. 

20 
" 

,. ,. 
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NOTA, al Ministerio, del 9 de junio, exponiendo las razones por las que la 
Inspeccion General de Enseiianza considera conveniente modificar el ac
tual tribunal calificador, en las :Escuelas N ormales, estableciendo que en 
estas, en adelante, la calificacion del alumno maestro respondera exclusi
vamente a determinar sus condieiones para el ejercicio del Magisterio. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1939. 

~efiol' :;\linistl'o: 

Esta Inspeceion General ha podildo comprobar que la ,. calificacion", en 
muchas Escuelas NOl'males, se ha desnaturalizado en 8U yerdadero a1canee. Fuc 
instituida, pur a y e:s:clusivamente, para traducir mediante ella las aptitudes 
de los estudiantes normalistas l)ara el ejel'cieio de la profesion. Es deeir, se 
quiso verifiear y estab1ecer forma1mente esas aptitudes para asegurar que toc1o 
alumno maestro, a1 abandonar las aulas con su titulo, tuviese condiciones pro
badas para ejercel' su pl'ofesiol1. Es asi como, en las l'eglamentaciones en yigor, 
al alumno calificado como defieiente en las dos epoc-as estableeidas en c1 aiio. 
se Ie excluye de los cul'sos profesionales, y solo se ]e permite llegal' a1 tel'mino 
de cl a los fines de gestionar equivalencia de las materias que apl'ob6. con 
las eorrespondientcs a los planes de otros tipos de cstableeimiC'nios. 

en examen detenido de esta cuestion ha permitido a ]a Illspeccion General 
]legar a la conclusion de que la ineficacia de la calificaeion obedece al heeho 
de que ella se dicta mediante un mecanismo que no es, precisamente. el mejor. 
'En efreto: hoy el estudiante cs califieado en 1'euniones de profesores, la ma;'o-
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ria de los cuales no sigue la act uacion uel alumno en la esfel'a esencialmente 
p1'ofesional, en su aceion diductica. No estu compenetrado e1 mismo, ell la tota
liclaLl de sus miembros componente,;, de Ia forma como e1 estudiante desurroUa 
sus practicas pedagogic as, la evoi-J.lcion que en el se opera en sus re1acione8 
COil Ia poblacion escolar del departamento de aplicacion. Lo conoce, en cambio: 
en e1 aspecto parcial de su actuacion ell el aula. dentro de la asignatura a e-argo 
LIe caua pl'ofesor. Puede de esa manera "alora1' su preparacion general en 
las cliversas materias que se dictan en e1 ('urso normal, menos en la ese11cial
mente pedagogira, en e1 campo de la experimentacion dorente, en e1 cual 10 
~iguen, 10 obsenan unicamente Ia maestra de grado quc ha dil'igido sus }ll'C1C
ticas: la Regente, con inter\'encion actin sobre esa pructie-a. ~- la Dirc('('ion, 
que tiene e1 deber de estar en relaeiones pe1'manentes con cl alumno en el 
,1specto integral de su accion. Sucede que muchos de los profeso1'es no a])o1'tan 
a las reuniones de calificacion un cOl1ccpto cabal del ale-anrt' de esa calificae-ioll 
~-, freeuentemente, la 8anrio11an 1enienClo en cuenta fadores ajellos al 1>1'oposi10 
qne la instituyo. 

Como es sabido, pOl' el regimen actual inter\'iel1e todo cl profesornc1o de In 
l'e~pecti\'a diyisiOn. La docencia de las Eseuelas Normales 110 es homogenea. 
~o todos sns miembros componentes son profe.'ionales especializados en Peda
g-ogin. Predomina e1 profesional liberal que, si bien domina su matel'ia, no 
ronoce los problemas de ]a eSf'llela primaria. su tecnica )" 'pOl' tanto, no estit 
en condiciones de gnH'itar eon cficacia para que est a apreriacion de "alores 
\'i\'os se ajuste cabalmente a SL1 finalidad. A e1l9 obedecc el que con harta 
frecuenria se use el'ronemnente este instrnmento selectivo, a yeces de manenl 
que facilita la formacion de maestros sin \'ocac10n 0 sin condie-iones )" en otras. 
de modo que malogni en sus primel'os ]Jasos a aspirantes no dcfinidos 10tal
mente. Varias veces, el l\linisterio 0 la Inspeccion han debido inte1'\'eni1' en 
1'ecursOS interpuestos, con justa razoll, pOl' padres ~- tut01'es de estucliantes 
de los primcros C1.11'SOS, euya calificacion negativa no reconoda otro Ol'igen 
que una apreciacion de condiciones ajena a la que pl'eve la reglamentm·ion. 
Bs que se ha llevado la confusion a 108 tribunales calificaQ.ores y, mas de una 
\'cz se ha comprobado que se hace pesar en el habel' del alumno para dese-alifi
('arlo fases de su actividad que debe considerarse pOl' separado, en el orden 
llisciplil1ario. Esta faUa puede sah'arsc con la modificacion propuesta, que 
pcrmitira e1 juzgamiento del alum no pOl' quienes 10 dirigen teorica ~- p1'ueti
e-amente en el proceso de su formacion docente. 

POI' 10 expllesto, la Illspeccion C:eneral considel'a que C'on\'endl'ia modifical' 
el actual tribunal califieador, estableciendo que en las esruelas normales, en 
aclelante. la calificacion ucl alumno maestl'o responcled. exclusivamellte a deteI'
minar sus condiciones para el ejere-icio del magish-rio, y la dara un tribunal 
(·ompuesto pOl' el Director, Yicediredor, Regellte )' los maestros de gl'ado que, 
en cl periodo correspondiente, t11vie1'on a su cargo la dil'eccion ~- elasifiCcH'ifln 
ele 1£1 practica pedagogica del estudiante. 

En las reuniol1es de los, tribunales, las 1)ire('cio11es p1'oporeionaran todo 
antecedente del alumno, 1'('lacionado cou su actuarion ('n las demas actiyidades 
escolares, a fin de 1enerlo ell cuenta como un elemento de juicio (·omlllementario. 

Manuel S, Alier, 
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NOTA, alMinisterio del 7 de agosto, exponiendo los puntos de vista de la Ins
peccion Gen€ral sobre la mejor manera de organizar y reglamentar los 
curs os de especializacion de maestras de jardin de infancia en las E scue
las Normales, 

Buenos Aires, 7 de agosto de ] 939. 
Senor }Iinistro: 

En el decreto del Poder Ejecutiyo de fecha 21 de diciembl'e de 19:38, 
sohre fundacion del Jardin de 1nfam'ia ":Mitre", se displ1s0 que la 1nspeccioll 
(:ene1'al estudiara la organizacion ~- r eglamento de los cursos de especializaeioll 
(h' maestras de jardin de infancia en las escuelas normales. 

En cumplimiento de tal disposicion, 1a 1nspeccion (ieneral ha procedido, 
en IH'imer termino, a l'eunir todos los antecedentes relacionados con el asunto, 
~' eonsidera : 

1'-' ) Que Jos (,UI'SOS de especializaci6n de maestras de jardln de infa11('ia 
a Cl'earse pueden desem'olverse con el plan en " igor en el profesol'ado del 
ramo de la Capital anexo a l Jardin "1\1itre' '. Habria que agregar a esc 
]llan, en primero :r segundo anos, dos horas semanales de educacion fisiea, 
espeeialmente relacionada con los ejercicios, juegos, gimnasia rltmica, etc., qne 
se practica en el jardln de infancia, Ademas, convendrla agregarle una elan
snla en Yirtud de la cual se disponga que, a las tareas ordenadas pOl' el plan, 
!'(' sume una funcion permanente de estudio de los problemas generales l'ela
('ionados con la infancia en el pais ~- con Jas necesidades particulares que ella 
tielle en la zona de influencia del establecimiento. Esa tarea figurarlH en los 
pl'ogl'amas ana11ticos de aquellas asignaturas que 10 permitan, en los asuntos 
de las reuniones de lH'ofesores y en los trabajos de inyestigaeion que se elleo
m ienden a las alumnas. 

29 ) Dar extension general al Reglamento dictado pOI' Y . E, en febrero 
de 1 coniente ailo sobre ingreso al pro:Eesorado del J ardln de Infamia "?lIitl'e " . 

30 ) El funcionamiento de los cm'sos de espec iaJizacion de maestras de 
jardill de infancia se ajustaria a las disposiciones generales dc la reglamenta('iou 
en "igor, agregandole las siguientes disposiciones: 

a ) Los eu1'sos de especia lizacion de maest1'as de jardines de infamia en 
las esenelas normales estaran bajo la autoridad del Director de ]a 
respectiva escuela )' la inmediata yigilancia de la ])i1'ectora del .Jardln. 
Esta tend1'a los siguientes deberes y atribUC10nes: 
1) Auxiliara a la Direccion en cl cumplimiento de sus deberes de eon

t1'alo1' tecnico )' disciplinario de los cursos de especializacion. 
2) Pl'oyectal'a los hor31'ios de elases y examelles, aSl como la cOllstitu

('ion de los t1'ibul1ales examinadores ~- los elenn3. a eonsid(,l'aei{l11 
del Director. 

3 ) Visitara las c1ases de los profeso1'l's e inf01'mal'3. a la Direcci6n sob1'c 
las defieieneias que observare. La Di1'ectora del Jardin de Infaneia 
podra deu' C'onsejos ~' ol'ientaciones didacticas a los profl'sores. 
Cuando se trate de obsenaciones que deben re('tificar procedimielltos 
~- clecciones de temas, 0 que puedan afect31' el C'ol1cepto de los cate
dnlticos, las sometera pre"iamente a la aprobaei6n de la Direc('16n. 

4) Sometera a la ('ollsideracion de 1a Direeeion, en la primera semana 
de abl'il y de ag'osto, list as de temas didacticos 0 problemas 1'elacio
nados ('on la ellsenanza del jardin de infancia que deban tratarse 
en reuniones generales de profe 'ores del CUI'SO y maestras del jardin. 
La Direccion aprobal'a la lista, 0 la modificara, dentr'o de los oeho 
dias de recibida, y los temas sc comuni('ar3.n inmediatamente a 
los profesores ~' maestras para :m estudio. Las r euniones tentll'an 



-- 848 -

Iugar cl primer lunes habil de cada mes, despues de las horas de 
clase y se labrara acta con las constancias de las conclusiones obte
nidas. 8i el Director 0 el Vice director no pudieran presidirlas, 10 
hara la Directora dcl Jardin de Infancia. 

5) Dara su parecer, al Director, sobre los programas presentados pOl' 
los pro£esores. 

6) .AI finalizar cada curso elevara, al Director, un informe escrito sobre 
la actuacion de cada profesor. 

7) Redactara, antes del 31 de diciembre de cada ano, un informe 
gencral sobre la marcha del curso y 10 elevara al Director. Este 10 
tendra en cuenta al preparar la Memoria anual del establecimiento. 

) 801icitara, del Director,. pOI' escrito, los elementos de ensenanza 
y las medidas intern as que estime indispensables. El Director debera 
pronunciarse, en cada caso, dentro de los ocho dias sig-uiente' a la 
entrega del pedido y dal'a' conocimiento de su re olucion a la Direc
tora del Jardin. 

9) Elenra, a la Direccion de la Escuela, los proyectos de reform as y las 
iniciatiyas que, como consecuencia de los estudios realizados en los 
departamentos a su cargo, pueden contribuir al progreso de los Jar
dines de Infamia en el pais. El Director los elevara a 1£1 Inspeccion 
General dentro de los t1'einta dias y dara su opinion al respecto. 

10) Vigilara 01 contralor de asistencia de profesores y alumnos y la 
anotacion de temas de clase, y elevara, al Director, un parte dial'io, 
sintetieo, con las novedades que hubiere. Bn estas tareas sera auxi
liado pOl' el personal administratiyo 0 de disciplina. Las justifica
ciones de inasisteneias seran hechas porIa Direceion de la Escl.lela. 
Esta podra solicitar cl pareeer de' la Directora del jal'din cuando 
10 estime necesario. 

11) Hara llevar un reg-istro de clasificaciones en el que se asenta1'an las 
notas bimestrales de los profesores, dentro de las 2-1 horas signientes 
a la entrega de las planillas y remitira estas a la Direecion de la 
Escuela, a los deeto que reglamentariam~te correspondan. En 
dicllo l'egistro se anotara11 tamhien las ealificaeiones euatrimestrales. 
En los boletines y certificados de las alumnas del eurso de espeeia
lizacion intervendran las mismas oficillas y autoridades que expidan 
los del curso de maestros. 

13 ) Danl cuenta, a la Direccion, en el dia, de las irregularidades que 
ad.-ierta en la actuacion de los profesores. 

1-:1:) Tomara inmediata intervencion en los aetos de indisciplina que ad
\'ie1'ta en las alumnas y s9metera al Director las medidas disC'ipli
nal'ias que cxcedan de la reprension individual 0 colectiva. El Di
rectol' debl'ra expedirse dentro de las 24 horas. 

15) ConC'urrira al establecimiento en que fUl1eionl'n los CUl'SOS Y a1 
Jardin de Infancia quince minutos antes de la hora de iniciaci(m 
de las clases ~- no se rotilrara hasta la terminacion de estas. Concu
nira asimismo en los dias de insC'ripcion y examenes. 

,n Cundo los reC'ursos 10 permitan, C'onyendria establecer estos cursos en 
la Escuela Normal NQ 2, dl' Rosario y en los establecimientos similal'es lie 
Parana, TUeUmall, Cordoba y ~Iendoza. 

!::laludo a Y. E. cOn l'espetnosa consideracion. 
Manuel S, Alier, 

A S. E. el senor J\Iinistro de Justicia e Instl'ucci6n Publica de la Nacion, 
doctor D, Jorge Edaurdo ColI. 
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NOTAS, al senor Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelec
tual, doctor Carlos Ibarguren, haciendole conacer los informes de la 
profesora senorita Teresa Carllevato, Secretaria de la Seccion Argentina 
de Correspondencia Escolar I Diternacional, acerca del movimiento habido 
en la Seccion dnrante los mese:s de mayo, junio y julio del corriente ano. 

DEL lEi DE JUNIO 

Senor Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, doctor 
D. Carlos Ibarguren. - Bolivar 65. Capital. 

De mi mayor consideracion: 

La senorita Secretaria de la Seccion Argentina de Correspondencia Es
colar Internacional, Profesora Teresa Carlevato, informa acerca del movi
miento habido en la Seccion durante el mes de mayo ultimo. A la vez, aCOill 
paiia varias circulares relacionadas eon las actividades del intercarnbio episto1ar 
estudiantil. 

El informe de la senorita secretaria es el siguiente: 

"Buenos Aires, junio 9 de 193£1. - Senor Presidente de 1a Seccion Argen
tina de Correspondencia Escolar Internacional, Profesor D. Manuel S. Alier. -
SI D. - Senor Presidente: Tengo ell agrado de elevar a su consideracion el in
forme sobre la labor realizada en la Seccion durante el mes de mayo ultimo. 
Las tareas fuel' on multiples, pOl' cuanto a las del intercambio para el exterior 
sc unieron las actividades de la correspondencia interescolar argentina que se 
iniciaron en los comienzos del precitado meso Con este motivo, hare una reseiia 
de cuanto corresponde a cada una de las ramas que comprende ahora nuestra 
oficina. 

Con'esponde,ncia escolal' interm:~cional. - El entusiasmo se mantiene pOl' 
cste intercambio en las escuelas y colegios, a pesar de que muchos solicitantes 
no han recibido alin respuesta a su pedido de corresponsal pOl' esta SecciOn. 
Como en su oportunidad se comunicaron a los establecimientos las fechas de los 
envlos, llegan las reclamaciones que nos encargamos de transmitir a los res
])ectivos paises, a fin de que se subsane el inconveniente, si es posible, 0 se ad
judiquen otros corresponsales. El total de pedidos para el exterior recibidos 
durante el mes de mayo alcanza a 2.-459, distribuidos como sigue entre los paises 
que menClOno: 

Alemania .................. . '7 Egipto . . · . · .. · .. · . · .. 10 
Australia ................. . . 28 Estados Cnidos · ... · . . 291 
Austria ............ . ....... . 1 Ecuador · .. . . · .. · . . . 11 
Bolivia ................... . 11 Escocia · . ... · . · . 2 
Brasil ..................... . 6B Filipinas · .. · ... · . . · . ~ 
Belgica ................... . 2 Francia y Colonias · . · .. 909 
Colombia .................. . 313 Guatemala · ... · .. . . · . .... · . 5 
Costa Rica ................ . 28 Guayanas · .. · . . .. · . · . · .. 1 
Canada ................... . 4-l Grecia · ... · . . . · . · ... · . 2 
Cuba ..................... . 71 Haiti · .. . . · . · . · .. · .. 6 
Chile ..................... . 100 Holanda · . . ... · . 8 
China ..................... . '3 ,. Honduras · . · . · . · .. · . 2 
Espana ... ... . . ............ . 100 Inglaterra y clominibS · . · .. 187 



Italia y colonias ........... . 
IrJanda ................. . 
Japon ..................... . 
~fejico .. .. ............ . ... . 
:hlarruecos ................. . 
'I.' . ., 1earagua .. . ..... . ..... . .. . 
Paraguay ............. . ... . 
Peru ......... . .... .. ...... . 
Panama ........... . ....... . 

1'29 
14 

9 
186 

2 
6 

28 
58 
11 

850 

Polonia ., . . , .. . , . . , . . , .... . 
Palestina ......... .. ....... . 
Rusia ... . ....... , ........ ,. 
S 

. 
,ulza ................ ' .. . . . 
Suecia ... . .... . ' .. .. .... , .. . 
Turquia ... . . , ............ . . 
rruguay .......... . .. , ' ... . 
Venezuela .. ,., .......... ". 

1 
1 
3 

1-1 
J 

1 
:i-! 
:23 

Algunos establecimielltos, y en I)articular el Colegio Nacional de Pel'ga. 
mino, la Escuela de Comercio NQ 3 de la Capital, el Colegio Nacional J' la Es
\'uela Normal de Parana, se caracterizan en sus nominas pOI' el crecido llUmerll 
de pedidos. 10 que refleja una acciolJ entusiasta de la comision nombrada al 
efecto. Con esc motivo se ha enviado una nota a cada establecimiento expre
sitndole Ja complaeencia eon que la Comision de C. E. 1. ha considerado su labor 
en pro de los ideales que sustellta la illstitucion de la correspondencia entre es
tudiantes. Se envio asimismo una nota de estimulo a la senora Cecilia Quiroga 
de . an Martin, encargada de la C. E. 1. en la Escuela de Artes Decorativas 
" Fernando Fadel''', pOI' el alto espiritu comprensivo con que organizo en dicha 
es\'uel8i el intercambio con el exterior. Atento a la finalidad ,de la Escuela de 
Artes Decorativas y al crecido numero de pedidos de corresponsales que con
tienen sus listas, las hemos destacado en envios especiales, encareciendo su dis
tribucion en las escuelas similares del exterior. 

Se en'\'io a una escuela de Walla Walla, Washington, a pedido de una de 
sns profesoras, abundante material de fotografias, grab ados, mllsicas escolares, 
entre eHas la de nuestro Himno Naciional, y cartas escritas en ingles pOI' un 
con junto de nifias de Ia Escuela Normal de Profesoras NQ 1 de Rosario. 

Se ha pedido y obtenido la colaboracion. de la Escuela de Comercio N° 3 
~' del Colegio Tncional "Justo Jose de Urquiza", de la Capital, para establecel' 
eorrespondencia con una profesora Mis Marie W oodeH, de Estados lJnidos, 
qui en solicito elementos que permitan el conocimiento vivo de nuestro pais. 

Respondiendo a una carta escrita pOI' una estudiante de la Seccion Normal 
del Instituto Secundario de Camagiiey (Cuba), las alurnnas del curso paralelo 
dc Ia Escuela Normal N9 4 de la Capital, enviaron un valioso material con
sistente en obras de J. Gonzalez, Sarmiento, Berdiales, Arrieta; grab ados, mu
sica de cantos escolares y del Himno Nacional, fotografias, etc., todo 10 cual da 
idea de las actividades en la escuela normal argentina, con expresiones desti
nadas a vinculaI' intimamente los futuros maestros en su mision educadora. 

Se han recihido, acompanadas de notas muy conceptuosas, numerosas listas 
de alumnos que solicit an intercambio con los nuestros, proeedentes de Chile 
y ('osta Rica. 

De los pcdidos de Chile, que suman 325, todos del Liceo "Valentin Lete
llier", de Santiago, se hicieron 54 norninas que se distribuyeron entre 34 estu
blecimientos ofieia les e ineorporados, despues de haberse adjudicado correspon· 
sal a todos los pedidos que debian enyiarse a Chile. 

Lo mismo se procedio con las listas de 230 solicitantcs de Costa Riea, de 
los que se hicieron 20 Iistas, distribuidas entre 15 escuelas y colegios. 

Recibimos ya rcspuestas de varios establecimientos de que los nombres SOll 
distribuidos, inieiandose de inmediato la correspondencia. 
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Los eorresponsales argentinos asignados a los del exterior durante el mes 
de mayo, suma 235, distribuidos como sigue: 

1:;1 • a 1'ranCla .............. . .. . 
" Brasil ...... , .... . .... " . . 
" Estados rnidos .......... . 
. , Canada ................. . 
" Costa Hica .............. . 
., Chile ................... . 

7 
49 
14 
51 

109 

Con motiyo de la nota reeibida de la Ofieina de C. E. I frances::!, inyitando 
a los profesores argentinos a corresponder con sus colegas de Francia, se envio 
a todos los institutos oficiales e incorporados la circular NQ 2, que acompano, 
eomo asimismo la NQ 3 para poneI' a las Direcciones en conocimiento de las 
posibilidades de obtener intercambio seguro. 

El contacto de la Seccion con el exterior y eon nuestras escuelas j' eolegios 
pOl' diversos motiyos ha originado los siguientes em-ios : 

Notas .................................................... H 
Listas de pedidos con destino a1 exterior .................... 67 
Listas del exterior y adjudicaeion de corresponsales con c1estino 

a nuestros cstablecimientos . . ..... . .............. ...... . 71 
Comunicacion a escuelas y a particulares sobre salida de nomina!:> 99 
Salida de las eireulares citadas precedentemente ............. 529 

Corresponclencia intcrescolar (lj·gentina. - Con motivo de la resoluciol1 mi
nisterial del 4 de abril ultimo, que erea la seccion correspondiente al epigra£e 
anexa a la existente de C. E. I., se ha enviado la circular N<:> 1, y posterior
mente la resolucion eitada y los formularios para inscripcion de estudiantcs, 
aeompanados de la circular NQ 2, todo 10 cual se acompana. 

El interes que desperto la iniciativa permite un optimismo bien fundado 
de sus alcances y resultados. 

Basta sen alar que hasta el 31 de mayo llegaron a la Seccion 950 pedidos 
de intercambio procedentes de los establecimientos que menciono a continuacion, 
ubieados en todos los puntos del pais. 

Instituto ~larla Auxiliadora (Capital) ...................... 19 
Compania de Maria Auxiliadora (Mendoza) ...... ... ........ 84 
Liceo de Senoritas (Mendoza) . .... ........ ..... .... . ...... 6 
Colegio N acional (Mendoza) ............................... 26 
Escuela Normal (Parana) ....................... . ... . ..... 76 
Escuela Pro£esional (San Luis) ............................. 30 
Escuela de Artes y Oficios (San Luis) .................... 1-1: 
Escuela Normal de Orientacion Rural (Paso de los Libres ) ..... 13 
Escuela de Artes y Oficios (Bella Vista) ..................... 47 
Escuela de Artes y Oficios de Gral. Pico (Pampa) ............ 53 
Instituto .J. Manuel de Estrada (Oral. Pringles ) ........ . ... . 6 
COlegio acional de Mercedes (Buenos Aires ) ................ 46 
Escuela de Artes y Oficios Gral. Villegas (Buenos Aires ) .. . . 32 
Escuela de Artes y Ofieios GraL Hoca (Hio Negro) ........... 17 
Colegio Nacional "Bartolome Mitre", Capital ............... 13 
Escuela Normal de Lujan .................................. 126 
Colegio Nacional de Concordia ............................. 26 
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Colegio Maria Auxiliadora (La Plata) . .. ... . ....... .... . ... 14 
Escuela Normal Mariano Acosta, Capital . . .................. 54 

Todas las nominas comprendidas en esos pedidos salieron para los esta-
hlccimientos a que iban destinados, junto con la circular NQ 3 que acompaii.o, 
{juedando los duplicados en la Seccion, clasificados seglin la provincia 0 terri
t01'io de donde proccden. La distribucion de las circulares de las nominas ci'
tadas motivo el envlo de 644 comunicaciones. 

Tial es la labor realizada, que continlla con la mi ma intensidad durante 
d mes cn curso. 

Con este motivo me es sumamcnte grato saludaI' al senor Presidente con la 
mayor consideracion. (Fdo.): Tercsa Carlevato, secretaria . " 

~aludo al senor Presidente con atenta consideraciOn. 

Manuel S. Alier. 

DEL 19 DE JULIO 

:-ienor Presidente de la Comision Naeional de Cooperacion Intelcctual, dodor 
D. Carlos Ibarguren. 

De mi mayor consideracion: 

La senorita Secl'etaria de la Seccion Argentina de Correspondencia Escolar 
Internacional, Profesora Teresa Carlevato, informa aeerea del movimiento ha
bido cn la Seccion durante el mes de junio ultimo. 

El informe de la senorita Secretaria es el siguiente: , 

., Buenos Aires, 17 de julio dc 1939. - Senor Presidente de la Comision 
. \rgentina de Correspondencia Escolar Internacional, Profesor D. Manuel 
8. Alier. SID. - Tengo el agrado de elevar a su considiracion el informe de 
las tareas realizadas en est a Seccion durante el mes de junio ultimo. Los dos 
aspectos de la correspondencia que tiene a su cargo la oficina han exigi do 
ulla atencion constante y mas intensa que nunca, habiendose ampliado nues
t1'as relaciones con los establecimientos del pais en virtud del intercambio 
estolar argentino. Una derivacion de la correspondencia escolaI', que se 
extiende con exito entre los profeso:res, ha determinado una actividad ten
diente a asegurar en la mejor forma ese intercambio en los paises para los 
que ha sido solicitado . Expreso a continuacion como se 11evo a cabo en sus 
pOl'menOl'es nuestra tarea: 

COl'respondencin internacui'lwl. - Como en los meses anteriores, los pedidos 
uc C'orresponsales en el exterior han llegado llutridos, procedentes de muchas 
estuelas y colegios. 

El conjlmto de esos pedidos forma un total dc 2521, distri buidos como 
sigue entre los paises solicit ados : 

\1 . 
• emama ................... ;) 
.\.ur;tralia ................... 34 
Brasil .. .. ....... . .......... 40 
Belg-ica .................... 17 
Boli\"ia ..................... 8 
Canada . ...... .... ......... 35 
('uba ... ... .. .. ............ 150 

Chile 
Costa Rica . . ... . .... . ..... . 
Colombia ................ .. . 
China .... . ...... . ........ . . 
Espana . ... . ............. . . 
Ecuador .................. . 
Egipto .................... . 

170 
21 
')_D 

') 

81 
6 
3 



Estados Unidos ............ . 378 
Estonia ...... .. ........... . 1 r . 
1 ranCla . . . ...... .......... . 848 
FiIi pinas .................. . 1 
(luayanas . . ............... . 1 
Guatemala ................ . 3 
IIonduras . ......... . ...... . 2 
IIolanda . . . . .... .......... . 37 
Italia ... .................. . 86 
India .... .... . .. . ....... . . . 3 
Trlanda ..... ... ...... .. ... . 6 
Inglaterra .......... . ... .... . 172 

853 

Indochina ....... . ......... . 
Japon ............... . .. . .. . 
M ' ·· eJlCO .................... . 
Nicaragua . ............ . ... . 
Paraguay ............. . ... . 
Peru .............. . ....... . 
Panama ....... . ....... . ... . 
Palestina .................. . 
Puerto Rico ........ . . .. . .. . 
Suiza ......... . ........... . 
Uruguay ......... . ........ . 
Venezuela .... .... ......... . 

1 
5 

177 
7 

10 
66 

6 
1 

16 
14 
48 
32 

Atento a que no ha sido posible establecer todavia. relaciones interesco
lares con Espana, solo enviamos un as cuantas nominas y distribuimos las 
restantes entre paises americanos. 

Tres mas de estos respondieron a nuest1'os pedidos de corresponsales. Son: 
la Republica Dominicana, por intermedio de la Subsecl"etaria de Instruccion 
Publica; Mejico, mediante una de sus escuelas secundarias, y el Perll, por 
la Direccion General de Instruccion Publica. 

Cabe senalar que el interes despertado pOI' las relaciones posibles entre 
nuestros profesores y los del exterior, mediante la correspondencia, estA 
clando excelentes resultados, como 10 demuestran los 43 pedidos que recibi
mos en el mes de junio, de los cuales 41 son para Francia y 3 para Rep'llblica~ 
Sudamericanas. 

El deseo de los profesores, de relacionarse con diferentes paises. se 
expresa en numerosas consultas que so satisfacen a medida que son fOI'muladas. 

Todo hace prever que la eorrespondencia entr e p1'ofesores tomara g"l'an 
impulso y se estableceran illtercambios culturales de indudable \'alor, ya que 
la Seccion Argentina de C. E. 1. no omitira esfuerzos para lograrlos con la 
mayor amplitud posible. 

Tengo informaciones fehacientes de que se trabaja. con empeiio en escue
las y colegios para 10grar el fin patriotico de que la Argentina se conozca 
en el exterior, y se conozca bien . . As! 10 demuestra el plan de tareas que, 
a ese efccto, me han sometido algunos profesores puestos en 1'elacion con los 
de Francia. 

A fin de que 10 conozca la Comision Xacional de Cooperacion Intelectual. 
transcribimos el que ha proyectado la profesora, sefiori ta. J osefina Casa nOYll, 
sobre la Provincia de Buenos Aires, a realizarse pOI' los alumnos del Colegio 
Nacional y de la Escuela Normal de Pehuajo, dirigidos pOI' un grupo de p1'O
fesores que prestaran su decidida colaboracion. El p1'oyeeto es el siguiente: 

1Q Confeccion de albumes con fotografias de paisajes, lllonumentos. ciu
dades, etc., de la Provincia. Ser{ll1 hechos pOI' los alumnos con 1'('("ortes 
de diarios y revistas; 

2~ l\Ionografia sobre la Provincia de Buenos Aires, tl'atanc1o su asp(,(·to 
pl'oductivo, industrial y eeonomico; 

3Q Una coleccion de minel'ales de la Provincia, con Ull estudio so1>l"e !'iU 

aplicacion industrial en los establecimientos "( +ea " ; 
4Q Una coleccion de dibujos, acuarelas, con paisajes y motivos loellles; 
5Q Composiciones sobre temas de nuestras costnmbres, jllegos, fiestas, etc. ; 
69 Herbarios y colecciones de flores; 
7Q Descripci6n ilustrada de una estancia bonael'ense. Bl rodeo, In :'e

rra, etc.; 
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89 Organizacion de la Instruccion Publica, en sus tres ramas, en la Pro
vincia de Buenos Aires, y 

99 Un trabajo de taxidermia sobre un animal caracteristico de la region . 
Debo agregar que un plan semejante se esta desarrollando en Parana, 

a cargo de la Srta. Amelia L. Grossemy; en Rafaela (Santa Fe), por la Srta. 
I,eontina Dubois; en Mendoza, pOl' el profesor Carlos Perrin, y en la Capital 
Federal, a cargo de la profesora Sra. Beatriz .Vigevano de Burns. 

Profesores y alumnos se prestan de buen grado a la iniciativa y colaboran 
ell la mejor forma posible. 

La reyista literaria para n iiios, "Story Parade " , de Nueva York, envio 
pOl' interl1ledio del Ministerio de Instruccion PLlblica un pedido de colabora
cion de nuestros alumnos para la Sec cion "110 Nuestro ", escrita POl' ninos 
(cuentos cortos, dral1latizaciones breves, ensayos, ilustraciones) . 

Con ese m.otivo pasamos los antecedentes a las Escuelas Normales de 
T1enguas Vivas y NQ 1, de Rosario, a £in de que sus direcciones dispusieran 
10 necesario a los efeetos de que las eolaboraciones se redacten en ingles direc
tamente. 

'l'odavia no ha llegado de esas escuelas respuestas sobre el particular. 
Durante el mes de junio se l'ecibieron del exterior los siguientes pedic10s 

de c:olTesponsales argentinos: 

Procedentes de Australia ........... . .. . . . . 
,. " Estac10s Unic10s ..... .... .. . 

" Francia ...... . .. . .. . ........ . 

40 
31 

1 

Con esc motivo, y pOl' haberse recibido de nuestros establecimientos la 
nomina de estudiantes adjudicados a los de Chile y Costa Rica, al finalizar 
el mes ppc1o., resultaron asignados: 

.A Chile .. . ........ : ....... . . 144 conesponsa les 
,. Australia ............... . 77 ,. 
" Costa Rica ............. . . . 150 

" " Estac10s Pnidos . . ... .. .. . .. . 51 ., 
" Francia 1 ,. 

Los envios de listas, acompanac1as de notas al exterior, suman 77. 
Tjas comunicaciones pertinentes a las escuelas, sumadas a las notas y 

em'ios varios, alcanzan a 277, todas referentes a la corresponc1encia inter
naciona1. 

CorrespondencicL Tnierescolar A?·rJe~dina. - El iutel'es pOI' este intercambio 
ha ido en aumento, como 10 prueba el total de 3199 aspirantes al misl1lo, cu~'as 
nominas recibil1los durante el mes ppdo., pl'ocedentes de todo el pais. 

Como los pedidos de corresponsales Yem dirigidos a los puntos m.as alejados 
de la Republiea, no cabe la menor duc1a que esta correspondencia ofrecera los 
mas interesantes -;' yariados aspectos, si se logra mantenerla con el caraeter 
rlue se ha proyectado. 

Los establecil1lien.tos que en 01 mes ppdo., s01ieit.aron intercambio son los 
qne signen, eon indicaeion del lYl1mero c1e sus so1ieitantes: 

Coleoio 
'"' 

Nae-ional de Santa Rosa (Pampa) . . . . . . . . . . . 28 

" " " 
Pergamino . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 136 

" " " 
San Isidro . . . . . .......... . ..... 11 

" " 
Mercedes (Hs. As.) . . . . . . . . . . ... 14 

, . " , , Bragauo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 51 
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Colegio Nacional de J. lVI. de Pueyrred6n (Cap.) . ... . 3 
" "" Bme. Mitre ................... . 20 
" .,., Rufino (S. Fe) ............... . 25 

., " Santa Fe .................... . -18 
C '(" ., .. "" uruzu -,uatla .......... . ..... . [) 

Escuela Normal de Bell Ville .. . . .. . .... ... .... .. . :)2 
" "" Dolores (Bs. As.) ............. . 19 
" "" tTunfn ........................ . 82 
" "., Chascomlls . ..... .... .. ..... ... . 19 

" ., Olavarria ..................... . 21 
, . " " Jujuy ........................ . 45 

" "San Nicolas ... ......... . ... . . . . 36 
" ,. " Catamarca ......... ........... . 26 
,. .," Esquina ...................... . 67 
,. "" La Banda ...... . ............. . 61 
" "" San J"t1an ........ ...... ... ... . 2-1 

Instituto Compania de Maria (Bragado) .......... . 6 
Escuela AMes y Oficios Pergamino ... .... .. . .. .. . . 9 

" "" n Junln . .................. . 75 
Escuela Profesional Boliyar .. ......... ... . .. ... .... . 105 
Instituto Rivadavia ...... .. ....................... . 10 
Colegio Calasanz ................................. . 81 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios Rosario .... . 17 
Idem, idem ................................ '" .... . 30 
Colegio Dante Alighieri, Rosario .................. . 11 . 
Escuela Artes y Oficios, Rosario Tala .............. . 9 
Escuela Artes )' Oficios (I..Jaboulaye) .............. . 7 

Todos estos pedidos se clasificaron semanalmente y se dirigieron a los 
esta blrcimientos solicitados; ello ha significado un total de :393 envios. 

Entre alumnos de algunas escuelas )' colegios )'a se ha iniciado el inter
cambio en forma satisfactoria. 

Tales son las tareas realizadas durante el mes de junio. Can este motiyo, 
saludo al senor Pl'esidente can toda consideraci6n. (Firmado) : Teresa Carlet·ato. 
~rcretaria de la C. E. I." 

Saluda al senor Presidente con respetuosa consideraci6n. 

Manuel S. Alier. 

DEL 9 DE AGOSTO 

~ei101' Presidente de la Comisi6n Nacional de Cooprraci6n Illtelect ual, doctor 
D. Carlos Ibarguren. 

Callao 1540, Capital. 

Dc TIli mayor consideraci6n: 
Tengo e1 hOIlor de dirigirme al se'rior Presidente para transcribirle a conti

lluaei6n el informe producido porIa senorita Secretaria de la Secci6n Argen
t ina dr Correspondencia Escolar Internacional, que presido, relacionado COil 
las acti\'idades desarrolladas durante (>1 mes de julio ultimo porIa mencionada 
8ecci6n. 

El informe dice as]: 
.. Buenos Aires, agosto 7 de 1939. ·- Senor Presidente de la Secci6n Argen

t illa de Correspondencia Escolar Internacional, Profe or D. )[anuel ~ . AI ieI'. 

• 



• 
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Tengo el agrado de informal' a V d. ace rca de las actividades desarrolladas en 
la Secci6n Argentina de C. E. 1. durante cl mes de julio ppdo. Las tareas de 
los examenes cuatrimestrales en los cstablecimientos de ensefianza han abso1'
bido la atenci6n de profesores y alumnos y han abierto un parentesis en la 
confecci6n de listas con pedidos de corresponsales. Con ese motivo, en las dos 
ramas del intercambio escolar hubo disminuci6n de solicitantcs. 

Aprovechamos esa rclativa tregua y las vacaciones en los paises del hemis
ferio Norte para comunicar a nuestras escuelas y colegios los envios hechos al 
exterior de sus respectivas listas, como asimismo la numeraci6n que les corres
ponde a los cfectos de posibles reclamos. Estan ahora al dia esas comu'nicaciones 
que la falta material de tiempo nos oblig6 a diferir en repetidas oportunidades. 

Expreso a continuaci6n los pormenores de las tare as realizadas: 
Correspondencia EscoZ(LJ" Internacional. - Las listas que han llegado a la 

Secci6n durante el mes de julio comprenden 657 pedidos de corresponsales, 
solicitados en los palses que siguen: .. 

Alemania .................. . 
Australia .................. . 
Brasil ..................... . 
Belgica .. . ................. . 
Bolivia .............. . ...... 
Canada .. . ................. . 
Cuba ...................... . 
Chile ..................... , .. 
Costa Rica .. . , ............ . 
Colombia .. ,., ........ , .... . 
DinamarCR .................. 
Espana . . " ................ . 
Ecuador ................... . 
Egipto . , ................. . . 
Estados r ·d m os .... , ....... . 
Estonia .................... . 
Prancia y Colonias ...... .. . . 

• 

3 
2 

36 
4 
2 
2 

22 
78 
26 
8 
4 
9 
1 
9 

61 
4 

166 

Grecia ..................... . 
Guatemala ......... . ....... . 
Italia ... ...... .. .... . ...... . 
Irlanda .................... . 
Inglaterra y Dominios ...... . 
Jap6n ................. , ... . 
Luxemburgo ............... . 
Mejico .................... . 
NIarruecos ................ , . 
Paraguay ., ................ . 
Peru ...................... . 
Panama .......... . , ....... . 
Puerto Rico ............... . 
Suecia ... , ................. . 
Suiza ...................... . , 
Uruguay ................... . 
Venezuela . . .. ... .. ... . . . . .. . 

1 
1 

17 
1 · 

3J 
1 
1 

56 
1 
9 
5 

1-1: 
1:) 

1 
12 
44 
12 

Ha continuado la inscripci6n de profesores que solicitan intercambio con 
sus colegas del exterior. Con esc motiyo se han recibido 25 pedidos, distribuidos 
como sigue: 

Para 

" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
., 

Brasil .. . , .. , .. . .... , ............ . 
Boli via ., .................. . . , ... . 
Costa Rica ...................... . 
Chile ........................... . 
Estados l'llidos .................. . 
Francia .. . ...... , ................ . 
Peru ............... , .. , ......... . 
Puerto Rico . . .................. . 
Suiza ..... , ............... ', ..... . 

3 
1 
2 
2 
1 

11 
1 
1 
1 

En :l<'rancia esta asegurada la busqueda de profesores corrcsponsales pOI' el 
,. Bu.reau Frangais de C. S. 1."; en los demas paises realizamos las gestiones 
per.tI~lentes y no dudamos que sera esta una derivaci6n importantc de nuestras 
aetIvldades, ya que la correspondencia entre profcsorcs contribuira eficazmente 
a la cooperaci6n intelectual. 
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La visit a realizada a la Secci6n pOl' la S1'ta. 1\1. Angelica Idrobo, dil'ectora 
del Liceo Fernandez Madrid, de Quito, 110S asegura con la Republica del Ecua
dor relaciones amplias. Rasta ahora, nuestro c011tacto con dicha naci6n 110 
pasaba de supuesto, en virtud de no haber llegado a la oficina ninguna respues
ta a nuestros e11vlos de listas. 

Una culta educadora griega, la Sra. 1\larianthe P. Dimitriadis, directora 
de una escuela normal en Atenas, a quien ha interesado grandemente cuallto 
concierne a la correspondencia interescolar, se ha comprometido a difundir en 
su pals el intercambio con nuestros alumnos. Esperamos, pOl' 10 tanto, cstable
cer tambien dentro de breve tiempo relaciones directas con Grecia. 

A pedido de la Asociaci6n de Residentes Bulgaros, con sede en Sacnz Pefia 
(Chaco), que realiz6 gestiones ante el Ministerio de J usticia e Instrucci6n 
Publica, 'a fin de que los estudiantes argentinos establezcan intercambio con 
sus compafieros de Bulgaria, esta Secci6n se hace un deber de propiciarla y de 
obtener su iniciaci6n 10 mas pronto posible. 

Recibimos pedidos de cor1'espondencia procedentes de algunos pai 'cs del 
exterior; de inmediato han quedado satisfechos, adjudicandose, en general, dos 
corresponsales a cad a olicitante. Los pedidos recibidos cor1'esponden a: 

Bohemia y Moravia ...... . .. ............ 19 
Republica Dominicana ........... . ...... -:I: 
Estados 'Cnidos . . .... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Francia 1 

Las notas y comunicaciones relativas a 1a correspondencia con el exterior, 
dirigidas pOl' la secci6n en el transcurso del mes pasado suman 701, distribuldas 
como slgue: 

Notas al extranjero con e11vlo de ]istas .... ........... 25 
Em'los de listas con adjudieaci6n de corresponsales a los 

pedidos del exterior ............. . .............. 31 
Comunicaciones a los establecimientos l'elativas a enV10S 

de listas al exterior ............ ... ............ . . 490 
Comunicaciones a profesores acerca del envlo de sus 

pedidos de correspondencia ...................... 35 
Comunicaciones de fichas iudi vidua les enviadas ...... 0 
Notas y envios \'arios ........................ . ..... 40 

Correspondencia interescoZc£r arge1ttina, - Los pedidos llegados en julio 
para esta rama de la correspolldencia cstudiantij suman 1.672. Proceden de 
los establecimientos siguientes y para eada llnO de e!los se indica cl total de 
solic i tantes : 

Escuela ~ormal de Viedma (Rio Neg'l'o) .. · .. . . . . 17 

" " " 
Santo Tome (ColTientes) · .. 125 

" ' , " 
San Nicolas (Buenos Aires) ..... 34 

., 
" " 

Concordia · . . . . . . . . ... . . 19 
. , . , 

" 
Parana . , . · . · . .... · .. · .. · . 83 

, , ., 
" 

Catamarca . . . ~ .. · . · . · . 18 

" " 
, , Chilecito · . · .. . ...... · . .. 3 

. ) , , ~Q 8, Capital · ... ...... ....... .. ,')7 

" 
de Adap. Regional (Ilnmahuaca) 22 

., ., N'! 1, Rosario ...... · . . . 20 

. , 
" 

de Jujuy ... · ...... · . · .. · . 3 
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Escuela Normal de Lomas de Zamora ............ . . 206 
,. "" Bahia Blanca ........... . ...... . 84 
. " "" Rio Cua:rto . .... . . . .... ... ..... . 7 
" n" Junin . ....... . .... . .......... . 28 
" "N" 1 (Capital) ... . ..... . ......... . 33 
" "d e 1\10n t eros ...... . ........... . .. .. 28 
" "" Santa Rosa (Pampa) ..... .. ... . 58 

Colegio Nacional de San Luis ................ . ..... . 14 

" " 
" Santa Fc ..................... . 18 

, , " Aguilares .. .... .. ............. . 182 

" " 
" Resisteneia (Chaco) ........... . 14 

" 
C / Cat' / ,. "uruzu U1a ............... . . ;) 

; . " "Chivilcoy ...... .. ............. . 60 
" "Pehuaj6 · ............... . . . . . .. . 62 

" " "San Isidro ....... . .. . ......... . 14 
., ., "Bahia BHmca .................. . 72 
" " "Bartolome Mitre (Capital) ...... . 11 

Escuela Comercio de Santa Fe ... .. ...... . . .. ...... . 71 
.. de Artes y Oficios de Chivilcor ............. . 8 

" " " " "Afiatuya . . .. . .. : ..... . 7 
,. Tecnica de Oficios NQ 1, Capital ...... ... . . . . 40 
,. de Artes y Oficios (lYJendoza) .............. . 20 
,. " " " " de La Carlota ........... . 31 
" " " " " "Santa Fe ............ . 5 

Colegio San Pedro (Villarino ) ..................... . :3 
Instituto La Inmaculada Concepcion, Azul ......... . 26 
",. " (Bahia Blanca) ........... . 33 

Establecimiento Rogal' Agricola (6 de Septiembre ) .. . 3 
Colegio Nuestra Sefiora del Huerto (Tucuman) ...... . 43 
Escuela Profesiona1 Corrientes ..................... . 10 

" NQ 7, Capital ........ ... , . . ... . 42 
, . 

" 
dr Bolivar . .... .......... .... . . 33 

Todas estas list as quedaron distribuidas al tcrminarse el mes de julio, a fin 
de que no quedase diferida la adjudilcacion de corresponsales a1 reabrirse las 
clasps despues de los examenes de mitad de afio. 

Numerosas consultas llegaron a la Seccion ace rca de la co1'respondencia 
mixta t'nt1'e alumnos de nucstros establecimientos. Como se resolvio mantenerla 
entre escolares de un mismo sexo, Sf' envio la circular pertinente que acompafio. 
Ei'lta circular y la distribucion de list as origino la salida de 572 comunicaciones 
a ei'lcuelas y colegios de todo e1 pais. 

Tal es la labor realizada durante cl mcs de julio ultimo. 
('on este motivo, me es sumamente grato i'laludarle con toda considcracion. 

-(Fil'mado ) : Teresa Carlevato, Secrctaria de 1a C. E. I." 
~a ludo al sefior Presidente con 111 i ma~'or consideraciOn. 

Manuel S. Alier. 

.-



DIRECCION DE EST ADISTICA Y PERSONAL 

NOTA al Ministerio, del 22 de agosto sefialando la conveniencia de dictar una 
r esolucion por la que se recuerde a las direcciones de los establecimientos 
oficiales de ensefianza, que no estan facultadas para efectuar cambios de 
asignaturas en el cuerpo de profesores, sin autorizacion expresa del 
Ministerio. 

rOll feeha 22 de agosto del e01'1'iente ano el sefiol' J efe de la Direeeion de 
Esta<.1fstiea y Personal elevo al Ministerio la siguiente nota, que dio lugar a 1a 
Resolueion Ministerial del P de septiembre, transeripta en la seecion COlTes
lJondiente de este numero: 

A ~. E. el ~efiol' Millistro de Justieia e Instrueeion Publica 
Dr. Jorge E. ColI. 

SI D. 
Sefior }iinistro: 

~ll la fecha esta Dil'eccion solieita Ia pro"i:-;ion de las fiehas neecsarias 
a fin de completar la informacion que contiene el nueyo fichero que con la 
foja de servieios de todo e1 personal dependiente de este Departamento cuenta 
esta Direceion, habihtado en su totalidad tl1timamente. y que est an destinadas 
a ]'esnmir la situaeion efeetiva que desempeila eac1a profesor 0 em pIe ado y, 
ademas, las asignatnras que dictan los primeI'os, todo ello al dia. 

Completado el citado fiehero con los datos a C'onsignal' en estas tarjetas se 
habriH alcanzado 1'eunil' en los model'nos muebles COn que esta equipado, la 
situac-ion eompletH dl' eada pl'ofesor, y redueirfa la labor del personal infor
mante, salyando as! en parte la eseasez numeriea de que se resiente est a Direc
eion ('on el mayor 1'endimiento de ('ada uno, ~'a que se eyitarla tener que con
sultar en ('ada ('aso, ('omo se haee en el presente, las planillas de asistencia de 
los establecimientos no sit'mpre de f;lei] lectura sin eontal' los errores U omisiones 
quc en su eonfe('('ion mensual rueden ineurril' los estab1e('imientos 0 e1 atraso 
(,Oll que a yeces elIas se ellvfan, 10 eual est a Ofi('ina ha tenido oportunidad de 
sefialal' en l1Ume1'OSOs expedientes. 

Esta tarea demandanl, sin duda, un t iempo grande, pero puedo aseg-ural' 
a Y. E. que sus beneficios seran importantes. Para asegul'ar dicho proposito, 
e independiente de la pl'oyision de las fichas a1udidas, ('tlmpleme sefialar la 
c-ollYeniel1('ia de que Y. E. dictara una l'esolu('ion 1'eeo1'dando a los estableci
mientos de ensefianza c1epenc1ientes del lUinisterio que las Di1'ecC'iones no esHin 
fCleultadas a efectual' cambios de asignaturas en el ('ue1'])O de profesore' sin 
<lutoriza('ion expresa de Y. E. atm en aquellos casos que fueron nombl'ados con 
Hlltl'rioridad a1 decreto de 21 de junio de 193-1: Sill determinal'se expresamentc 
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la asignatura, pOl' haber sido designados en las categorlas de ClenCla y letras, 
idiomas extranjeros 0 edueacion flsica y estetica. 

Esta resolucion no seria necesaria si todas las Dirccciones se ajustaran 
extrictamente a las disposiciones reglamentarias y al espiritu del decreto de 
21 de junio de 1934, pero, en la praetica se ha podido constata1' que al efectuar 
e1 reajuste horario de un ano para el otro varios establecimientos disponen el 
cambio de asignatura de algunos profesores. Estos cambios, aUn cuando en la 
mayoria de los casos son efectuados ateniendose a las habilitaeiones de acuerdo 
a los respectivos titulos, dificultan la informacion diaria de esta DirerC"ioll. 

De aM que todos los anos sea necesario cont1'olar nueYamente las materias 
yacantes antes de efectuar las designacioncs pOl' haber dispnesto el estableri
miento de algunas de ellas, planteandose otras yeecs desagradables sitnaciones 
al efectuarse designaciones en materias que el lVIinisterio consideraba disponi
bles y que el establecimiento habia provisto con dichos cambios. 

Si en el caso anterior ha sido i3iempre posible contemplar tales cam bios. 
generalmente ha escapado a todo control cuando los mismos han tenido el earae-
tel' de permuta entre dos profesores, ya que la aprobae-ion de horarios que 
efectua la Inspeceion General de Ensenanza se basa exrlusiyamente a ese re. '
pecto, en la informacion que suministra esta Direccion sobre el llumero de horas 
de que es titular el personal dentro de cada una de las tl'es categorias de pl'e
snpuesto. Y es precisamente, en esa aprobacion. de cara.eter general que 
efeetua la citada reparticion, que muchos establecimientos consideran aproba
das las modifieaciones que los mismos realizaron pOl' S1. 

Existe, pues, conveniencia en hacer conocel' a los establecimientos, tIne 
no se encuentran facultados en easo alguno para modifical' las mater ias que 
tienen a sus cargos los senores profesores; su importallcia. que no escapara 
al elevado criterio de V. E ., dara ademas la seguridad de que la labor que se 
ha propuesto realizar esta Direccion se vera garantizada porIa imposibilidad 
de modifiearse periodicamente sin autorizacion expresa de V. E. y conocida, 
asi indefeetib1emente, en cada caso, pOI' esta reparticion. 

Saludo al senor l\Iinistro con respectuosa rOIlsideracion, 

Manuel Viana 
Jefe de la Dircc(' ion de Estallisti ca y P('n;onal 

NOTA al Ministerio, del 19 de agosto, solicitando autorizacion para difundir 
entre el personal de los cursos de aplicacion de las Escuelas Normales, 
el texto del d'ecreto de fecha 17 de mayo ultimo, dictado pOl' intermedio 
del Ministerio de Hacienda, por el cual se fija un plazo de seis meses a 
los maestros de grado que quielran acogerse al deracho que otorga el 
Art. 31 de la Ley 4349, referente al privilegio de servicios prestados. 

Exp, 58/ 939. Buenos Airrs, ag-osto 19 de 1939, 

Sefiol' Ministro: 

Con motivo del decreto de feeha 17 de mayo ppdo. didado POl' illtel'
medio del Ministerio de Hacienda (Exp. H. 58/ 939), POI' el cual se fija Ull 

plazo de 6 meses a los maestros de grado que quieran acogerse al derecho 
que otorga el Art. 31 de la Ley 4349. reierente al priyilegio de se l'yi rios 
pl'estados, est a Direccion no tiene conocimiento que el :J1inisterio haya he('ho 
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la corl'espondiente difusi6n del mismo entre el personal de los cursos de 
aplicaci6n de las eseuelas normales que de el dependen. 

Y me ente l'O ahora, que el Consejo Nacional de Edueaci6n, pOl' inte1'
medio de su Direcci6n de Estadistica y Personal ha repartido entre el per
sonal de las eseuelas primarias, U110S euestionarios para las que desean aco
gersG al cit ado privilegio y para aquellas que no 10 soliciten. 

POI' estas breves consideraciones, creo conveniente sefialar10 asi a V. E. 
para 1a resoluci6n que corresponda. 

Si el sefior Mi11ist1'O dispusiera que esta Direcci6n haga las comunicacio
nes del caso, convendl'ia disponer la agregaci6n a este del expe. H. 58/939. 

Convendria teller en cuenta que el plazo vence ei 17 de noviembre 
proximo. 

Saludo a Y. E. con respetuosa consideraci6n. 

Manuel Viana 
Jefe rle Ja Dirccci6n de Estadistica ;or Personal 

Resoluci6n del Ministerio acordando la autorizaci6n solicitada. 

Exp. H. 58/ 939. 
Departamento de I. Publica, Buenos Aires. 24 de agosto de ] 939. 

Vuelva a Ia Direcci6n de Estadistica y Personal autorizandola a proceder 
en 1a forma en que c1a cuenta en su nota de feeha 1 Q del actual. 

COLL 

CIRCULAR NQ 254, del 1Q de septiemhre, de la Direcci6n de Estadistica y 
Personal, acompaliando copia del decreto NQ 30.721, del 17 de marzo ulti
mo, dictado por el Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, 1Q de septiembre de 1939. 

Tengo el ag'rado de dirigirmE' a V d. enviandole c6pia del Superior De
creto, de fecha ]7 de mayo ppdo., pOl' el cual se fija un ultimo plazo para 
qlle los maestros que en Ia actualidad se encuentran al frente de g1'ado, como 
asi tambien el personal docente en general, sin grado actualmente, pero que 
hubieran presta do servicios en aquel caracter con anterioridad al 18 de 
octuhre de 1934, puedan acogerse al privilegio que acuerda el articulo 31 de 
Ia Ley 4349, modificado pOl' el articulo lQ de 1a ley 11.923. 

Los. interesados en acogerse a1 aludido privilegio, deben formular la 
l'espectiva solieituc1 a1 senor Presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones 
)' Pensiones Civiles, nota en la que constanin, ademas, los datos siguientes: 
X ombre, cargo y establecimiento; numero de afiliaci6n a 1a Caja y al Re
gistro del Personal Civil de la Administraci6n; tiempo (alios, meses y dias) 
de seI'Yicios prestados al frente de grado, al 18 de octubre de 1934, forma 
ell que desea abonal' el cargo: si en 24 mensualidades. a partir de Ia notifi
eaeion, 0 amortizacioncs voluntarias anticipadas, de acuerdo con 1a escala 
('sta b1ecida en ('1 articulo 3Q del decreto, euya eopia se agrega. 
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En consecuencia, pi do a V d. quiera tomar las medidas del caso, a fin 
de que el personal de esa escuela pueda notificarse del mencionado decreto 
del 17 de mayo ppdo., pOl' el que se fija un nuevo y ultimo plazo de seis 
meses, que. venee el 17 de noviembre proximo, asi como tambien del eonte
Ilido de la presente circular. 

Debet'li, asimismo, hacer notal' a los i11teresados, que se considerara renUll
<:iante a tal privilegio a todo aquel que no 10 solicitara dentro del ultimo 
plazo est a bleeido. 

Saludo a Yd. muy ate. 

Manuel Viana 
.Jefe de la Dirceeion de Esta.listica ~. Personal 

En atencioll a que entre eJ personal de los ('oleg-ios "Naeionales -:.- esta
blecimientos de ensenanza especial puede existir alguo interrsado, pOl' haber 
presta do senicios al frente de grado con anterioridad a1 ] S de octubre de 
1934, remitase a los citados establecimientos Ia copia del decreto mencio
nado con Ia circular NQ 254, la que se haee extensiya en su forma y efectos 
a los senores Rectores y Directores. 

Direccion de Estadlstica y Personal, 1 Q dc septiembl'c de ] 939. 

Viana. 

DECRETO NQ 30.721, . del 17 de mayo ultimo, dictao_o por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda, a que se refiere la Direcci6n de Estadistica y Perso
nal en su nota y circular anteriormenta transcripta. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1939. 

Visto. el expediente 95-0-938 As. Vs. de la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, en el cual el Consejo acional de Educaciou se refiere 
it Ja opci6n pOl' el privilegio de senicios preyisto en el articl1lo 89 de la 
I,ey 11.923, y 

('ollsiderando: 

Que el plazo de un ano acordado en el articulo 30 del decreto reglamen
tat'io de la cit ada Ley no ha sido suficiente para que el numeroso personal 
que depende del Consejo Nacional de Educacion haya podido eompenetrarse 
debidamente del significado de la opcion y de sus consecuencias a los efeC'
tos del retiro. 

Que, en tal virtud, muchos maestros, al frente de grado no han optada 
POI' el privilegio de los senicios prestados hasta la fecha de la promulgacion 
de la Ley 11.923, encontrandose COIl hempo insuficicnte para acogerse a la 
jubilaci6n en el momento en que creian hallarse con derecho a ella; 

Que es necesario, pOI' 10 tanto, difundir convenientemente entre el per
sonal de referencia la significaci6n que hene el hecho de optar por una 
u otra clase de servicios y la trascendencia de tal opcion en la computabi I idad 
dc los ser\'ic10s para la jubilacion; 



-·863 -

Que a fin de realizar esa tarea, dandose al mismo tiempo a los intcre
sados una ultima oportunidad para considerar su situaci6n, es indispensable 
conceder un nueyo plazo, durante el cual, pueden hacer efectivas sus opcio
ncs los que asi 10 desearen, 

El PrcsideJlte de la N[~ci6n Argcnti1W, 
• 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase un plazo de seis meses para que los maestros de 
instrucci6n prima ria, al frente de grado, que quisieren acogerse al del'echo 
acordado por el articulo 31 de la Ley 4:349, modificado por el articulo 10 

de la Ley 11.923, en cuanto al todo 0 parte de sus servicios de ese cariictel' 
prestados con anterioridad a la fecha de la promulgaci6n de esta ultima, 
y que no hubiesen, dentro del plazo dispucsto por el articulo 30 del dccreto 
reglamentario de esa Ley, solicitado el correspondiente cargo pOl' diferencia 
de aportes, puedan presentarse a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones, a fin de que esta Ie formule dicho cargo. 

Art. 20. - La Caja procedera a formular, en cada easo, el cargo porIa 
difcrcncia del 2 % sobre los sueldos percibidos, pasando, luego, el respectivo 
expedientc a la repartici6n en la cual el peticionante presta servicios. 

La repartici6n notificara al interesado, y tomara nota del cargo. a los 
efcctos de su amortizaci6n en 24 mensualidades consecutivas, como 10 dispone 
cl articulo 89 de la Ley 11.923. 

Art. 39 - Los peticionantes, rnicntras se Ie formule el cargo, POcll'1111 
efectuar amortizaciones voluntarias equivalentes a un tanto por ciento de 
sns sueldos actuales, de acuerdo con la siguientc escala de antigiiedades: 

Servi cios anterioJ'es al ]8 lle oetubre 
de 193-1 

Escala de descuen to~ 
complementarios 

Hasta 3 alios ............... ', ... ,', .. , .. .. .... . :2 0/0 
:Mas de 3 alios hasta 6 alios , .... . , ........ .. , . . . . -I- .. 

" ,,6 " " 10 " .................. . .. . 6 ., 
.. " 10 15 ., .. , , ....... , , ........ . S ., 

" 
,,15 alios 10 ., 

Los l'espectivos porcientos de amortizaci6n voluntaria, seran descontados 
de los sueldos de los interesados y figuraran en las planillas de aportes en la 
columna destinada a cargos, articulos 89 y 99 de Ia ley 11.923. Comuniquese, 
publiquese, etc., etc, 

ORTIZ 
P. GROPPO 



.' 

f 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECR:ETOS 

DECRETO NQ 37.468, del 29 de julio, de:stinando ellnstituto Nacional de Edu
caci6n Fisica exclusivamente a la ensenanza para el sexo femenino. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1939. 

Considerando : 

Que en el Instituto Nacional de Educacion Fisica cursan estndios, en la 
actualidad, ciento catorce alumnos y s.olo veintiseis alumnos; 

Que es de to do punto de vista conveniente en un Instituto de esa natu
raleza, la separacion de locales y sexo" tanto en 10 que sefiere a los profe
sores como a los alumnos, criterio pOl' otra parte sustentado en el decreto de 
8 de febrero del corriente ano, con respecto a la ensenanza en general; 

Que dado el nllinero reducido de alumnos varones que cursan alli sus 
estudios, las instalaciones del Instituto de aplicacion "General Belgrano" 
facilitan est a solucion pOl' contar con un local mas apropiado que el actual; 

Que su traslado a est a altura del arlo no perturba a los CUl'SOS pOI' cuanto 
continuan sin interrupcion el mismo regimen de estudios. 

POI' ello, 

El Presidente de La NCbcwn Argentina, 

DECH]~TA: 

Articulo 1 Q - El actual Instituto N aeional de Educaeion Fisica se destina 
exclusivamente a la ensenanza para cl sexo femenino. 

Art. 29 - Los alumnos varones cOlltinuaran sus estudios en el Instituto 
de aplicacion "General Belgrano ", bajo euya dependencia funcionaran en 
a del ante dichos eursos . 

.Art. 3Q 
- Eneargase interinamente de la Direeeion del Instituto Nacional 

de Educaeion Fisica-en reemplazo del senor Enrique Romero Brest, que paso 
al empleo de Ofieial 79 (Inspector) de la Direecion de Edueacion Fisiea-y 
a contar del 19 de agosto proximo a la Inspectora de la misma Dil'eceion, 
senora Jorgelina Celia Gonzalez de Cogorno (Cec1. ld. NQ 578778, Policla 
Capital Federal). 
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Art, 40 - El actual Vicedirector del Instituto 'Naciollal de Eclucaci6n 
F!sica pasani a desempeiiar sus funeiones, como tal, en el Instituto de apli
eaci6n "General Belgrano ", como as! tambien los profesores varones de aquel 
estableeimiento, 

Art. 59 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLI. 

• 



COLONIA NACIONAL DE V ACACIONES "GENERAL SAN MARTIN" 

Cuerpo de profesores y Iideres.-AI centro: el DirecLOr General de Educacion Fisica. senor C.sar S. Vasqun: el Director de Ia Colonia, docLOr Victor Chavarria Escobar. y e1 Inspector Jefe. senor Ed uardo Gismondi. 

Ninos concurrentes a 1. temporada recreacion. 



COLEGIO NACIO AL "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO'" 

Deparramento Fisico : Presidente , Rector don Felix T. Boatella ; Secreta rio , Rafael H. Fernandez: Vocales: Carlos Rocamora . Angel A. Arias, Ricardo Gonzalez Abadie. Isaias Roque Pagura , Enrique M . Olivieri , Antonio Fernandez, 
Nicanor Carranza Lucero . Julio Pinto , Enrique Miller y Eduardo Astarloa. 

COLEGIO NACIONAL "TENIENTE GENERAL JULIO A. ROCA" 

I 

Deparramento Fisico: Presidente, Rector don Domingo Schoo; Secretario, Alvato Sanjurjo; Vocales: Carlos San Millan, Anibal J. Amiconi , Juan Harraca y Juan M. Nagera. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION NQ 359, del 7 de junio, encomendando a la Direcci6n General 
de Educaci6n Fisica la tarea de organizar una concentraci6n escolar, para 
el 20 de junio, Dia de la Bandera~. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1939. 

Atento que el 20 del actual, en yirtud de ]a ley 12.361, ha sido instituido 
el Dia de la Bandera, 

El Ministl'O de Jnsticia e I . P1/,bluo, 

RESUELVE: 

19 Encomiendase, a ]a Dir eccion General de Educacion Fisica, la tarea 
de organizar, para ese dia, una concentr acion escolar mediante la concurrencia 
de delegaciones estudiantiles de los lestablecimientos de ensefianza, oficiales 
e incorporados, dependientes de este Ministerio. 

2Q La mencionada concentracion tendra lugar en ]a Plaza de Mayo, ante 
la estatua del General Don Manuel Belgrano. 

3Q La Direccion General impartira directamente a los colegios y escuelas 
las illstrucciones pertinentes para 1'] mejor descmpefio de su cometido. 

4? Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. 

RESOLUCION NQ 368, del 10 de junio, disponiendo que no incidira, por este 
ano, a efecto del promedio final de la asignatura Educaci6n Fisica, la 
falta de clasificaci6n en el primer bimestre, en los Colegios N acionales, 
Escuelas Industriales y Escuela Normal NQ 2 de Profesores " Mariano 
Acosta ", de la Capital. 

Buenos Aires, 10 de junio de ] 939. 
l'onsiderando : 

(~ue en algunos establecimientos ~Ie enscnanza secunda1'ia no se ha podido 
clasificar a leis alumnos en la asig-nat ura Educacion :B'isica, pOl' dive1'sas ra
zones, motivadas porIa falta de las horas necesarias para el cumplimiento 
del plan de estudios, como tambien de los locales adc(,l1ac1os para la ejer
citacion fisica j 

Que pOl' decl'ctos de 4 de abril, 12 y 17 de mayo ppdos., se allmentaJ'on, 
en los respectivos illCisos, las horas de Ec1ucacion Fisica aludidas j 

Que pOI' decreto del 19 de mayo ultimo se proyeyeron tales horas. t1'as
ladandose al propio tiempo, a los profesores de la materia, con el objeto 
(lc po del' repartir proporciona1mente el trabajo a realizar j 

Que ya se han asignado a cada estab1c('imicnto 10'> ('ampos de dcportes 
que utilizaran durante cl ano en curso j 

• 
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Que debe preverse la situaci6n de los alumnos que pOl' circunstancias 
ajenas a sus vohmta~es, resultarian perjudicados a efecto de su promoci6n . 

POI' ello, . 

El Mi1~istro de J1Lsticia e I. Publica, 

RESUELVE: 

No incidira, POl' este ano, a efecto del promedio f inal de la asignatura, 
la falta de clasificaci6n en el pri mer bimestre, en los Colegios Nacionales, 
Escuelas Industriales y Escuela Normal NQ 2 de Profesores "Mariano Acosta ", 
de la Capital Federal. 

PUbliquese. comuniquese, an6t:ese y dese al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION NQ 413, del ,15 de junio, autorizando la impresion de la cartilla 
sanitaria presentada por el seiaor Director del Cent ro de Investigaciones 
Tisiologicas, doctor Roque Izzo, con las instrucciones que imparta la 
Direccion General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 15 de junio de 1939. 

Vista la tarti11a sanitaria presentada pOI' el' doctor Roque Izzo, en su 
Cal'actel' de Director del Centro de Investigaciones Tisiol6gicas, y considerando: 

Que la c1ifusi6n entre los alumnos de los colegios y escuelas .dependientes 
del Ministcl'io, de las normas y conceptos basicos sobre higiene general y pro
filaxis de la tuberculosis que contiene Ia precedente artilla preparada espe
eialmente pOl' el Centro de Investigaciones 'l'1sio16gicas, que dirige el profesor 
Dr. Roque Izzo, es cpnveniente y util, porque coadyuvara de manera eficaz 
en la obra en que se encuentra decididamente empefiado este Departamento, 
de propendel' al aerecentamiento de la vitalidad y salud fisica y moral de 
los cscolares. 

Que dichas 11ociones -preparadas con todo csmero pOl' el Centro de Inves
tigaciones Tisio16gicas en forma que seran facilmente asequibles a la mental i
dad de ].os alunmos y de sus padres- consultan particularmente los prop6sitos 
<,nunciados pOI' el P. E. al crear la Direcci6n General de Educaci6n Fisica 
ul'pendiente de este Ministel'io, y estan de acuerdo, ademas, con la ensenanza 
(ll- la higielle. como asig-na'tura que Sp imparte en los estableciemientos educativos. 

POI' clIo, 

El Mvnistro de Justicia e I. Pllblica, 

RESUELYE: 

] Q - Autorizar la impresi6n, pOl' los taHeres de la Penitenciaria Nacional , 
de la cartilla sanitaria presentada pOI' e1 sefior Director del Centro de Im"es
t igaciones Tisio16gicas, Dr. Roque Izzo, en un tiraje de 12.000 fo11etos, con 
las instru('clones que imparta la Direcci6n General de Educaci6n Fisiea. 

2'! - La Direcci6n General de Edueaei6n Fisica se encal'gara de la distri
huci6n de los ioUctos a los profcsores de edneaci6n fisica ~" pOl' medio de 
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cstos, en las clases de la materia, a .los alurru
d 

lOS 1 dEe lOIs est~blecifmien tos ofiCld' ale, 
de ensefianza secundari& d~ .. :1a· CapItal F~ era .. ,' n . a mlSma orma proce. era 
la Inspeccion GeneraL...d~,jEnseiianza ~~on :-elaclOll a los pr?fesores y alumnos 
de los mismos estableclmlentos en el ~nte~l~r de la R~p.ubhc~: . 

3. _ Comuniquese y pase a la DrreCClOn de Adll1l111stra?;on, a los. dectos 
de la imputacion del gasto. Cumplido, vuelva para su anotaclOn y archlVo. 

C OI,L 

RESOLUCION NQ 532, del 30 de junio, eximiendo de la practica. de tiro a los 
alumnos de la Escuela Normal y Colegio Nacional de Pergamino, que se 
encuentren en edad reglamentaria. 

Direccion General de Educacion F'isica, Buenos Aires, 30 de junio de 1939. 

Exp. NQ 735 . 

Vistos : eximese a los alumnos de la Escuela No:rmal y Colegio Nacional 
de Pergamino, que se encuentren en edad erglamentaria, de 1a practica de tiro. 

Comuruquese, anotese y archivese . 
COLL 

RESOLUCION NQ 461, del 3 de julio, disponiendo la suspension de la ense
nanza de 1a educacion fisica durante el periodo de examenes cuatrimes
trales. 

Direccion General de Educacion Ii'isica, Buenos Aires, 3 de julio de 1939. 
Considerando que el Reglamento de clasificacioncs, examenes y promocio

nes establece que entre las fechas 12 al 25 de julio se efectuaran los examenc' 
escritos cuatrimestrales; 

Que la educacion fisica, por ser lma asignatura de caracter esencialmente 
practica en su ejercitacion y ensefianza, conforme a 10 estab1ecido en la reso
lucion de 6 de marzo ultimo, no esta comprendida entre las materias en que 
se rinde prueba escrita cuatrimestral; y 

Que por razones de estudio, es conveniente suspender la actividad fisica 
durante el periodo de examcnes cuatrimestrales, 

El Mvnistro de J 'usticia e I. Publica, 

RlESUELVE: 

Del 8 a1 25 de julio quedara suspendida la ensenanza de la ~ducacion 
fisica en los establecimientos de ensefianza. 

Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 
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RESOLUCION NQ 527, del 4 de julio, sobre tramite y procedimiento a seguir
en las solicitudes de exencion a las clases de educacion fisica. 

])jreecion General de Educacioll Fi ica, Buenos Aires, -:I: de julio de ~939. 

Yista 1a nota preeedente, del senor Director General de Edueacion Fisica. 
en la eual hace saber que, pOl' desidia de los propios interesados se hallan 
]Jal'alizados 207 expedientes de exencion a las clases de educacion fisiea. pOl' 
I'azones de salud; )-

C'ol1siderando: 

Que pOl' resolueion NQ 33, de marzo 30 del ano en eur'so, se dispuso que 
el alumno pe.ticionario debe pres~ntarse al enieio medico de la Direceion 
(:eneral de Educaeion Fisica, a efeeto del reeonocimiento respectiyo; 

Que pOl' circular NQ 18. de junio 18 ppdo., se hizo saber a los estableei
mientos de ensefianza de la Capital que, en todo pedido de la naturaleza del 
que nos ocupa, no debia omitir se notjficHl' al alumno su obligaci6n de .presen
tarse a dicho reconoeimiento medico; 

Que no obstante esta preveneion, continllan pendientes de reso1ucion, 
solicitudes anteriores a la ultima fecha expresada; 

Que no es posible admitir tal negligencia POI' parte de los alumnos recll-
1'l'l'lItes que, ademas de causal' un perjuicio en la buena march a dl' la oficina. 
haec rresumir una falta de interes en el pedido formula do; )-

Que, pOl' otra parte, es eonveniente fijar una epoca de admision para 
tall'S solicitudl's. ya sean motiyadas pOl' razones de salud 0 eualqnier'otro moti\'o. 

POI' ello. 

El ]finistl'O de Justicia e I. Publica . 

R' ES1TE LYE: 

I? - Autorizar a la ])ireceion Gener.al de Educacion Fisica para arehi\'ar. 
]H'l'\'ia reposicion del seHado en 10 casos que corresponda. aquellas solicitudes 
de exencion a las clase,' de educacion fi ica, pOI' razones de salnd. euyos peti
{·ionarios no se hayan presentado a la reyisacion mediea, y tengan ('argo ante
rior al 13 de junio ppdo. 

2q 
- A las soliritudes recibida porIa :Mesa de Entradas. eon postel'io

l'icla<1 a la fecha anteriormente illdieada, que no sean diligellciadas. pOI' culpa 
de los interesados, en el termino de diez dias habiles, a eontar de ]a fecha 
de la presente resolueion, se les aplicara el mismo proeedimiento. 

;3') - En 10 suresivo, el alumno pe1ticionario tendra un plazo improrro
gable de siete dias habiles, a contar de la feeha del cargo. para presentar~e 
a la re\'isacion medica, yencido el cual se remit ira la solieitud al archiyo. 

-:l:Q - Queda fijado el mes de marzo para la recepcion de las solicitudes 
dl' ('xencion a las clases de educacion fisica. )"a seu pOl' razones de salnd 0 

('nil lquier otro motiyo, salvo los casos de fuerza ma~"or. 
;j''> - Publiqucse, eomuniquese. anotese y dese a1 Registro Xacional. 

l'OLL 
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RESOLUCION del 22 de julio, indicando la .epoca mas ,conveniente para qu~ 
se realice la inspeccion buco dental y fichaje de los alumnos del Colegio 
Nacional " Mariano Moreno " . 

Departamento de 1. Publica, Bue110s Aires, 22 de julio de 1939 

Yisto 10 manifestado pOl' el Rectorado del Colegio Naciollal ,. Nicolas 
.\ vellaneda ", y teniendo en ·cuenta 10 informado al respecto porIa Inspec
('ion General de Ensefianza, 

SE RES1JELYE: 

Que el Rectorado del referido Establ ecimiento haga saber al Departa
me.nto ~acional de Higielle y a la Direccion de Educacion Fisica, la conyc-
11iencia de realizar la inspeccion bncodental y fichaje de los alumllOS del 
Colegio, en una sola vez y al termillo de las pruebas escr itas corrcspondientes 
al primer cuatrimestre, sin perjuicio que los datos obtenidos puedall ser utili
zados pOl' ambas reparticiones. 

C'omunlquese, anotese y a1'chh-ese. 
COLL 

RESOLUCION NQ 769, del 27 de julio, ha.ciendo saber a los Colegios y Escue
las oficiales de la Capital Fed'eral, que e1 oontralor de 1a asistencia de los 
profesores de educacion fisica a los distintos 10,ca1es y campos de juego, 
en los cuales se efectuan las actividades fisicas, . como tambien e1 pago 
de sus sue1dos, en re1a,cion a. los servicios prestados, esta a cargO! de los 
respectivos' estab1ecimientos, debiendo rea1izarse de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias vigentes. '. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1939 .. 

Bx]). ::\f9 2387. 
'tistas estas actuaciones formadas con motivo de la cousulta formulada 

11 fs . I, con el objeto de cstablecer e1 p.i·ocedimiellto a seguir para el pago de 
los sneldos de los profesores de educacion f1sica de los establecimientos oficiales 
de ensefianza de la Capital Federal, en razon de la depelldencia establecida 
]lor el de.creto N9 23.829, de 10 de febrero de 1939; ~-

( 'onsiderando : 

Que el decreto cit ado, al establecer que la ensefianza de la educacion 
fisica se efectuara bajo la direccion tecnica ~' disciplillaria de la Direcci6n 
(J enera 1 de Educacion Fisica; y que los profesores de la asignatura estaran 
al ser"icio diref'to de la misma, fija la natural depcndencia de estos ultimos 
uel Ol'ganismo cllC'argado de la reorganiz3:cion, vigi1ancia y ensefianza de dicha 
disC'iplina en los e'iablecimientos dependientes de este 1\1inisterio; 

Que el mismo decreto determino qUE' los horarios de educacion fisica, en 
los colegios y escuelas oficiales para varones, dc la Capital, sedan f ijados pOl 
la DireC'cion General, en los locales quc illdicara; tarea que se ha efectuado, 

, 
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de comiln acuerdo con los senores Rectores y Directores, tenieudo presenle 
las facilidades de nuevas instalaciones, a medida que las institnciones privadas 
('eden el uso de sus dependencias j 

Que la interpretacion de dicho decreto debe hacerse en su justa medida Y: 
Cll consecucncia, no debe entenderse que el mismo trate de establecer un rcgi.1nell 
('special para estos profesores, pues ellos pertenecen, administrativamimte, a l 
establecimiento en el cual han sido design ados, y se encuentran sujetos a ,as 
demas disposiciones comunes a todo el cuerpo docente, especificadas en los 
reglamentos respectivos j 

Que, pOl' otra parte, este ha sido el criterio sus tent ado en la resolucion 
del 23 de marzo proximo pasado, a1 organizarse los C C departamentos fisicos", 
pues fueron creados bajo la dependencia inmediata del senor Rector 0 Diret
tOI' de cada establecimiento como cuerpos de colaboracion, especializados en 
la ensefianza de la asignatura. 

POI' ello, 

El Millisfr'o de J'Usticia e I. Publica, 

R:ESUELVE: 

1 Q - Hagase saber a los Colegios y Escuelas oficiales de la Capital Fe
deral, que el contralor de la asistencia de los profesores de educacion fisica 
a los distintos locales y campos de juego, en los cuales se efectuan las activida
des fisicas, . como tambicn el pago de sus sueldos, en relacion a los servicios 
prestados, esta a cargo de los respectivos Establecimientos, debiendo realizarse 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes. . 

2Q - Publiquese, anotese, comuniquese y dcse al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION NQ 860, del 31 de julio, modificando la resoluci6n de 31 de 
agosto de 1938 sobre inscripci6n del personal transitorio de la Colonia 
Nacional de Vacaciones " General San Martin". 

Direccion General de Educacion Fi<;ica, Buenos Aires, 31 de julio de 1939. 

Exp. N° 2868. 

Vista la nota de la Direccion de la Colonia N acional de Vacaciones "Gene
ral San Martin", solicitando la modificacion de la resolucion de 31 de agosto 
de 1938, sobre inscripcion del personal transitorio de dicho establecimiento. 
y en atencion a la conveniencia de establecer la fecha de inscripcion en un 
plazo anterior al dispuesto en la mencionada resolucion, 

El Ministro de J'u,sticia e I. Publica, 

R:ESUELVE: 

10 - Del 1" al 15 de agosto proximo, la Colonia N acional de Vacacionefl 
, ' General San Martin" procedera a recibir la inscripcion del personal transi
torio de la temporada de verano, teniendo pOI' base la nomina del personal que 
prestaba servicios al finalizar el periodo Ultimo. 



• 

• 
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2~ - La inscripcion se efectuani los dias habiles: martes, miercoles -:.' 
vierncs, de 12 a 16 hs., debiendo concurrir los interesados con documento de 
identidad. 

3Q 
- Finalizada la misma, la Direccion de la Colonia elevara a la Direc

cion General de Educacion Fisica la nomina de inscriptos, a los efectos pro
cedcntes. 

49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

COLL 

RESOLUCION NQ 952, del 9 de agosto, disponiendo el homenaje escolal" con 
motivo de cumplirse el dia 27 un nuevo aniversario del fallecimiento del 
Capitan General Don Jose de San M:artm. 

Direccion General de Educacion Fisiea, Buenos Aires, 9 de agosto de 1939. 

En atencion a que e1 17 del actual se cumple un nuevo aniversario del 
fallecimiento del Capitan General don Jose de San Martin, 

El Minisf1'O de JUSt1:Cw' e I. Publica, 

RESUELVE: 

r - El dia 17 del corriente, delegaciones de los establecimientos de ensc
nanza secundaria, normal y especial, o:ficiales e incorporados, dependientes 
de cste Ministerio, se concentraran en la Plaza San Martin, a :fin de rendir 
homenaje al Libertador, en el aniversario de su :fallecimiento. 

2Q - El homenaje consistira en la colocacion de una o:frenda :floral al 
pie del monumento, debiendo luego cantarse el Rimno Nacional. 

3Q 
- Las delegaciones de los estudiantes se dirigiran en :formacion, Ulla 

yez realizada esta ceremonia, pOI' las calles Florida y diagonal Presidente 
Roque Saenz Pena, hasta la Catedi'al Metropolitana, donde se guardan sus 
restos. 

4Q - Los detalles de la ceremonia que se dispone seran impartidos porIa 
Direccion General de Educacion Fisica. 

59 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 
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NOTAS 

NOTA NQ 1778, del 15 de junio, al senor Director del Centro de Investigacio
nes Tisio1ogicas, doctor Roquet Izzo, comuni,candole la resolucion de la 
fecha, por 1a que se autoriza 13. impres~on de la cartilla sanitaria prepar 
rada por dicho Centro. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1939. 

~\l sefior Director del Centro dc Ilm~stigaciones Tisiol6gicas, Doctor Roque Izzo. 

Tengo el agrado de dil'igirmc a usted poniendo en su conocimiento que, 
pOl' resoluci6n de la fecha, eu~·a copia autenticada le acompaiio, se ha resuelto 
difundir entre los alumnos de los establecimientos dependientes del lVIinisterio, 
la cartilla sanitaria preparada pOI' cl Centro a su digno cargo. 

Al agradecer al senor Director, la desinteresada y eficaz colaboracion que 
presta a este Departamento, me es grato saludarlo con toda eonsideraci6n. 

JORGE ED'CARDO COLL 

NOTA NQ 2553, del 18 de agosto, al senor Ministro de Guerra, remitiendo1e 
un Premio para ser disputado en a1~tma prueba individual de los Cam
peonatos Nacionales de Tiro, a realizarse en el mes de Septiembre. 

Bnenos Aires, 1 de agosto de 1939. 

A S. E. el senor 1\[inisi1'o de (inerra, ncne1'al de Brig-ada don Carlos D. 1Hirquez. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. 1'emitiendo adjunto una copa de 
plata sell ada, premio "iUinistcrio de Justicia e Instrucci6n Publica", para SCI' 

disputada en alguna prueba indiyidual de los Campeonatos Nacionales de 
Tiro, (lue tendr{ll1 lugar en el mes de septiembre, en el nue\·o poligono del 
Tiro Federal, en Nunez. 

Sa Indo a Y. E. con tocla considcraci6n. 
JORUE EDL-\RDO COLI1 

NOTA N" 2562, del 18 de agosto, agradeciendo la colaboracion prestada por 
e1 Ministerio de Guerra al realizarse el homenaje escolar al General Jose 
de San Martin. 

Buenos Ain's. 18 de agosto de 1939. 

~\ ~. E. cl senor )linistro de (:uerra, Ueneral de Brigada don Carlos D. Marquez. 

, 
SI D. 

Tengo el agrado de dirig'irme a Y. E. rOll el objeto de agradecer la 
eola horaci6n prest ada pOl' ese Ministerio, al dispo11er Ja incorporaci6n de dos 

• 



ESCUELA INDUSTRIAL "OTTO KRAUSE" 

Departamento Fisico: Presiden teo Director don Francisco J. Pastrana ~ Secretario. Rodol fo Za mparolo: Vocales: Carlos E. Correa Ocampo . Roberto Larraz y Ped ro Berrutti. 

ESCUELA INDUSTRIAL "OESTE" 

D epartamen to Fisico: Presidente. Direc tor don Jose Gilli: Vocales : Ed-uardo Moreno , Erasmo Figueroa. Ernesto Sina Molina y Juan Carlos Zabala. 



- 75 --

bandas de mllsica ~. una sec cion del R.egimiento de Granaderos a Caball o, 
en la concentracion y desfile escola1' 1'eahzado en el dia de aye1', en homenaje 
al General don Jose de San Martin, 10 eual contribuyo a dar mayor 1'ealce 
a la reremonia. 

Saludo a V. E. con toda consideraci6n. 

JORGE ED"GARDO COLI; 

NOTA, del 18 de agosto, a los Dirc,ctores de var?-0.s e~tablecimientos de e~,e
nama del Ministerio haciendoles llegar feliCltaclOnes por la correcclOn 
y marcialidad de los ~lumnos represeliltantes de los Colegios en el acto de 
homenaje al General Jose de San Ma;rtin. 

Bueno. Aires. 18 de agosto de 1939. 
~ 

Al senor Director de la Escuela Industrial "Oeste" de la Nacion; a los senores 
Rectores de los Colegios Nacionales "Domingo F . Sarmiento" ~. "Cap. 
{1ral. Justo Jose de "Grquiza"; al sefior Director de la Escuela Normal 

TO 2 de Profesores " Mariano Acosta". 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de haeerle llegar mis feliei
taciones porIa correecion y marcialidad demostrada pOI' los alumnos repre
sent antes del colegio a su cargo en el desfile efectuado en e1 dia de ayeI', en 
homenaje al Capita.n General San Martin, como asimismo, pOI' e1 proposito de 
C'olaboracion y comprension evidenciados pOI' el sefior Director y los j6venes 
l'duealldos, al haber vestido estos el traje de estudiante, que exalta su espiritll 
~. les hace valorar su condicion en el medio social, compenetrandose, ademas, 
del alto significado moral de la ceremonia a que asisten con dignidad y decoro. 

~a ludo a usted con toda consideracion. 

JORGE ED'CARDO COLI; 

NOTA, del 18 de agosto, felicitando al senor Rector del Colegio Incorporado 
" Champagnat ", por la destacada actuaci6n de los alumnos representantes 
del Colegio en el desfile efectuado en el homenaje al Libertador. 

Bul'nos Aires, ] 8 ell' agosto de ]939. 

"\ L senor Rector del Colegio Incol'porado "Champagnat ".-Capital. 

Tengo el agrado de dil'igil'me a Yd., con e1 objeto de hacel'le llegal' mis 
felicitaciones porIa (,Ol'1'ecta presentaci6n y marcialidad demostrada pOI' los 
alumnos represent antes de ese Colegio a su digno cargo, en e1 desfile efec
tuado en e1 dla de ayeI', en homenaje a1 Capitan General San Martin. 

La circunstalltia de que todos sus componentes vistiesen e1 traje de 
l'studiante, no s610 ('ontribuyo a dar rea.lce a esta delega.cion, sino que dej6 
t'Yidenciada la colaboracion de esc establecimiento, 10 que me comp1azco en 
senalar. 

Saludo a Yd. con toda consideraci6n. 

JORGE EDL'ARDO COLL 
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NOTA, del 18 de agosto, expresando las felicitaciones y la complacencia del 
Ministerio por la brillante actuacion del alumnado de varios estableci
mientos oficiales, en el homenaje al General don Jose de San Martin. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1939. 

Al sefior Director del Instituto de Educaci6n Fisica "General Belgrano"; al 
SefiDI' Director de la Escuela. de Artesanos "Almafuerte"; al sefior 
Director del Instituto Incorporado "Huerfanos de Militares". 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director, a f in de hacerle llegar 
mis felicita.ciones .por la correcci6n y marcialidad demostrada pOl' los alumnos 
de ese Instituto, en el desfile efectuado en el dia de ayeI', en homenaje al 
Capitan General don Jose de San Martin. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 
J ORGE EDUARDO COLL 

. NOTA N'I2676, del 28 de agosto, solicitando del sefior Rector de la Universi
dad de Buenos Aires, la cesion, a titulo precario, de un terreno ubicado 
en el Paseo Colon, para solucionar un aspecto del problema que pre
senta la falta de locales adecua,dos, en los establecimientos de ensenanza 
secundaria del Ministerio, para la practica de juegos y deportes .. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1939. 

Al senor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
Tengo el honor de dirigirme al senor Rector haciendo saber que, con 

motivo de la reorganizaci6n de la educaci6n fisica en los establecimientos de 
eru;efianza secundaria dependientes de este Ministerio, ha sido creada Ia 
Direcci6n General de Educaci6n F isica como organismo tecnico y discipIi
!lario de Ia materia y se han dictado disposiciones que importan una nueva 
orientaci6n, tales como el decreto de 10 de febrero pI;6ximo pasado, POl' el 
cual se intensifica la ensefianza aumentandose el nUmero de horas a ella 
dedicada. 

Para solucionar un aspecto del problema que presenta la falta de locales 
adeeuados en dichos establecimientos, para la practica de juegos y 'deportes, 
folicito al sefior Rector la cesi6n, a titulo precario, del terreno ubicado en 
el Paseo Co16n, que actualmente ocupa el campo de deportes de la Asociaci6n 
Cristiana de J6venes, destinado al futuro edificio de la Facultad de Ciencias 
Bcon6micas. . 

El pedido que dejo formulado responde a la necesidad de encauzar la 
educaci6n fisica en un amplio plan de correlaci6n y colaboraci6n con las 
entidades publicas y privadas. 

En el mencionado terreno se efecturan diversas mejoras para habilitarlo 
como campo de deportes de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, el que 
Fe hallara siempre a disposici6n de dicha Facultad, en tales fines. 

Agradeciendo al sefior Rector la atenci6n que preste a este pedido, que 
significara una ayuda eficaz al Estado en este movimiento en favor de la 
juventud, reitero las seguridadcs de mi alta consideraci6n. 

JORGE EDUARDO COLTl 



ESCUELA NORMAL DE PROFESORES N'! 2 "MARIANO ACOSTA" 

Departamento Fisico: Director don Pedro L. Com i ; Secreta rio , Celestino Lopez Arias ; Vocal: Fernando A. Camacho . 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION NQ 528, del 6 de julio, est:'l.bleciendo el procedimiento desti
nado a evitar demoras en la tramitaci6n de los asuntos presentados a la 
consideraci6n del Ministerio. 

Direccion Gral. de Educarion Fisica. Buenos Aires, 6 de julio de 1939. 

En atencion a que es conveniente adoptar, con caracter de ensayo, un 
procedimiento destinado a evitar demoras en la tramitacion de los asunt os 
presentados a la consideraci6n de este Departamento, en los cuales se planteen 
cuestiones resueltas en expedientes anteriores, 

SE RESUELYE : 

19 Toda nota que reciba la Mesa de Entradas de la Direcci6n General 
de Educacion F isica, en la cu al se formulen consultas sobre asuntos 
ya resueltos en expedientes anteriores, sera registrada y enviada 
directamente a Secretaria sin caratular. 

29 La Secretaria evacuani la consulta formulada, transcribiendo la reso
lucion recaida anteriormente. 

39 Las notas de referencia seran archivaclas en un legajo especial, dejan
dose la anotacion pertinente. 

-1Q Semanalmente, el Director General tomara conocimiento de la corrcs
pondencia enviada. 

5Q Publiquese, comuniquese. anotese y clese al Registro Nacional. 

Carlos Broudeur 
811h~ccl'etari o de Jl1sticia e 1. Publica 

RESOLUCION N9 887, del 9 de agosto, estableciendo que los expedientes for
mados con la declaraci6n jurada, que presenten los profesores de Edu
caci6n Fisica en cumplimiento de las disposiciones vigentes" una v'Cz ele
vados por las Direcciones de los' respe,ctivos establecimientos, deben tra
mitarse por la Direcci6n General de ]~ducaci6n Fisica, siempre que las 
otras tare as que denuncie el recurrente, no s·ean las de profesor en esta
blecimiento oficial de ensefianza secUJudaria, normal 0 especial, depen
diente del Ministerio, en cuyo caso eorresponde la intervenci6n de la 
Direcci6n de Instrucci6n Publica. 

Exp. ):9 2896. 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1939. 

\ Tisto el presentc cxpcdiente y la consulta formulada por el sefior Director 
~ieneral de Educacion Flsica, tendientes a establecer si los expedientes de 
lllcompatibilidades de los profesores de Edllcacion Fisica que desempenan 
simulhil1eamente ot1'as tare as que no sean las de profesor en establecimiento 



- 878-

de ensellanza. sc('undal'ia, llonnal 0 especia l, deben resolverse pOl' condueto de 
la Di,rjsion a su cargo. 

SE REsur:LYE : 

r Declal'al' que los expedientes form ados ('on la Jeclaracion jurada 
(formulario 348) , que presenten los profesores de Education Fisica en cum
plimiento de 10 dispuesto pOl' el decreto NQ 63, dicta do en Acuerdo de 1\[i
nist1'os, el 23 de marzo d.e 1932, una vez elevados pOl' las Direcciones de los 
rcspect ivos establecimientos, deben tramitarse porIa Direccion General dl' 
Educacion Fisica, siempre que las otras tareas que denuncie el recLUTente, 
no sean las de profesor en establecimiento oficial de ensefianza secundaria , 
normal 0 cspecial, dependientc de este Depal'tamento, en cuyo caso C01'1'C8-
ponde la inte1'vencion de la Di1'eccion de 1nst1'uccion Publica. 

2<.> Comuniquesc, anOtese y archivese. 

Carlos Brondenr 
SuhSl'CretRrio de J usticia e I. Public-R 



• 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

E n la Colon ia Nacional de Vacaciones "General San Martin". 



• 

• 
, 
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NOTAS DE LA SU:BSECRETARIA 

, 

NOTA, del 12 de julio, comunicando, al senor Rector del Colegio Nacional 
"Mariano Moreno", que ha realizado la gestion pertinente para que se 
:establezca un servicio de vigilancia en el Parque Nicolas Avellaneda, 
durante las clases de Educacion Fisiica. 

Exp. W 1358. 
Buenos Aires, 12 de julio de 1939. 

Al senor Rector del Colegio :.\Tacional "Mariano Moreno". 

Con relacion a su nota de fecha 11 de mayo proximo pasado, tengo el 
agrado de dirigirme al senor Rector comunicandole qUl!, pOl' intermedio de 
la comisaria de la seccion 40Q se han impartido las instrucciones netesarias 
para que se establezca lID servicio de vigilancia en el Parque ~icohis Aye
llaneda, durante las clases de educacion :Eisica de los alu111nos de ese Colegio. 

Saludo a1 senor Rector con toda considel'acion. 

• 

Carlos Broudeur 
Subsecl'etario de Justicia e 1. P6hlica 

NOTA, del 19 de julio, al senor Presidente del Consejo General de Educacion 
de Tucuman, anunciandole la remis,ion de quinientos ejemplares de la 
cartilla sanitaria, recientemente aprobada por el Ministerio. 

Exp. N? 2399. 
Buenos Aires, 19 de julio de 1939. 

Al senor Pl'esidente del COllsejo ({eneral de Educac ion de Tucuman. 

Con relacion al pec1ido que fo1'mu] ara en su nota NQ ]188, ell' fecha 
21 ele junio ppdo ., tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente haciendole 
saber que, oportullamente, se enviaran a ese Consejo 500 ejemplares de la 
car tilal sanitaria del doctor Y zzo, en razon de ha berse dispuesto la impresion 
de 12.000 fo11etos de la citada carti lla. 

Saludo a1 senor Presidente con toda consideracioll. 

Carlos Broudeur 
Sub ecretaJ'io de Justicia e I . Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

,RESOLUCION, del 9 de agosto, sobre concurrencia del servicio medico de la 
Direccion General de Educacion Fisica al Instituto de Aplicacion " Ge
neral Belgrano". 

Exp. W 2580, 
Buenos Aires, 9 de agosto ele 1939. 

Vistos: la nota del Director del Instituto de Aplicacion "General Bel
grano" en la que solicita que el Servicio Medico de la Di l'eccion General 
asista periodicamente a los alnmnos del Establecimiento, 

El Director General de EaJl(caci61~ Fisica 

RESl;ELVE: 

E l Servicio Medico de esta Direccion General concurrira los dias jUeYes 
y domingos al Instituto de Aplicacion "General Belgrano", a fin de asistir 
y reyisal' a los alumnos del Establecimiento, 

El turno de visitas queda determinado en la siguiellte forma : Doctor 
DaYid Orlando, los dias 3 y 31 de agosto corriente, 24 de septiembre, 26 de 
octubre, 23 de noviembl'e y 21 de diciembre proximos; doctor Julio D. Casares. 
los dias 10 de agosto corriente, 3 de septiembr e, 5 de octubre, ~ y 30 de 
noyiembre y 28 de dicicmbre proximos; doctor Luis J. Villa, los dias 17 de 
agosto corriente, 10 de septiembre, 12 de octubre, 9 de noviembre y 7 de 
cliciembre pl'oximos; doctor J uan Mingo, los dias 24 de agosto corr iente, 
17 de septiembl'e. 19 de octubrc, 16 de noviembre y 14 de diciembre proximos; 
eloctor Federico I ribarren, los dias 6 de agosto co rri ente,. 7 de septiembl'e, 
1 y 29 de octubre, 26 de noviembre y 24 de diciembre proximos; doctor Luis 
Samengo, los dias 13 de agosito corriente, 14 de septiembre, 8 de octubre. 
:'i de noviembre y 3 y 31 de c1iciemb re proximos; dO~tOl Rodolfo Por t iglia, 
los el ias 20 de agosto coniente, 21 de septiembr e, 15 de octubre, 12 de no
v iembre y 10 de diciembre proximos; doctor Maximo Aberastury,. los elias 
'2.7 de agosto corriente, 28 de septiembre, 22 de oct nbre, ] 9 ele lloyiembl'e y 
17 de diciembre proximos. 

Comuniqu ese, allotese y archi" ese. 
Cesar s, Vasquez 

RESOLUCION NQ 954, del 31 de agosto, distribuyendo la tare a de inspeccion, 
a realizarse en el mes de septiembre, en los establecimientos de ense:ii.anza 
e instalaciones deportivas. 

Direeeion Ueneral de B. Fisica , Buenos .Aires, :31 de agosto ele 1939. 

('on e1 objcto de cfita bleeer 1<1 turea de inspeC'C'ion a rea1izarse en d mes 
de septiembl'e proximo, 

• 



• 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

En la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Marrin".-Periodo de recreacion. 
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El Di1'ector General de Edt~caci6n Fisica 

RESUELVE : 

Los sefiores Inspectores procederan a ef'ectuar sus visitas a los estableci
mientos e instalaciones deportiYas durante el mes de septiembre proximo, en 1a 
siguiente forma : 

Sefior Eduardo Gismondi : Colegios Nacionales "Bernardino Rivadavia" y 
"Tte. Gral. Julio A. Roca"; y sus respectivos incorporados. 

Sefior Juan M. Borras: Colegios Nacionales "Manuel Belgrano" y "Juan 
Martin de Pueyrredon"; y sus respectivos incorporados. 

Sefior Hector F . Bravo: Colegios Nacionales "Nicolas Avellaneda" y "Do
mingo F. Sarmiento"; y sus respectivos incorporados. 

Dr. Hernan Davel: Co1egio Tacional" Cap. Gral. Justo Jose de urquiza" 
y Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta"; y sus respectivos in
corporados. 

Sefior Enrique C. Romero Brest: Colegios acionales "Mariano Moreno" 
y "Bartolome Mitre"; y sus respectivos incorporados. 

Sefiorita Margarita .T. Carvallo : Escuelas Normales 1, 3, 4, 5, 6 y 7; y sus 
respectivos incorporados. 

Sefior Guillermo Newbery : Escuelas Normales 8, 9 Y 10 y Liceos de Se
fioritas Nros. 1, 2 y 3; y sus respectivoSi incorporados. 

Sr. Plinio Boraschi: Escuelas Industriales de la Nacion "Otto Krausse" 
y "Oeste"; Y SUR respectivos incorporados. 

Inspeccionaran los campos de deportes y demas 1ugares donde los profe
sores desarrollan sus actividades para observar su labor, asi como tambien los 
estableeimientos a fin de informal' sobre el departamento fisico, la asistcncia 
y clasificacion de los alumnos y e1 cumplimiento de las dernas disposiciones en 
vigor; y el 15 y 30 de septiembre proximo eleva ran informes detallados de las 
inspe('ciones rea1izadas. 

A efecto de 1a atencion del despacho, concurriran diariamente a 1a oficir:a 
de 17 a 18 horas. 

Notifiquesc, anotcse en e1 Fichero y archivese. 

Cesar S. Vasquez 
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CIRCULARES 

CIRCULAR NQ 18, del 13 de junio, sobre tramitaci6n de las solicitudes de 
exenci6n a las c1ases de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1939. 
A la Direcci6n . . ... 

Tengo el agrado de dirig-irme a usted haciendole abel' que en la trami
taci6n de los expedientes obre pcdidos de exenci6n a las dases dc educaci6n 
flRica, imciados cn los establecimientos de ensefianza, en muchos casos, se ha 
omitido notificar a los interesado que deben presentarse de 17 a 19 horas en 
el servicio medico de esta Direcci6n General, Agiiero 2502, como esta dispuesto 
en el punto 2Q de la resolucion de 3.0 dc marzo ppdo., comunicada a esa Di
recci6n pOI' circular 1Q 12/ 939. 

Al propio tiempo recuerdo a us ted, a fin de e"itar erogaciones innecesarias 
al contribuyente, 10 dispuesto en la eircular K'I 7 de la Inspecci6n General de 
Ensenanza enviada el 28 de mayo de 1931. 

Saludo a usted con toda considcraci611. 
Cesar S. Vasquez 

Director Gral. de Educaci6n Fisica 

CIRCULAR NQ 20, del 13 de jumo, comunicando las instrucciones sobre ense
fianza de la educaci6n fisica, aprobadas por resoluci6n mjnisterial del 
30 de marzo Ultimo. 

Buenos Aires, 13 de JU1l10 de 1939. 

A la Direcci6n .... . 

Tengo el agrado de dirig-irme a usted remitiendo adjunto las instrucciones 
aprobadas pOI' resoluci6n del 30 de mayo ppdo., relaeionadas con la en efianza 
de la educaci6n fis ica. 

Constan las mismas de una introducci6n destinada a 188 senores profesor es 
de la materia, en la eual sc hacen diYersas indicaciones de caracter general; de 
las in trucciones referentes a la nomenclatura de las po iciones y movimientos 
gimnasticos ("arones y mujeres) ; ejercici08 de locomoci6n ~. "oces de mando 
(varones y mujeres) ; cIa es de calistenia para varones; dases de calistenia ;para 
mujeres; y con. ejos para la mejor direcci6n de juegos, los cuales sc .adjuntall . 

Saludo a usted con toda considemci6n. 
Cesar S. Vasquez 

Di rector Gral. de Educacion Fisica 



Un aspccro de la 
de 13 Capi lal en 

HOMENAJE A LA BANDERA EL 20 DE JUNIO 
Organizado por la Dircccion Genera l de Educacion r'isica. 

co ncentrac lo n en la Plaza Mayo . Rodean la estatUJ del Ge nera l Belgrano 
nllmero de 800 . Haciendo ca ll e esta n las niii as del Instiruto Nacio na l 

" General Bel grano" . 

• 

los abanderados de los estab lecimientos de enseiianza 
de Ed ucacion Fisica y los alumnos del In stit uto 
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CIRCULAR NQ 21, del 16 de junio, haciendo conocer, para su ~umplimiento, 
el programa del acto oficial de homenaje a la Bandera NaclOnal. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1939. 

A la Direcci6n ..... 

TenO'o el aOTado de diriO'irme a usted r ernitiendole adjunto, pal'a su curn
plimient~, el p;ograma del ~cto ofi.cial de ·homenaje a la Bande!a Naci?nal, 
que se efectuara e1 dla 20 del actual, en horas de la tarde, y las lllstrUCClOnes 
l'eferentes a la concentl'aci6n Y desconcentraci6n de los alumnos de los estable-. \ 

cimientos que participaran en el mismo. 
Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director Gral. de Educaci6n Fisica 

HOMENAJE A LA BANDERA 

PROGRAMA E INSTRUCCIONES REFJiJRENTES A LA CONCENTRACION 
Y DESCONCENTRACION 

El dia 20 de junio corriente, a las 14,.30 horas, delegaciones de alumnos de 
los anos superiores de los establecimientos de ensenanza, oficiales e incorpo
rados dependientes del l\Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, en el nu
mero que se les fija, con su personal directivo a la cabeza, profesores que de
signe el senor Rector, profesores de educaei6n ffsica y celadores en su totalidad, 
rendiran homenaje a la Bandera, en la Pllaza de Mayo. 

CONCENT11A C ION 

H orn: A las 13.30, cada establecimiento, encabezado pOI' el personal direc
tivo, debera encontrarse listo y formado en el sitio que se Ie ha designado para 
la concentraci6n previa. 

Abandercuios: Los abanderados de cada escuela, con dos alumnos escoltas; 
se diri.g·iran a esa hora (13.30 ) al lugar donde se encuentra el Monumento del 
General Belgrano (Plaza de l\f ayo) , donde seran ubicados en los estrados cons
truidos ex profeso. La bandera que se usara en este acto sera la reglamentaria 
(decreto de 22 de junio de 1936 ) . 
. Bnn·dcri·n: Sera llevado pOI' el primer alumno de la izquierda de la primera 
fila. 

Forl1wciOIl: Las alumnas formaran en escuadras de doce (12) y los alumnos 
en escuadras de dieciseis (16 ) . 

Un i/o nne: (Esta blecimientos oficiales e incorporados) . IJas ninas delantal 
b~anco y guantes blanc os. Los varones traje y ozapatos obscuros (sin sobretodo 
III sombrero) . 

Pro/esol'cs: Traje obscuro (sin sobretodo ni sombrero) . 
Todos llevaran su e cara pela. 
Distintivo : Inspectores de la Direcci6n General de Educacion Fisica: bra

zalete bandera argent ina de 10 cm. P rofesor es de educaci6n fisica : brazalete 
celeste de. 8 em. Celauor l's : hI'i1zaJete blanco de 6 cm. 

]~?S gastos de t l'aslado correran pOI' cueuta de cada establecimiento, rome 
tamblCll los distintivos. 
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DES CONCENTRAC ION 

Se efectuara estrictamente en el orden y lugares establecidos en la parte 
respectiva de las presentes instrucciones. 

PROGRAMA 

A las 14.20. horas, el Excmo. senor Presidente, los senores Ministros y co
mitiva, saldran de la Casa de Gobierno por la puerta principal y se dirigiran 
al palco, instalado entre la piramide y el monumento citado. 

Llegados al mismo (14.30 hs.), el Excmo. senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, doctor Jorge E. CoIl, pronunciara un discurso. 

Finalizado este (14.45 hs.), el Excmo. senor· Presidente izara la Bandera 
Argentina, por medio de un dispositivo electrico. 

A continuaci6n todos lo§ alumnos y profesores cantaran el Himno Na
cional. 

Luego, el Excmo. senor Presidente, los Excmos. seiiores Ministros y comi
tiva, abandonaran cl palco oficial. 

A las 15.15 horas comenzani la desconcentraci6n a los acordes de marchas 
militares. 

Se recomienda a la Direcci6n de los Establccimientos que el H:::mo Nfi
cional sea coreado por todos los alumnos y profesores. 

CONCENTRACION 

Colegios oficiales 

Calle Reconquista de 1 al 50 - Inst. "G. Belgrano" con 29 
24 

640 
480 

alum. 

" " 
" " 
" " 
" 

Bme. Mitre 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " . , Reconquista 
, , 

" 
" " 
" 

Cangallo 

" " 
" " ., San Martin 

" " " 
" ,. " 
" " " 
" ., " 

" " ., 
11 "" 

" 50", 
" 360 " 
" 300" 
" 401 " 
,', 430 " 
" 460 " 
" 101 " 
II' 130 " 
" 160 " 
" 350 " 
" 300 " 
" 401 " 
" 1 " 
" 40 ,., 
" 60" 
" 70" 
" 80" 

" " Educaci6n Fisica .. 
" - Colegio Rivadavia ..... . 

100 - " Sarmiento .. .. . 
400 - " Moreno ....... . 
360 - Avellaneda 

" ·430 - ,. Mitre ........ . . 
460 - " Belgrano ..... . 
[:>00 - " Pueyrred6n ... . 
130 - " Roca ......... . 
160 - " Urquiza ...... . 
200 - Escuela M. Acosta .... . 
400 - " Comercio Sud_ .. 
850 - ., Indust. Oeste .,. 
tiOO - Indust. 0 Krause 

" 40 - Comercio Oeste. ., 
60 - Oficios NQ 1 

" 70- 2 
" " " 80- 3 " ,., " 

100 - ., " ,,4 

" .. 
, . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1120 
455 
320 
515 
416 
256 
352 
416 
480 
515 
900 
480 
200 

64 
96 
64 

, . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" , . 
" 

A las 13 y 30 horas los Colegios ya concentrados se dirigiran a su ubi
caei6n definitiva con el Instituto "G eneral Belgrano" a la cabeza, el que 
se situara en la calle Rivadavia, casi esquina 25 de Mayo. Los demas Co
legios formaran a continuaci6n en el orden establecido. 

Una vez formados los alumnos, daran el frente a la Plaza de Mayo. 
El orden de entrada a la calle Rivadavia es el siguiente: 

a 



HOMENAJE A LA BANDERA 

t 

I 

EI Excmo. seno r Presidente de la Nacion . doctor Roberto M. Ortiz. a quien acompana 
S. E. el senor Minisrro de Justicia e Instruccion Publica. en el momenro de izar la Bandera. 

por medio de un dispositivo electrico. 
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Instituto "General.Belgrano", Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, 
ColeO"io Nacional "Bernardino Rivadavia", Colegio Nacional "Domingo Faus
tillO bSarmiento ", ubicados en la calle Reconquista dell al 100; 

Colegio Nacional "Thiariano Moreno", Colegio Nacional "Nicolas Ave
llaneda", ubicados en la calle Bartolome Mitre del 400 al 301; 

. Colegio Nacional "Bartolome .Mitre", Colegio Nacional "Manuel Bel
O"rano", Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n", ubicados en la 
~alle Bartolome Mitre del 401 al 500; 

Colegio Nacional "Teniente General ,Julio A. Roca", Colegio ~acional 
., Capitan General Justo J. de Urquiza ", Bscuela Nor:Q1al de Profesores NQ 2 
"Mariano Acosta", ubicados en la calle R~ecoriquista del 101 al 200; 

Escuela de Comercio NQ 1 "Sud") Escmela Industrial" Oeste ", ubicadas 
en la calle Can gallo, del 400 al 301 (estos establecimientos seguiran pOI' Recon
quista hasta Rivadavia, donde doblaran a la derecha, para colocarse el pri-
mero a 40 metros de la calle Reconquista) ; . 

Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause", ubicada en la calle Can
gallo, del 401 al 500, que seguira pOI' Reconquista, detras de la Escuela In
dustrial "Oeste", hasta colo carse en la calle Rivadavia, entre aquella y la 
Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta"; 

Escuela de Comercio NQ 3 "Oeste < Escuela Tecnica de Oficios NQ ], 
Escuela Tecnica de Oficios NQ 2, Escuela Tecnica de Oficios NQ 3, Escuela 
Tecnica de Oficios NQ 4, ubicadas en la calle San Martin, dell al 100, que 
entraran a Rivadavia, hacia la izquierda, para colo carse jlmto a la Escuela 
de Comercio NQ 1 "Sud". 

COLEGIOS INCORl'ORADOS 

Nota: POI' l'azones de organizaci6n, los nombres de los Colegios Incorpo
rados seran reemplazados pOI' numeros, los que se consign an en la segunda co
lumna. 

Colegio 

Argentino Modelo 
Aleman Burmesteir 
Britimico ....... . 
Belgrano ........ . 
Calasanz ........ . 
CaFdoso ........ . 
Cardenal Cisneros . 
Dastugue ....... . 
Don Bosco ...... . 
Estrada ........ . 
Evang. Americana. 
Ericsson ........ . 
Pontana . ..... .. . 
Guadalupe ... . .. . 
Gral. San :l\1artln . 
Oral. J. Urquiza .. 
8-1' 1 V' t' a. er!z ..... . 
TIued. Militares .. 
Heller .......... . 

Nq Alum. Escuadra. ConceJrtt1'8cion Desconcentraci6n 

12 
26 
3 

21 
5 

25 
42 
6 

16 
10 
17 
49 
22 
24 
32 
43 
4 

9 
40 

200 6 S. Perra (par) S. Perra a Plaza Repiiblica 
64 2 Roca (impar) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
64 2 S. Perra ( impar) S. Perra a Suipacha 
96 3 Roca (impar) Bolivar, l\Ioreno, Chacabuco 
96 3 S. Perra (impar) Rivadavia a C. Pellegrini 

128 4 Roca (impar) BoHvar, Moreno, Chacabuco 
32 1 Roca (par) Bolh-ar, l\Ioreno, Chacabuco 
32 1 S. Perra (impar) Rivadavia a C. Pellegrini 
96 3 S. Perra (pal') S. Perra a Plaza Republica 
32 1 S. Pella (impar) S. Perra a Plaza Republica 
32 1 S. Perra (par) S. Perra a Plaza Republica 
64 2 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
32 1 Roca (impar) BOlivar, Moreno, Chacabuco 
96 3 Roca (impar) Bolimr, Moreno, Chacabuco 
64 2 Roca (par) Roca a Belgrano 
64 2 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
32 1 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
96 3 S. Perra (impar) Rivadavia a C. Pellegrini 
42 1 Roca (par) Bolivar, l\Ioreno, 'Chacabuco 



CoJegio 

Ing. IIuergo ..... . 
Italo Argentino .. 
La Salle ........ . 
Laeordaire ...... . 
Loyber ......... . 
La Cultura ...... . 
Modelo ......... . 
1\1:orales ......... . 
1\1:agnaseo ....... . 
Martinez ........ . 
:lVIadero ........ .. 
Mayo ........... . 
l\Iitre ........... . 

ueve de Julio .,. 
Pio IX ......... . 
Pagano ......... . 
Pastor .......... . 
Politecnico ...... . 
Rawson ......... . 
Rivadavia ....... . 
Rodo ....... . ... . 
Salvador ........ . 
San Jose ........ . 

an Maron ...... . 
Susini .......... . 
San .Miguel ...... . 
Santa Catalina 
Secund. Ingles .. . 
San Francisco .. . 
Champagnat ..... . 
Leon XIII ..... . . 
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Nil Alum. Escuadl'a Cone ntrncion Desconcentraci6n 

41 32 1 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
44 64 2 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
$ 200 6 S. Pei'ia (impar) Riyadavia a C. Pellegrini 

37 32 1 Roca (par) Roca a Belgrano 
39 64 2 Roca (par) Roca a Belgrano 
45 32 1 Roca (par) Bolivar, Moreno, Chacabuco 
11 32 1 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
28 32 1 Roca (impar) Bolivar, 1\1oreno, Chacabuco 
29 128 4 Roca (impar) Bolivar, 1\1oreno, Chacabuco 
30 32 1 Roca (impar) Roca a Belgrano 
33 32 1 Roca (impar) Roca a Belgrano 
34 32 " 1 Roca (impar) Roca a Belgrano 
36 32 1 Roca (par) Roca a Belgrano 
47 32 1 Roca (par) Bolivar, 1\1oreno, Chacabuco 

4 352 11 S. Pena (par) Rivadavia a C. Pellegrini 
7 32 1 S. Pena (impar) Rivadayia a C. Pellegrini 

35 32 1 Roca (impar) Roca a Belgrano 
46 32 1 Roca (par) Bolinr, Moreno, Chacabuco 
31 128 -I: Roca (impar) Roca a Belgrano 
14 64 2 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
15 64 2 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
1 200 6 S. Pena (impar) S. Pena a Suipacha 
2 320 10 S. Pena (impar) S. Pena a Suipacha 

13 32 1 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
18 32 1 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
19 32 1 S. Pena (par) S. Pena a Plaza Republica 
27 96 3 Roca (impar) Boli\'ar, 1\1oreno, Chacabuco 
'32 32 1 Roca (impar) Roca a Belgrano 
50 96 3 Roca (par) Bolivar, 1\1:oreno, Chacabuco 
50 200 6 S. Pen a (par) S. Pena a Plaza Republica 
23 96 3 Roca (impar) Bolivar, Moreno, Chacabuco 

En la Avenida Roque Saenz Pena (costado impares) formaran los colegios 
en el orden que se detal1a a eontinuacion, siendo cabeza de columna el colegio: 
Salvador, San Jose, Britanico, Pio IX, Calasanz, Dastugue, Pagano, La Salle, 
Huerfanos Militares y Estrada. 

En la Avenida Roque Saenz Pena (costado pares), ala cabeza: l\Iodelo, 
Escuela Argentina Modelo, San Maron, Rivadavia, Jose E. Rodo, Don Bosco, 
Evangelico Americano, Susini, San Miguel y Champagnat. El Colegio se incor
porara a continuacion del Cole:o'io Estrada. 

En la A vonida Presidente Julio A. Roca (costado impares). formara a 
1a cabeza el Colegio Belgrano, a continua cion los siguientcs: B. Fontana, 
I~eon XIII,. Guadalupe, Cardoso, Aleman Burmeister, Santa Catalina, Morales. 
O. Magnasco, E. D. Martinez, G. Rawson, Secundario Ingles, Eduardo Ma
dero, Mayo, Luis Pastor. 

En la Avenida Presidente Julio A. Roca (co tado pares), formal' a a la 
eabeza, para luego incorporarse detras del Colegio Luis Pasto]" el Colegio 
Mitre, a continuacion los siguientes: Lacordaire. General San Martin, Loyber, 
Heller, Ingeniero Huergo, Carl1enal Cisneros, General Justo J. de Urquiza, 
Halo Argentino, La Cultura, Politecnico, 9 de Julio, General Jose Vertiz, 
Eri('sson y San Francisco. 



HOMENAJE A LA BANDERA 

Los ~bandcrados dirigen la mirada hacia la Bandera . que acaba de iza r cl Primer Mandatario de la Naci6n . 
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Los e table<:lmientos incorporados de "arones, numerados dell al ]0, 
nbicados en el costado impar de la Avenida Roque Saenz Pena, seguiran pOl' 
Riyadavia, hasta colocarse junto a la Escueia Tecnica de Of.icios NQ 4. 

J-10S establecimientos incorporados de \'arones numerados del 11 al 20, 
ubicados en el costado parde la Awnida Roque Saenz Pefia, scguiran a 
continuaci6n del ?\Q 10, debiendo que dar colocado e1 llUmel'O 20 a 1a altura 
de 1a calle San Martin. 

Los estahlecimientos incol'porados de \'arones, numerados del 21 a1 29, 
ubicac10s en la Avenic1a Presidente Julio A. Roca, costado impar, seguinin' POI' 
Boli\'ar hasta Rivadavia, debiendo quedar e1 ?\9 29 sobre la linea de edifi
caci6n de 1a A,'enida de Mayo, c:ostado impar. 

Los cstablecimientos incol'porauos de "arones, l1Umerados del 30 a1 35, 
ubicados en el costado impar de 1a Avenida Presidente Julio A. Roca, segui
ran pOl' Bolivar hasta Ia linea de eclHicaei6n de la Avenida de Mayo, cos
tado par. 

Los establ~cimientos incorporados de varones, numerados del 36 al 50, 
ubicados en el 'costado par de la Avenida Presidente Julio A. Roca, seguiran 
a continuaci6n del NQ 35, debiendo qucdar colocado e1 NQ 50 a la altura de 
la calle Rivadavia. -

El espacio establecido entre las prolongaciones de las lineas de edifi
caci6n de la Avenida de Mayo, debe quedar libre para permitir al Pllblico 
el acceso a la Plaza de Mayo. 

DE SCONOENTItACION 

Colegios oficiales 

POI' Reconquista hasta Corrientes, Escuela Normal de Profesores NQ 2 
"Mariano Acosta" y Colegio Nacional "Justo J. de Urquiza". 

POI' Reconquist~ hasta Sarmiento y de esta a Florida, Colegios Iacionales 
"Tte. Cll'al. Julio A. Roca" y "Juan 1\1.artin de Pueyrred6n". 

POI' Reconquista hasta Cangallo y de esta a Avenida Roque Saenz Pena, 
Colegio Nacionai "lUanuel Bclgrano". 

POI' Reconquista hasta Sarmiento y de esta a l\faipll, Co1egio Nacional 
. "B arto lome l\Ii tre " . 

POI' Reconquista hasta Lavalle, Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda ". 
POI' Reconquista hasta Corrientes y de esta a San l\Iartin, Colegio Na

cional "Mariano l\Ioreno". 
POI' Reconquista hasta Sarmi.ento y de esta a Maipu, Colegio Nacional 

"Domingo P. Sarmiento". 
POI' Reconquista hasta Cangallo y de esta a Avenida Roque Saenz Pefia, 

Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 
POI' Reconquista hasta Bartolome l\Iitre y de esta a A venida Roque Saenz 

Pefia, Escue1a Industrial de la Naci6n "Otto Krause". 
POI' Reconquista hasta Corrientes, E 'cuela Iridustrial de la Naci6n "Oeste". 
POI' Rivadavia hasta l<jsmeralda, Esc-uelas Tecnicas de Oficios ll'l1mel'os 

4. 3, 2 y 1. 
POI' Avenida Roque Saenz Pefia hasta l\Iaipll, Escuela de Comercio NQ 3 

" Oeste". 
POI' Rivadayia hasta ::\Iaipu, Escllela· de Comercio NQ 1 "Sud ". 
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Colegios 111 cor'porados 

POI' Avcnida Roque Saenz Pena hasta la Plaza de la Repllblica, estableci-
mientos incorporados de varones, del N° 20 al 10. 

POI' Rivadavia hasta Carlos Pellegrini, del 9 al 5. 
Por A venicla Roque Saenz Pefia hasta Suipacha, del 4 alL , 
Por Bolivar hasta Moreno y de esta a Chacabuco, del 50 al 40. 
POI' Avenida Presidente Julio A. Roca hasta Belgrano, del 39 al 30. 
POI' Bolivar hasta Moreno y de est a a Chacabuco, del 29 al 21. 

AL'CMNADO UCJERES 

C ONCENTRA C ION 

Formaran las siguientes escuelas, en escuadras de doce, de mayor a menor: 

EN LA CALLE 25 DE MAYO, DE RI',' ADAVIA A BAR'l'OLOME MITRE 

Cabeza: Normal N9 1, ('on 300 alumnas: 25 escuadras. - 2: Inst. Lenguas 
Vivas, can '300 alumnas: 25 cscuadras. - 3: ~ormal NQ 4, con 300 alumnas: 
25 escuadras. - 4: ormal:1\9 7, can 240 alumnas: 20 es('uadras. 

EN LA CALLE BARTOLO~fE MITRE, DE 25 DE :MAYO A Av. L. N. ALEM 

Cabeza: ormal NQ 5, can 2,10 alumnas: 20 escuadras. - 2 : ormal N° 3, 
eon 240 alumnas: 20 escuadras. 

EN LA Av. L. . ALEM, DE BARTOLmm Ml'rRE A CANGALLO 

Cabeza: Profesional N9 6, can 492 alUTnllas: 41 escuadras. - 2: Liceo NQ 2, 
can 492 alumnas : 41 escuadras. -- 3: Licea NQ 1, can 492 alumnas: 41 escua
dras. - 4: Profesional N° 3, can 28 alumna: 24 escuadras. - 5 : Profesional 
~o 5, can 192 alumnas: 16 escuadras. 

Estas escuelas se ubicarlm luego en Ia Plaza de Mayo, par la calle Bal
carce, formando las columnas I, II y III del Sector A (Norte ), seglm se 
indica en el plano adjunto. 

EN LA CALLE VIC'rORIA DE BALCARCE _-\. PASEO COLON , 
(atcl'a de la C'asa de Gohierno ) 

Cabeza: Normal NQ 10, can 300 alumnas: 25 escuadras. - 2: Normal N9 9, 
can 300 alumna : 25 esclladras. -- 3: Comercial N° 4, can 300 alumnas: 25 
escuadras. 

}~N P ASEO COLON. DE YICTORIA A RIY ADA VIA 
(C alzada Oeste) 

Cabeza: Licea NQ 3, can 240 alumnas: 20 escuadras. - 2: Normal NQ 6, 
('on 240 alumnas: 20 escuadras. - 3: ormal NQ 8, can 240 alumnas: 20 escua
dras. - 4: Comercial N° 2 (1 ~ seccion ) . can 420 alumnas: 35 escuadras. - 5 : 
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Comercial NQ 2 (21) seeeion), eon 420 alumnas: 35 escuadras. - 6: Profesional 
NQ 2 con 420 alumnas: 35 escuadras . 

• V ota: La Escuela Profesional NQ 7. eon 480 alumnas (40 escuadras), se 
ubieara en Paseo Colon y lIIoreno, detras de las escuelas Incorporadas. 

Estas escuelas se ubical'an luego en la Plaza de Mayo, por la calle Bal
earee,' Sector A (Sud), formando las column as IV, V y VI, segun el plano 
adjunto. 

Las alumnas del Sector B, columnas VII y VIII, deberan formar escua
dras de doce, de menor a mayor y se ubicaran lueg'o en la Plaza de Mayo. 
en la calle Victoria, de Balcaree a Bolivar, scgu.n el plano adjunto. 

Dichas alumnas se concentraran: 

EN LA CALLE YICTORIA, DE BALCARCE A P ASEO COLON 
(Calzada de piedra) 

Cabeza: 23, Ntra. Sra. del Sagrado Corazon, eon 48 alumnas: 4 escuadras. 
- 2: 22, Superior Morales, con 48 alumnas: 4 escuadras. - '3: 20 y 21, Santa 
Union, con 180 alumnas: 15 escuadras. - 4: 19, Elisa Harilaos, con 96 alumnas: 
8 es('uadras. - 5: 18, Espiritu Santo, con 120 alumnas: 10 escuadras. - 6: 16 
~- 17. Santa Rosa, con 108 alumnas: 9 eseuadras. 

EN PASEO COLON, DE "\TICTORIA A :UORENO 
(Calzada Oeste) 

Cabeza: 15, Aleman Burmeister, con 48 alumnas: 4 escuadras. - 2: 14. 
Uuido Spano, con 408 alumnas: 34 escuadras. - 3: 13, Sma. Virgen Nina, con 
204 alumnas: 17 escuadras. - 4: 12, Susini, con 120 alumnas: 10 escuadras.-
5: 11, Religiosas San Jose, . con 144 alumnas: 12 escuadns. - 6: 10, Huerfanos 
}Iilitares, con 144 alumnas: 12 escuadras. -- 7: 9, Ntra. Sra. de laMisericordia 
(Flores), con 300 alumnas: 25 escuadras. - 8: 8, Adoratrices, con 96 alum
nas: 8 escuadras. - 9: 7, Del Carmen, con 96 alumnas: 8 escuadras. -10: 6, 
Sag-rada Familia, con 204 alumnas: 17 escuadras. -11: 5, Ntra. S1'a. de la 
Misericordia (Saenz Pefia) , con 60 alumnas: 5 escuadras. - 12: 4, La Anun
ciata. con 144 alumnas: 12 escuadras. -13: 3, Ntra. Sra. del Huerto, con 180 
alumnas: 15 escuadras.-14: 2, tra. Sra. de la Misericordia (Belg1'ano), eon 

.408 alumnas: 34 escuadras. -15: 1, :iUaria Auxiliadora, con 204 alumnas: 17 
escuadras. -16: Profesional NQ 7, COn 480 alumnas: 40 escuadras. 

EK LA CALLE BALCARCE, DE VICTORIA A ALSINA 

Cabeza: 31, Inmaculada Concepcion, con 96 alumnas: 8 escuadras. - 2 : 
30, Esc1avas del Sagrado Corazon, con 72 alumnas: 6 escuadras. - 3: 39, Sta. 
Teresa de Jesus, con 48 alumnas: 4 escuadras. - 4: 28, Ntra. Sra. del Rosario, 
con 120 alumnas: 10 escuadras. - 5: 27, Mallinckrodt, con 48 alumnas: 4 
escuadras. - 6: 26, Jeslls Marla, con 60 alumnas: 5 escuadras. -7: 25, Euskal 
Eehea, con 84 alumnas: 7 escuadras. - 8: 24 Benj. Zorrilla, con 36 alumnas: 
3 cseuadras. 

EN LA CALLE BALCARCE, DE ALSINA A MORENO 

Cabeza: Profesional NQ 4, eOn 480 alumnas: 40 escuadras. - 2: Profesio
nal :0;9 1, con 480 alumnas: 40 escuadras. 

• 
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E J LA CALLE DEFENSA, DE VICTORIA A ALSIN A 
(CabC'za de fila en Victoria) 

Cabeza : 53, Obra de la Consenacion de la Fe, con 2-1: alumnas : 2 ('seua
dras. - 2: 52, Santa Rita, ('on 4 alumnas: -I: escuadras. - '3: 51 Redcmtrix 
Captivornm, con 60 alumnas: 5 escuadras. - 4: 50, Diyino Corazon, COll 2.J. 
alumnas: 2 eseuadras. - 5: -1:9, Cristo Re)', eon 48 alumnas: -I: escnadras.-
6: 48, Ana l\Iaria Janner, con 144 alumnas: 12 escuadras. -7: 47, J. J. de 
Urquiza, con 8-1: alumnas: 7 escuadras. - 8: 45 y 46, Sagrado Corazoll, can 
36 alnmnas: 3 escuadras. - 9: 4-1: Italo Argentino, con 48 alumnas: 4 cseua
dras. - 10: 43, Inmaculada Concepcion San Vicente de Paul, con 8-1: alumnus: 
7 esruadras. - 11: 42, Hogar l\Iercedes Don'ego, con 48 alumnas: -I: eseuadras. 

EN LA OALLE DEFENSA, DE ALSINA A MORE~O 

Cabeza: 41, Argentina p'ara ninas, con 60 alumnas: 5 escuadras. - 2 : -1:0, 
Argentino Excelsior, con 48 alumnas: 4 escuauras. - 3: 39, La ProYidenC'ia, 
con 72 alumnas : 6 escuadras. - 4: 38, Sup. de Economia Domestica, eon 10 
alumnas: 9 escuadras. - 5: 3.7, Santa ]1'ilomena, con 8-1: alumnas: 7 eseuadras. 
- 6: 36, Santa Felisa, con J 20 alumnas: 10 escuadras. - 7: %, l\Iatcr Mise
ricordia, con 24 alumnas: 2 escuadras. - 8: 3-1:, Rosa Anchorena de Ibanez, 
con 72 alumnas : 6 escuadras. - 9: 33, Nino Jesus, con 108 alumnas: 9 escua
dras. -10: 32, :Mitre, con 84 alumnas: 7 eseuadras. 

DE CONCENTRACIO~ 

.Vota: POI' razones de organizacion. los nombres de los Colegios inC'orpora
dos seran reemplazados pOl' numeros, los que fueron consignados en la segun
da columna al establecerse e1 orden de eoneentraci()n. 

SECTOR "A' , (Norte) 

Desconcentraran en Av. L. N. Alem entre Sarmiento ~' Cangallo, los est a
blecimientos: Profesiol1al NQ 5, Profesional NQ 3, Profesiona I N9 6, I-lieeo 
NQ 2 y Liceo NQ I. 

En Av. L. N. Alem entre Cangallo y Bartolome l\Iitre: Normal N" 7, 
Normal NQ 5, Normal NQ 3, Normal NQ 1, Instituto de Lengnas Viyas y 
Normal NQ 4. 

Desconcelltraran estos establecimientos pOl' rlguroso orden), pOl' Ri\'ada
via, Av. L. N. Alem al Norte. 

SECTOR (( A" (Sud) 

Desconcentraran en la calle Espora entre Alsina y l\Ioreno: Profesional 
N" 2, Comercial NQ 2 (ambas sccciones), ormal NQ 8, Normal I\'! 6, Liceo 
NQ 3, Comercial NQ 4, Normal. NQ 9 y Normal NQ 10. 

SEC'fOR "B" 

Desconcentraran pOI' Yietoria, en Paseo Colon, desde l\Ioreno a Alsina, 
las escuelas: Profesional N9 7 e incorporados Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )' 9. 

En Paseo Colon, de Alsina a Victoria: Incorporados Nros. 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17, 18, 19, 29 y 21, 22 Y 23, 

POI' Balcarce hasta Belgrano y pOI' esta a Pa 'eo Colon: Profesional NQ 1, 
Profesiollal NQ 4 e incorporadas Nros. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 3L 

POI' Defensa hast a Venezuela: Illcorporadas 1\ros. 32, 33, 34. 35. 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Y 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Y 53. 

a 
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CIRCVLAR NQ 22, del 23 de junio, haciendo conocer la nota de S. E. el senor 
Ministro doctor ColI, del dia 21 de junio, transmitiendo a la Direccion 
General de Educacion l~isica las felicitaciones del Excmo. senor Presi
dente de la Nacion por lao perfecta org-anizacion del acto de homenaje a la 
Bandera, realizado la vispera en la Plaza de Mayo. 

Buenos Aires, 23 de JU11l0 de 1939. 

A la Direction ............................. . 

Tenl!:o el agrado de dirigirme a V d. transcribiendo, para su conoeimiento, 
la nota de S. E. el enol' 1\1inistro de Justicia e Instruccion P(lblica de 1a 
Nacion. Dr. Jorge E. ColI, di]['igida al subscripto, que dice as!: "Buenos AIres, 
21 de junio de 1939. - Senor Director General: El Excmo. senor Presidente 
de la Naci6n me ha encargado haga llegar a esa Direcci6n sus felicitaciones 
por la perfecta organizaci6n del acto de homenaje a la Bandera, rcalizado ayer 
en la Plaza de 1\Iayo, haciendo exten 'ivos sus placemes a las Direcciones y 
alumnas de las escuelas de 1a Naci6n, pOI' el hondo fervor patri6tico y el alto 
ejemplo de disciplina que evidenciaroll durante todo el desarrollo de 1a impo
nente ceremonia, comO tambii~n a algunas escuelas de varone, desde que no 
todos los alumnos se ('omportaron con la maTcialidad y correeci6n que el acto 
exigia. Saludo a usted con distinguida consideraci6n. - Jorge E. Coll. Al senor 
Director General de Educaei6n Fisica, sefior Cesar S. Vasquez." 

Saludo a V d. con toda consic1eraci6n. 
Cesar S. Vasquez 

Director General de Educaci6n Fisica 

CIRCULAR NQ 23, del 30 de junio, reiterando que la asignatura Educacion 
Fisica no est a comprendidla entre las materias de las que se rinde examen 
cua trimes.tral. 

Buenos Aire, JU11l0 30 de 1939. 

A la Direcci6n ... . .... ..... .. , ... , .. " .. ... . 

En atenci6n a que han sido formuladas diyersas consuItas, con motivo de 
la proximidad del primer examen cuatrimestral, me dirijo a Vd. para haeerle 
saber que, siendo la educaci6n fisica una disciplina esencialmente de ejerei
taci6n y enscnanza practica, no esta comprendida entre las materias de las 
que se l'inde examen euatrimestral. 

Su promoci6n final se hara, en consecuencla, mediante el promedio de 
las clasifieaciones bimestrales. 

Saluda a Yd. 1\Iuy atentamente, 

Carlos Broudeur 
Subsecretario de J. e I. Pllblica 



" 
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CIRCULAR NQ 28, del 14 de ag'osto, comunicando la resoluci6n ministerial de 
la fecha, por la cual se encomienda a la Direcci6n General de Educaci6n 
Fisica la organizaci6n de un acto escolar y desfile en homenaje al General 
D. Jose· de San Martin. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1939. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que, por resoluci6n 
ministerial del dia de la fecha, se cncomienda a esta Direcci6n General la 
organizaci6n de un acto escolar y de file, en homenaje al General don Jose 
de San Martin. 

El mismo se efectuara a las· diez en punto d~l dia 17 del mes corriente, 
en la Plaza San Martin, con la presencia del Excmo. senor 1\1inistro de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, doctor Jorge Eduardo ColI y demas autoridades 
nacionales, al que queda especialmente invitado el Director del establecimiento. 

Rago prcsente que, pOl' indicacion del senor Ministro, los alumnos varones 
que representen al establecimiento deberlin yestir el traje gris que 'e indica 
en las instruceiones que adjunto 0, en su defecto, el uniforme ofieial del 
establecirnicnto, . si 10 tuviere. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

ROl\,[ENAJE AL GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN 

El dla 17 del corriente, a las 9,30 hs., se concentraran en la Plaza San 
Martin los establecimientos de ensenanza seclmdaria, normal y especial, oficia
les e incorporado , de la Capital Federal, dependientes del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Pllblica, para rendir homenaje al Libertador, con motivo 
de cumplirse el 89 aniversario de su muerte. 

PROGRAM A : 

A la hora indicada, se cantara el Himno Nacional, que sera coreado POl' 
800 alullll1as del Consenatorio N acional de ~'[-(lsica y Declamacion, y pOI' 
todos los presentes. 

Luego, doce alumnos, seis mujeres y seis ninas, depositaran, en nombre 
de sus companeros, una of rend a floral al pie del monumento. 

A continuacion, los establecimientos desfilaran por las calles Florida y 
Diagonal Presidente Roque Saenz Pena hasta la Catedral, en donde las alum
nas de cad a uno de eUos depositaran un ramo Je flores en su tumba, mientras 
los abanderados rind en honores. 

INDrCACIO~TES GE.."ERALES 

Los establecimientos oficiales seran representados por una delegacion 
de 32 alumnos, 1 abanderado (sin escolta) y 1 profesor de educacion fisica, 

.. 
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design ado pOl' las Direcciones de los misnlos. Los IncorporadQs, pOl" 16 alumnos, 
1 abanderado (sin escolta) y un profesor de educaci6n fi iea, designado pOl' 
las Direeciones de los mismos. 

Uniforme: Ninas: delantal blanco, guantes blancos, zapatos negros. Varo
lles: tmje gris, camisa blanca., cuello duro, zapatos negros. Los alum nos seran 
seleccionauos pOl' identica edad fisio16giea y estatura. ' 

Alumnas p01·tadoras (le la, ofrendn floral: Lleyaran un vela de tul, de un 
metro de eaida, colocado durante el desflle sobre los hombros,con el que se 
cubriran la cabeza al penetrar a la Catedral. 

Banderin: El banderin sera llevado POI' el primer alumno de la izquierda. 
Bnndera : Se usara en este acto la bandera reglamcntaria, conforme la reso

luci6n del 22 de junio de 193G. Durante la marclla la bandera se llevara apo
yada sobre el hombro derecho. Durante el homenaje se colocara la bandera en 
la cuja. Tomaran el asta con Ia mana derecha a la altura del hombro. 

Profes01'es de Educaci6n Fisica: Se colocaran a la derecha de las escuelas. 
Forl1wci6n: Todas las escuelas se fo1'maran en escuadras de 8 : Oficiales, 

4 eseuadras; Inco1'porados, 2 escuadras, observando una distancia entre eseua
dra y escuadra de un metro durante el desfile. Encabezando las escuelas de 
ninas, sc co]ocara la abanderada a una distancia de dos metros. 1\la1'cha1'an 
durante el desfile las escuadras. observando las mismas distancias. 

Ubicaci6n de los abandemdos: Llegadas las escuelas' al punta de concen
traci6n, los abanderados se uhicaran: a la derecha del monumento las ninas; 
a la izquierda los varones, quienes encabezaran e1 desfile en la formaci6n ya 
descripta. M:ientras las ninas abanderadas aguardaran el paso de su escuela 
para reunirse con elIas incorporandose al desfile en e1 orden descripto. 

DISTHIBUCION EX LA PLAZA: 

Palco Oficial: Frente al monumento. 
Autoridctdes : Personal de la Inspeccion General, Directores de las escuelas 

oficiales e incorporadas se colocaran a la derecha del monumento en el lugar 
reservado. 

001'0: Detras del palco oEcial. 
Banda: Detras del coro. 
P1/,blico : En todo el resto de la Plaza, a la que tcndran acceso unicamente 

pOl' Florida. 

CONCEX'l'RACJON 

T~a concentracion de los establecimientos oficiales e incorporados, se efec
tuara en la forma que mas abajo se detalla. Este orden 10 observaran durante 
el desfile. Formara la cabeza de la columna a la altura de las calles Santa 
Fe y Charcas. 19, los abanderados de las Escuelas Oficiales e Incorporadas; 
2Q

, las alumnas representalltes de cada Escuela, portadora de la ofrellda floral; 
3Q

, el Instituto Nacional de Educaci6n Fisiea (seccion "arones), el Instituto 
Naeional de Educaci6n Fisica (secci6n uinas); 49 Estableeimientos oficiales 
para ninas; 59, una banda; 6Q

, Establecimientos oficiales para varones; 9Q
, una 

banda; 10, Establecimieutos incorporados para ,arones. 
La ordenacion de los establecimientos se efectuara como sigue: 
19

, Abandel'ados; 29 , Ninas portadoras de flores; 3Q
, Instituto acional 

de Educaci6n Fisica (yarones ); 49 , Instit uto Nacional de Educacion Fisica 
(ninas ) ; 59, Instituto del Profesorado en Lcnguas Vivas; 6Q, Escuela Normal 
NQ 1· 7" Escuela Normal NQ a· 89 Escuela Normal NQ 4· 9° Escuela ormal , , , , , , 
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~Q 5; 10, Escuela Normal NQ 6; 11, Escuela Normal N° 7; 12', Escuela Normal 
N0 8; 1:3, E.-cuela Normal N° 9; 14, Escuela Normal NQ 10; 15, Liceo de Seno
ritas NQ ] ; 16, Liceo de Senoritas No 2; 17, Liceo de Senoritas NQ 3; 18. Co
mercial de Senori.tas NQ 2; 19,Comercial de Senoritas N9 4; 20, Escuela Pro
fesional NQ 1; 21, Eseuela Pl'ofesiona 1 NQ 2; 22, Escuela Profesional N° 3; 
23. Escnela Profesional N° -1; 24, EscueJa Profesional N° 5; 25, Escuela Profe
sional N(I 6; 26, Escuela Profesional N° 7;. 27, Banda de musica; 28, Maria 
Auxiliadora; 29, Misericordia (Belg-rano); 30, Nuestra Senora del Huerto; 
31, La Anunciata;. 32, Nuestra Senora de 1a Misericordia (Saenz Pena); 
33, Sagrada Familia; 34, Dcl Carmen; 35, Adoratrices (Paraguay) ; 36, Adora
trices (Luis Viale ) ; 37. Nuestra Sei'iora de Ja l\lisericorcLa (Flores) ; 38, Huer
fanos 1\1ilitares (Ninas); 39, Religiosas San ,Jose; -10, Susini; 41, Santisima 
Virgen Nina; 42, Guido Spano; 43, Aleman Burmeister; 44, Santa Rosa; 
15, Santa Rosa;; 46, Espiritu Santo; 47, Elisa Harilaos; 48, Santa nion 
(Esmeralda) ; 49, Santa Union (Caba11ito) ; 50, Superior Morales; 51, Nuestra 
Senora Sagrado Corazon; 52, Benjamin Zorrilla; 53, Euskal Echea; 54, Jesus 
Maria; 55, Instituto Giiemes; 56, Nucstra SeRora del Rosario; 57, Santa Teresa 
de Jesus; 58, Esclavas Sagrado Corazon; 59, Inmaculada Concepcion; 60, .Mitre; 
61, Nino Jesus; 62, Rosa Anchorena de Ibanez; 63, Mater 1\1:isericordiosa; 
6-1, Santa Felisa; 65, .Santa Filomena; 66, Superior de Economia Domestica; 
67, La Providencia; 68, Argentino ExcelsiOlr; 69, Argentina para ninas; 70, Ho
gar 1\lercedes Dorrego; 71, Inmaculada Concepcion San Vicente de Paul; 
72, Italo Argentino; 73, Sag-rado CorazOll (Juncal); 74, Sagrado Corazon 
(Almagro); 75, Justo Jose de l Trquiza; 76, Ana Maria Janner; 77, Cristo Rey; 
78, Divino Corazon; 79, Redemtrix Captivorum; 80, Santa Rjta; 81, Obra de 
1a Conseryacion de la Fe; 82, 1\1allinckrodt; 83, rna Banda de 1\lusica; 84, Co
legio Nacional "Bernardino Rivadayia"; 85, Colegio Nacional "Domingo F. 
Sarmiento"; 86, Colegio Nacional "Mariano Moreno" 87, Colegio Nacional 
"Nicolas Avellaneda"; 88, Colegio Nacional "Bartolome Mitre"; 89, Colegio 
Nacional "Manuel Be1grano"; 90, Colegio Nacional "Juan Martin de Puey
rred6n"; 91, Colegio Nacional "Tte. Gral Julio A. Roca"; 92, Colegio Na
cional "Cap. Gral. Justo J. de Urquiza"; '93, Escuela Normal NQ 2 de Profe
sores "Mariano Aco ta'" 94 Escuela Comercial N° 19 "Sud'" 95 Escuela , ) , , 
Comercial NQ 2 "Oeste"; 96, Escuela Industrial "Otto Krause"; 97, Escuela 
Industrial "Oeste"; 98, Escuela Tecnica de Oficios No 1; 99, Escuela Tecnica 
de Oficios NQ 2; 100, Escuela Tecnica de Oficios NQ 3; 101, Escuela Tecni.ca 
de Oficios N9 4; 102, Una banda de mllsica; 103, Del Salvador; 104, San Jose; 
105, Britanico; 106, Pio IX; 107, Calasanz; 108, Dastugue; 109, Pagano; 
110, Lasalle; 111, Huerfanos Militares; 112, Estrada; 113, Escuela Argentina 
Madelo; 114, Instituto Mode1o; 115, San Maron; 116, Rivadavia; 117, Jose 
E. Rodo; 118, Don Bosco; 119, Evangelico Americano; 120, Susini; 121, San 
~Ii.guel; 122, Champagnat; 123, Manuel Belgrano; 124, Bartolome Fontana; 
125, Leon XIII; 126, Guadalupe; 127, Cardoso; 128, Aleman Burmeister; 
129, Santa Catalina; 130, Morales; 131, Magnasco; 132, Eduardo Martinez; 
133, Guillermo Rawson; 134, Secundario Ingles; 135, Eduardo Madero; 136, 
Mayo; 137, Luis Pastor; 138, Mitre; 139, 1\1:aipu; 140, General San Martin; 
1-U, Loyber; 142, Heller; 143, Ingeniero Huergo; 144, Cardenal Cisneros; 
145, General Urquiza; 146, Halo Argentino; 147, 1<'lores; 148, Politecnico; 
1-19, 9 de Julio; 150, General Vertiz; 151, Ericsson; 152, San Francisco; 
153, Qardenal Copello; 15-1, ico1as Avellaneda. 

Todos estos establecimientos deberan estar formados en la fOl'ma indicada 
a las 9 y 30 horas, perdienuo su ubicacion el que llegare tarde. 
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Los abanderados, que constituirim la cabeza de la columua durante el 
desfite, a la hora mencionada deberan encontrarse a los costados del monu
mento al General San Martin, para rendir honores mientras se deposita la 
of rend a floral; y luego, en fOl'maci6n, ocupanin la mencionada colocaci6n en la 
intersecci6n de las calles Santa Fe y Charcas. 

A las 10 horas todos los presentes cantaran 01 Himno acional, finalizado 
el cual se depositara la of rend a floral al pie del monumento. Inmediatamente 
se dara la orden correspondiente al grupo de los abanderados para que formen 
a la cabeza de la columna y llegados estos a u puesto, se rompera la marcha. 

PLAZA SAN MARTIN Y PARQuE 3 DE FEBRERO 

1, Palco oficial. - 2, Coro. - 3, Banda. - 4, Autoridadcs escolares y Rectores de los Bsta
blecimiento . - 5, Abanderados varones. - 6, Abanderadas mujeres. -7, Abandcrados (en 

el momento del desfile). - 8, Alumnas portadoras de flores. 



HOMENAJE AL CAPITAN GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN , EL 17 DE AGOSTO 
ORGANIZA DO POR LA DlRECCION GENERAL DE EDUCACION Fl SICA 

1111/1111111 II III 1111111111111 

EI palco o ficial. Presi de la ce remonia el seno r M inisrro de J ust icia e fn strucc i6n Publ ica, doc tor Jo rge E. Co lI. a q uien acompanan el seno r 
S ubsecreta rio, don Ca rlos Broudellr, el senor fnsp ec to r Gen eral de E nsenan za , don M anuel S . A li er, y el cuerpo de In spec to res de E nseii anza del M iniste ri o, 

-

... 

.. 



HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 

~t , 

Delegaciones de alumnos dirigiendose al mon u me nro de San Marrin para deposirar un gran ramo de flores 
en representaci6n de sus, compaiieros. 

La guardia de honor. 

Los alumnos visrcn el rraje con 
la insignia del estudiante . 



• 
HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 

. .. .. 
• 

Durante la ejeeuei6n del Himno Naeional. Los aba nderados de los eolegios 
de la Capital al pie del mO:1 umen to, 

La eabezJ de la col umn a Inlela la marcha hacia la Catedral. 



HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 
• 

Los abanderados en rnarcln bacia la Catedral. 

Desfilando por la calle Santa Fe. 



HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 

• 

Alumnas, en reprcscntacion de sus Escuelas. van a depositar una of rend a floral ante la rumba del General San Manil1. 



HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 

Alumnas portadoras de of rend as florales , entrando en la Catedral. 

Alumnas de Colegios Incorporados, desfilando ante la Catedral. 



• 

, . 

HOMENAJE AL GENERAL SAN MARTIN 

La desconcentrac i6 n en I" Pl aza de M ayo. 

Alumnos varones al iniciarse la desco ncentraci6n . 



• 
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Los alunU10s de los establecimientos para varones tendrim acceso al lugar 
que se les asigna poria Avenida Leandro N. Alem y Uaipu, y las alumnas 
poria calle Santa Fe, Unicos lugares de acceso. 

El Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia" fo1'ma1'a a la altura de la 
pue1'ta del" 1\1inisterio de Relaeiones Exteriores y CuIto y los rest antes estable
cimientos formaran a continuaci6n de aq1ll31 en la calle Arenales bordeando 
la Plaza, hasta la calle Florida. 

DESFILE 

"Gn toque de atenci6n prevendra la orden de iniciaci6n de la marcha. Las 
escuadras harm "flanco a 1a derecha" y dada la orden se rompera la mareha. 
La columna tomara Florida y Diagonal "Presidente Roque Saenz Pena" y 
entraran a la Plaza de Mayo pOI' Rivadavia. El grupo de abanderados y 
alumnas portadoras de flores se desprenderan de la columna y entraran a la 
Catedral a rendir su homenaje ante la tumba del Libertador. 

Los establecimientos oficiales e incorporados para ninas continuaran su 
mareha, sin illterrupci6n, pOI' Rivadavia hasta Leandro N. Alem, continuando 
pOI' esta hasta Bartolome l\Iitre, lugar en donde desconeentraran, sobre la 
marcha. hacia el norte. 

Los establecimientos oficiales e incorporados para vinones eontinuaran su 
marcha sin interrupci6n pOI' Rivadavia, Balcarce, Victoria (rodeando la Plaza 
Mayo), continuando pOI' Diagonal "General Roca " hasta Belgrano, lugar en 
don de desconcentraran, sobre la marcha, llacia el Oeste. 

CIRCULAR NQ 29, del 26 de agosto, llamando la atenci6n sobre los pedidos, 
sin fundamento, de exenci6n a las clases de Educaci6n Fisica, elevados por 
las Direcciones de los establecimientos. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1939. 
A la Direcci6n . .. .. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted haciendole saber que no obstante 
la resoluci6n ministerial NQ 527, de fecha 4 de julio proximo pasado, con
tinuan recibiendose pedidos, sin fundamento, de exeneion a las clases de 
educaci6n fisi'ca elevados pOI' las Direcciones de los establecimientos. 

Que en consecuencia, cuando se de traslado a lID pedido de tal genero, 
previsto en el articulo 4Q de la resoluei6n citada, deb era . especificarse en la 
solicitud, la razon de fuerza mayor; a BU vez la Direcci6n informara sobre 
la asistencia del alumno en la asignatura Educacion Fisica durante el curso 
escolar. 

Igualmente deb era hacerse constar en todos los casos la , notificaeion 
al alumno de 10 dispuesto en el articulo 3Q de la resoluci6n menciollada. 

Saludo a usted con toda consideraei6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director Gral. de Educaci6n Fisica 
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DESTINO DE LAS CIRCULARES enviadas por la Direcci6n General de Edu
caci6n Fisica, hasta agosto, inclusive, del corriente aiio. 

Circular NQ 1, de fecha 19/ 1/ 9:39. - Esta circular se remiti6 a los esta
blecimientos que no eontestaron la circular NQ 79, de feeha 8 de agosto de 1938. 

Circular NQ 2, de feeha 6/ III/ 939. - Se remiti6 a todas las escuelas nor
males de la Repllblica. 

'Circular NQ 3, de feeha 6/ III/ 939. - Se remiti6 a todos los Liceos y 
Liceos anexos a los Colegios Nacionales del interior. 

Circular NQ 4, de fecha 15/ III/ H39. - Se envi6 a todas las Escuelas Nor
males, Liceos y Liceos Anexos de la Republica. 

Circular NQ 5, de fecha 22/ III/ 939. - Se remiti6 a los Colegios Nacio
nales: NQ 2 de Rosario, de Santa Il'e, C6rdoba, Bahia Blanca, San Nicolas, 
Mercedes (Bs. As. ), Trelew,' San Juan, La Rioja , San Rafael, Mendoza, 
Jujuy, Tucuman, Santiago del Estero, Salta, Rio IV, Curuzu-Cuatia, Corrimi
tes, Gualeguaychu, Concordia, Concepci6n del Uruguay, Parana, San Luis, 
Goya , Catamarca y NQ 1 de Rosario. 

Circular NQ 6, de fecha 23/ II1j989. - Se remiti6 a los Colegios Nacionales 
de la Capital, Escuelas Industriales de la Capital e Interior, Escuela Normal 
de Profesores NQ 2 de la Capital y a las Escuelas Normales de Profesores 
del interior. 

Circular NQ 7, de feeha 23/ III/ H39. - Remitida a los Colegios Naeionales 
del interior. 

Circular NQ 8, de fecha 23/ III/ 939. - Se remiti6 con programa de edu
eaei6n fisica , a las Escuelas Normales de la Capital e interior. 

Circular NQ 9, de fecha 23/ III/ 939. - Remitida a las Escuelas Normales. 
Escuelas Industriales, Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de la Capital 
e Interior. 

Circular NQ 10, de fecha 28/ III/ 939. - Fue remitida a las Escuelas ' Nor
males, Liceos de Senoritas de la Capital e inter ior y Colegios acionales del 
interior . 

Circular 1\9 11, de fecha 30/ III/ 939. - Se remiti6 con plan de ensenanza 
de educaci6n fisica a los Liceos de Senoritas de la Capital y Liceos y Colegios 
)J acionales del interior. 

Circular 9 12, de fecha 80/ III/ 939. - Remitida a las Escuelas Normales, 
Escuelas Industriales, C01egios N acionales y Liceos de senoritas de la Capital. 

Circular NQ 13, de fecha 4/ IV / 989. - A todos los establecimientos incor
porados a los Colegios N acionales, l,iceos, Escuelas N ormales e Industriales 
de la Repllblica. 

Circular NQ 14, de fecha 15/ IV / 939. - A los Colegios N acionales de: 
Catamarca; San Luis; Salta; Santiago del Estero; Jujuy; San J uan; J.Ja 
Rioja Oualeguaychu, Concepci6n del Uruguay (Entre Rios); Goya, Curuzu
Cuatia, Corrientes (Corrientes ) ; San Rafael (Mendoza); Rio IV, C6rdoba 
(C6rdoba) ; :Mercedes, San Nicolas,. Bahia Blanca (Buenos Aires); NQ 2 de 
Rosario (Santa Fe) . 

Circular NQ 15, de fecha 22/ IV / 939 . - A todos los Colegios Nacionales, 
Liceos, Liceos Anexos, Escuelas Normales, Escuelas Industriales y sus incor
porados de la Republica. 

Circular N9 16', de fecha 15/ V / B39. - A todos los Colegios N acionales, 
Liceos, Anexos, Escuelas Normales y sus incorporadoi> del Interior. 
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Circular NQ 17, de fecha 23j V / 939. -- A todos los Colegios N acionales del 
Interior; Escuelas Normales de la &publica, excepto la NQ 2 de Profesores 
de la Capital, Liceos, Liceos Anexos, Industriales del Int~rior y a todos los 
incorporados de la Republica. . 

Circular NQ 18, fecha 13/ VIj 939. - A todos los Colegios Nacionales, Es
cuelas Normales, Liceos, Industriales, Instituto del Profesorado de Lenguas 
Vivas y respectivos incorporados, de la Capital. 

Circular NQ 19, 13j Vlj939. - A la Escuela Normal de Profesores NQ 2 
de la Capital y Colegios Nacionales e Industriales de la Capital. 

Circular NQ 20, de fecha 13jVI/ 939. - A todos los Colegios Nacionales, 
Escuelas N ormales, Liceos Anexos, Industriales, Instituto del Profesorado de 
Lenguas Vivas y sus respectivos incorlDorados. 

Circular NQ 21, de fecha 16/ VIj 939. - A todos los establecimientos of i
ciales e incorporados indicados en el pTograma enviado adjunto. 

Circular NQ 22, de fecha 23jVI/ 939 .. - A los mismos establecimientos que 
se envi6 la anterior NQ 21. 

Circular NQ 23, de fecha 30/ VI/ 939. - A todas las Escuelas Normales 
de la Republica y sus incorporados. 

Circular N9 2,1, de fecha' 3j VII/ 939. - A todos los Colegios N acionales, 
Escuelas Normales, Liceos, Liceos Anexos, Industriales de la Republica, Ins
tituto del Profesorado de Lellguas Vivas y resp'ectivos incorporados. 

Circular NQ 25, de fecha 4j VII/ 989. - A todos los Colegios Naciollales, 
Escuelas ormales, Liceos, Industriales, Instituto del Profesorado de Lenguas 
Vivas y respectivos incorporados de la Capital. 

Circular NQ 26, de fecha 4jVII/939. - A todos los Colegios Naciollales, 
Escuelas N ormales, Industriales, IJiceos, Liceos Anexos y respectivos illcor
porados. 

Circular N9 27, de fecha 31jVIIj 939. - A todos los Colegios Naciollales, 
Escuelas Normales, Industriales y Liceos de la Capital Federal. . 

Circular NQ 28, de 14jVIII/ 939. - A los establecimientos ofJciales e incor
pOl'ados indicados en el programa ellviado adjunto. 

Circular NQ 29, de fecha 26/ VIIIj 939. - A todos los Colegios Nacionales, 
Escuelas Normales, Industriales y sus l'espectivos incorporac1o. , de la Capital 
Federal. 
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NOTAS DE LA DIRE CION GENERAL 

NOTA NQ 1728, del 12 de junio, al senor Director de la Escuela Naval Militar, 
haciendole saber que el Club Universitario de Buenos Aires permitira el 
entrenamiento de veinte cadetes en la pileta de su local central. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1939. 

Al senor Director de la Escuela Naval Militar, Contralmirante D. Osvaldo 
Repetto. 

Tengo el agrado de 'comunicar a usted que la Comision Directiva del 
Club Universitario de Buenos Aires ha accedido gustosa al pedido que Ie 
formulara, en el sentido de que se permitiera a veinte cadetes de la Escuela 
Naval Militar, hacer uso de la pileta del local central, Viamonte 1560, los 
dras sabado pOl' la tarde y domingo pOl' la manana. 

Considerando haber contribuido asi a facilitar el entrenamiento de los 
jovenes futuros oficiales de nuestra Armada, permitiendoles a la vez tomar 
contacto con sus camaradas universitarios, saludo al senor Director con la 
mas alta consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Edncaci6n Fisica 

RESPUESTA del senor Director de la Escuela Naval Militar, Contralmirante 
Osvaldo .Repetto. 

Rio Santiagq, 13 de junio de 1939. 

Al senor Director Gerteral de Educacion Fisica (Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica). 

Del Director de la Escuela Naval l\1:ilitar, Contralmirante Osvaldo Repetto. 

Objeto: Agradecer gestion. 

Al tomar conocirlliento de su atenta del dla 12 del corriente, me complazco 
en agradeccrle su ainable gestion ante 1a C. D. del Club Universitario de 
Buenos Aires, mediante 1a cual el citado Club facilitara las pi1etas de que 
dispone para entrenamiento de los cadetes. 

La contribucion del senor Director General es de gran valor para la 
labor a desarrollar POI' los cadetes a 1a par que los vincula a sus camarac1as 
universitarios. 

Saludo a usted con mi consideracion mas distinguida. 

O. Repetto 
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NOTA NQ 1771, del 16 de junio, al sen.or Gerente de la Union Telef6nica, 
solicitado- su colaboraci6n para el mejor exito del homenaje a la Bandera 
Nacional. . 

Buenos Aires, 15 de jlmio de 1939 . 

. Senor Gerente de la Union elefonica. - Defensa 143. 

El dia 20 de junio corriente,. a las 14 horas, tendra lugar el homenaje 
oficial a la Bandera Nacional, quese efectuara en la P laza de Mayo. 

Al respecto pido a usted la colaboracion de esa Compama para el mejor 
exito de la ceremonia, mediante la instalacion de dos lineas telefonicas, desde 
e1 pie del Monuniento a1 General Belgrano, hasta Radio del Estado, via Cuyo, 
y circuitos de larga distancia para 1a transmision del acto, al Interior de 
la Republica. 

Saludo a usted con toda consideraciOn. • 

Cesar S. Vasquez 
Director Gral. de Educaei6n Fisica 

NOTA NQ 1779, del 17 de junio, al senor Presidente de la Corporaci6n de 
Transportes, solicitando la clausura del servicio del subterraneo en la 
estaci6n Plaza de Mayo, durante la Iceremonia del homenaje a la Bandera. 

Buenos Air es, 17 de junio de 1939. 

Al senor Presidente de la Corporacion de Transportes de la Ciudad de 
Bueno' Aires, doctor Carlos Alberto Acevedo. 

El dia 20 de jlmio actual, en horas de la tarde, se llevara a cabo cl horoe
naje oficial a la Bandera, que se realizara en la Plaza de Mayo. 

Con este motivo y a fin de evitar los trastornos que ocasiona laafluencia 
'del publico por las bocas de acceso al servicio del subterraneo, tengo el 
agrado de dirigirme al senor Presidente,. solicitando quiera servirse disponer, 
que. el servicio del subterraneo antes a cargo de la Empresa Anglo, fun
cione hasta la estaci6n Perll, qu edando clausurada la estaci6n Plaza Mayo, 
desde las 13 hasta las 15.30 horas. 

AI acceder a este pedido, esa Corporacion facilitara, al propio t iempo, 
la instalaci6n de puestos de socorro en la estacion Plaza Mayo, a cargo de 
la Asistencia Publica. 

Saludo al senor Presidente con toc1a considcraci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director Gml. de Educaci6n Fisica 
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NOTA NQ 1843, del J 7 de junio, al senor Presidente del Club Universitario; 
solicitando autorizacion para que un profesor pueda impartir lecciones de 
natacion en la pileta del Club, una vez por semana, a 25 alumnos del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1939. 

Al senor Presidente del- Club Universitario de Buenos Aires. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente solicitando una vez 
mas la colaboraci6n del C. U. B. A. en la obra de educaci6n fisica que des
art'oUa este Ministerio. 

Con el objeto de impartir lecciones sobre natacion a 26 alumnos del 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, pido al senor Presidente la autoriza
cion dcbida para que los mismos y el profesor que se designara oportuna
mente, concurran a la pileta de esa institucion una vez pOl' semana, en horas 
de la manana 0 primeras de la tarde, en la forma y dia que V d. 10 consi
dere mas conveniente. 

Saludo al senor Presidente con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director Gcneral de Educaci6n Fisica 

RESPUESTA del Secretario General del Club Universitario. 

Buenos Aires, julio 7 de 1939. 

Sefior Director General de Educal.:ion Fisica del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, EscI'. Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agl'ado de llevar a conocimiento del senor Director General, 
que la Comision Directiva, en la sesion de ayer, conforme al pedido formulado 
en nota de la Reparticion a su digno cargo, fechada el 17 del mes ppdo., 
['esolvi6 autorizar la concurrencia a la pileta de nataci6n de esta entidad, 
de 26 alumnos del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, una vez pOl' 
semana, en las primeras horas de Ia tarde y durante el horario del C. C. U. 

Saludo al senor Director General con las expresiones de mi ma alta 
cOl1sideracion. 

Eduardo A. Ortiz 
Secrctario Gent'ral del Club Univel'sitario 

de BUeJl0S Aires 

.. 
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NOTA NQ 1922; del 27 de junio, al senor Jefe de la Division Publicidad y Pro
paganda del Ministerio de Relaciones Exteriores y CuI to, anunciandole 
la cooperacion solicitada, en materia de informes y fotografias, para las 
publicaciones que edita dicha Division. 

Buenos Aires, 27 de JUnIO de 1939. 
Exp. NQ 1813. 

Al senor Jefe de la Div-ision Publicidad y Propaganda del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Jefe acusando recibo de su nota, 
de fecha 2 del actual, en la que, al referirse a las publicaciones que edita 
esa Division, solicita la cooperacion -en materia de informes y fotogra
fias- de esta Direccion General, con el objeto indicado en la misma. 

Al a1;lunciarle la proxima remision del material que posee esta Direc
ci6n, no obstante su reciente creacion, me comp~azco en significar al senor 
Jefe que ella cooperara en forma amplia, en todo cuanto se vincule a las 
actividades que desarrolla. Oportunamente se remitiran, igualmente, foto
grafias, las cuales ilustraran acerca de la accion que 'desenvuelve esta 
Division Ministerial, y, en forma gradual, se enviaran informaciones que se 
juzguen de interes para la difusion en el exterior. 

Solic:itando al senor Jefe tenga a bien disponer la remision, en forma 
periodica, de ejemplares de la rcvista "Informaciones Argentinas", con 
destino a la biblioteca de esta Direccion -sita en Agiiero 2502-, me com
plazco en saludarlo con atenta consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

NOTA NQ 1960, del 5 de julio, impartiendo instrucciones a la Direccion del 
Instituto Nacional de Edncacion Fisica para la conmemoracion del nuevo 
aniversario de la declaracion da nu.estra independencia, 

Buenos Aires, 5 de julio de 1939. 

Senor Director del Instituto Na'Cional de Educac:ion Flsica, senor Enrique 
C. Romero Brest. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director haciendole saber que, 
para la digna conmemoraci6n del 123 aniversario de la declar-acion de nue.'
tla Independencia, en ese Instituto se celebral'u e1 siguiente pl'ograma: 

a) el dia sabado 8, a las 15 hora:;, se rcalizaru una ceremonia patrio
tica hreve, con asistencia obligatoria del personal directivo y docente y 
alunmos del establecimiento; 

b) en este acto, el senor Director 0 profesor que designe, hara uso de 
la palabra rememol'ando la fecha; 

c) si esa Direccion 10 cree conveniente, podra hacer uso de la pala bra 
un alumno del curso superior. 
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El sefior Director enviara al subscripto lma CQPla del discurso que se 
pronunciara, antes del siete del actual. 

Saludo al sefior Director con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de E:ducaci6n Fisica 

NOTA NQ 1961, del 5 de julio, a1 Sr. Director del Instituto " Gral. Bel
grano ", haciendole saber el prog rama que debera desarrollarse en el Ins
tituto con motivo del proximo aniversario patrio . 

.. Buenos Aires, 5 de juilo de 1939. 

Al sefior Director del Instituto "Gral. Belgrano". 

Teng-o el ag-rado de dirig-irme al sefior Director haciendo saber que. 
para la dig-na conmemoracion del 12~l aniversario de la declaracion de nues
tra Independencia, en ese Instituto se celebrara el siO"uiente programa: 

a) el dia sabado, a las 15 horas, se realizara una ceremonia patriotica 
breve, con obligacion de asistencia del personal y alumnos del establecimiento; 

b) en este acto, hara uso de la palabra el sefior Director, rememorando 
la fecha; 

c) si esa Direccion 10 cree conveniente podra desig-nar a un alumno para 
que tambien haga uso de la palabra . 

El sefior Director enviara al suhscripto, antes del siete del actual,. l1na 
copia del discurso que se pronunciara. 

Saludo al sefior Director con toda considcracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

NOTA, del 15 de julio, al sefior Director de la Colonia Nacional de Vaca
ciGnes " General San Martin ", tra.nscribiendole una nota de la Direc,ci6n 
de la Escuela Profesional ·de Mujeres NQ 3 de la Capital, en la que agra
dece la eficaz ensefianza de la profesora de ejercicios fisicos sefiorita Vic
toria A. Lapuente. 

Exp. NQ 2678. 
Buenos Aires, 15 de julio de 1939. 

Al sefior Director de la Colonia N acional de Vacaciones "General San Martin' '. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director, transcribiendole a COl1-

tinllacion, para su conocimicnto y 11otificacion de la interesada, la nota 
enyiada porIa Dircccion de la Escuela Profesional de l\111jeres NQ 3, de la 
Capital, que dice aSl: "Buenos Aires, julio 6/ 939. - Sefior Director General 
de Educacion Fisica. don Cesar S. Vasquez. Tcng"o el agrado de dirigirme 
al sefior Director, para agrac1ecerle la designacion de la profesora de ejer-



. 1 

Clase de Gimnasia de los alumnos de prtmer ano del Colegio acional Justo' Jose de Urquiza. 

Primera hora de clase de alumnos del Colegio Nacional Julio A . Roca . 
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ClClOS fisicos, Srta. Victoria A. Lapuente, que pOl' sus excelentes condicio
nes para Ia preparaci6n de nuestras alumnas, contribuy6 eficazmente al 
mayor exito de la concentraci6n escolar realizada el dia 20 de junio ppdo.,. 
en homenaje a la Bandera Nacional. Saluda al senor Director con su mayor 
consideraci6n.- Mercedes Lanus, Directora.- Electra CoIl Vilar, Secretaria. '.' 

Salndo al sefior Directol' con toda consider aci6n. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

NOTA, del 19 de julio, al senor Presidente del Nahuel Rowing Club, agrade
ciendo la colaboraci6n prestada a los alumnos del Instituto de aplicaci6n 
, ' General Belgrano". 

Buenos Aires, 19 de julio de 1939. 
Exp. NQ 2723. 

AI sefior Presidente del ahnel Rowing Club. 

Tengo el agrado de dirig irme al seiior Presidente, y POl' su intermedio 
a la II. C. D., acusando recibo de su nota, de feeha 13 de julio corriente, 
porIa que se sirviera poneI' a disposici6n de esta Direcci6n General las 
instalaciones de esa Instituci6n y los botes para ser utilizados pOI' los alum
nos del Instituto de aplicaci6n "Cieneral Belgrano", dependiente de esta 
Dil'eccioll. 

Al agradecer esa 
toda consideraci6n. 

valiosa colaboraci6n, saludo al sefior Presidente con 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

NOTA, del 27 de julio, al senor Director de la Colonia Nacional de Vacaciones 
, ' General San Martin ", haciendole conocer los terminos de la nota en
viada por la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujeres N9 7 de la 
Capital, en la que agradece la eficaz colaboraci6n prestada por la profe-
sora de ejercicios fisicos senorita lVJ[aria Isabel Ortiz. . 

Buenos Aires, 27 de julio de 1939. 
Exp. NQ 2394. 

Al senor Director de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin". , 

'l'engo el agrado de clirigirme al SE'nOI' Director, transcribienc10le a con
tinuaci6n, para su conocimiento y notificaci6n de la interesada, la nota 
ellyiada pOl' la Direcci6n de la Escuela Profesional de Mujcl'es NQ I, de la 
Capital, que dice as!: "Buenos Aires, 21 de junio de 1939. - Senor Director 
General de Educaci6n Fisica, Prof. don Ce, ar S. Vasquez. De mi mayor 
apJ'ecio: Quiero manifestar a V d. mi gratituc1, porIa eficaz colahol'aci6n 
que ha prestado esa Direcci6n General C'llyiando a esta Escuela a la maestra 
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senorita Maria Isabel Ortiz, cuyo desempeno, correcto y notablemente dies
tro, nos ha permitido, en el breve lapso de dos ensayos (4 horas), hacer un 
buen papel en el desfile en el acto ante la Bandera. Es pl;l.ra mi un placer, 
al par que un deber de justicia, el manifestarle la forma eficaz en que se 
ha conducido, con un dominio completo del alumnado, al cual tuvo bajo 
su solo mando, en nllmero de 480 alumnas y a las cuales instruyo, en cuanto 
a formacion, voces de mando y aun canto, pues ensayo el Himno Nacional 
a viva voz, logrando armonizar sin tropiezos. Tan notable comportamiento, 
merece una felicjtacion, que pido haga llegar a su subalterna, al par que 
presento a V d. mis placemes, pOl' obtener tan eficaces colaboradoras en su 
mision educativa. Muy grato seria para esta Escuela , el contar con una 
profesora de Ejercicios Fisicos, como la senorita Ortiz, para la instruccion 
de su denso alumnado. Con tal motivo, me es grato saludaI' a Vd. con distin
guida consideracion.- Sara Justo, Dir!~ctora.-Elvira I. B. de Landajo, Se
cretaria Interina." 

Saludo al senor Director con toda consideracion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

NOTA, del 23 de agosto, al senor Director Municipal de Educacion Fisica, 
sobre provision de combustible para, evitar la suspension del bano caliente 
al alumnado que asiste a las olases de educacion fisica en el Parque 
Pereyra. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1939. 

Al senor Director Municipal de Educacion Fisica, don Andres Carlevaro Diaz. 

De acuerdo con la autorizaci6n conferida por el senor Intendente Muni
cipal para que esta Direccion General pueda disponer de las plazas y par
ques municipales dependientes de esa Direccion, la Escuela Industrial de 
la N acion "Otto Krausse" r ealiza sus clases de educacion fisica en el 
Parque Pereyra, los elias lunes, viernes y sabaelos, de 8 a 11,30 horas. 

Dada la escasez de combustible, los alumnos no pueden recibir el bano 
caliente que las actuales condiciones climateri<:as hacen imprescindible, cir
cUl1stancia que dificulta el desenvolYimiento del plan de dichas clases. 

Deseando esta Direccion General contribuir a la solucion de esa difi
cult ad, se permite solicitar de V d. se sirYu informarle que cantidad de com
bustible se hace necesario proveer para la atencion normal del servicio de 
agua caliente en los dias y horas expresados y a cwinto asciende el gasto 
que ello importa. 

Los perjuicios que trae aparejada la suspension · de los banos y la limi
tacion que imp one al desarrollo normal de las cIa es, hacen apremiante la 
solucion de la dificultad referida. 

En tal espera, saludo al senor Director con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

• 
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• • 
RESUMEN ESTADISTICO DEL EXAMEN MEDICO de 3.658 alumnos, de 

11 a 2.3 afios, realizado durante los meses de marzo, abril y mayo. 

POSICION 

Cifosis ................................ . 
Lordosis ... ...................... .. .. . . 
Escoliosis ............................. . 
Pie plano, leI'. grado ................. . 
" '" 29 " ••.• • .•••••••• •• •• 

Genu valgum ......................... . 
Genu varum .......................... . 
Para.lisis obstetrica .................... . 
Escapula alata ...... ... .... .......... . . 
T ' . 't' orax aSlme nco ....... ... ... ....... .. . 

" plano .......................... . 
" zapatero ........................ . 
" en quilla ....................... . 
" estrecho ........................ . 
" enfisematoso ....... ............. . 

Abdomen en alforja ................... . 

ANTECEDENTES 

Asma ................................. . 
Bl'onconeumonia ....................... . 
Difteria ............................... . 
Escarlatina ........ . .................. . . 
Grippe ................................ . 
Paludismo .................. ............ . 
Ictericia ...... . ....................... . 
Meningitis ............................ . 
N efritis ............................... . 
N ' eumonla ................... .. ........ . 
Osteomlehtls .......................... . 
Paralisis infantil ......... ....... ...... . 
Pleuresia' .............................. . 
Reumatismo ........................... . 
Viruela ....................... . ....... . 
Fiebre tifoidea .............. .. ........ . 

• Epilepsia .............................. . 

CIRCULATORIO - 0.24 0/0 

Estrechez mitral .................... . .. . 
Insuficiencia mitral .............. ...... . 

" aortica ................... . 
Acrocianosis y disnea del esfuerzo ..... . 
Pancarditis ............................ . 

RESPIRATORIO - 0.70 0/0 

Bronquitis ............................ . 
Asma ................................. . 

149 - 4.07 70 
30 - 0.82 % 

104 '- 2.84 % 
832 -22.74 % 

40 - 1.09 % 
8 - 0.20 70 
6 - 0.16 70 
2 - 0.05 70 

122 - 3.60 % 
46 - 1.26 % 

328 - 8.96 70 
67 - 1.82 % 
25 - 0.68 70 
16 - 0.43 % 

2 - 0.05 70 
16 - 0.43 70 

4 - 0.10 % 
32 - 0.87 % 

260 - 7.08 70 
167 - 4.83 % 
14 - 0.38 % 

2 - 0.05 70 
7 - 0.19 70 
5 - 0.13 70 
7 - 0.19 % 

62 - 1.69 % 
1 - 0.02 % 
8 - 0.22 % 

18 - 0.49 % 
26 - 0.71 70 
19 - 0.51 % 
15 - 0.40 % 

2 - 0.05 70 

1 - 0.02 70 
6 - 0.16 % 
1 - 0.02 70 
1 - 0.02 70 
1 - 0.02 70 

7 - 0.19 70 
19 - 0.51 % 
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DIGESTIYO - 0.26 o/c 

Constipacion cl'onica ................... . 
Dispepsia gastric a ..................... . 
Apendicitis cronica .................... . 

GENI'l'OURINAR'IO - 8.94 % 

Ectopia bilateral ...................... . 
." derecha .... ....... .... ........ . 

" lzqmerda ....... . .. ' ............ . 
Fimosis ............................... . 
Hipogenital ........................... . 
Nefritico .......................... , ... . 
Parafimosis ................. : . .... .... . 
Varicocele derecho ....... :: ..... ....... . 

" izquierdo ................... . 

7 - 0.19 % 
2 - 0.05 % 
1 - 0.02 % 

19 - 0.51 % 
12 - 0.32 % 
13 - 0.35 % 
98 - 2.67 % 
68 - 1.85 % 

6 - 0.16 0/0 
2 - 0.05 % 

111 - 3.03 0/0 

OTORRINOLARINGOLOGIA - 21.61 % 

Hipoacusia ............................ . 
Amigdalitis criptica .. ..... .... .... .... . 
Desviacion de tabique .. ........... .... . 
Hipertrofia cornete .................... . 
Insuficiencia nasal .................... . 
OtItIS ................................. . 
Polipo nasal .......................... . 
Sinusitis frontal .......... . ............ . 
Sinusitis maxilar ...................... . 
Agenesia oiclo ........... . ............. . 

OJOS -- 9.70 % 

Hipermetropia ......................... . 
Leucoma .............................. . 
Astigmatismo .................. . ....... . 
Blefaritis . .. .... ..... ................. . 
Estrabismo .. ............ , ............. . 
Miopia y vision disminuida ........... . . . 
Conjuntivitis . . .............. , ....... . . . 
Anisometropia .... , ........... , ........ . 

DERMA'l'OLOGICO - 3.63 % 

Eczematides ........................... . 
Acne .... ..... . ........ ....... ........ . 
Eczema .................... . .......... . 
Impetigo .............................. . 
Intertrigo ... ....... ................... . 
Pitiariasis versicolor ................... . 
Epic1ermofisia inguinal .......... .. . ... . 

HERNIAS -- 0.65 0/0 

Eventracion ........................... . 
Umbilicales ............... . ............ . 

2 - 0.05 0/0 
90 - 2.51 % 

152 - 4.15 % 
48 - 1.30 % 
32 - 0.87 % 
15 - 0.40 0/0' 
1 - 0.02 % 
2 - 0.05 % 
6 - 0.16 % 
1 - 0.02 % 

4: - 0.10 0/0 
1 - 0.02 % 

12 - 0.32 % 
1 - 0.02 % 
9 - 0.24 % 

328 - 8.96 0/0 
1 - 0.02 % 
1 - 0.02 0/0 

2. - 0.05 % 
122 - 3.33 % 

4 - 0.10 % 
4 - 0.10 % 
2 - 0.05 0/0 
2 - 0.05 % 
1 - 0.02 % 

2 - 0.05 0/0 
2 - 0.05 0/0 
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derecha ........ .. ............ . 
izquierda ............ ... . . .... . 
bilateral ..................... . 

ODON'rOLGIA 

15 - 0.40 % 
5 - 0.13 0/0 
1 - 0.02 0/0 

Examinauos ................. . ..... ... ........... 3.658 
Sanos ........................................ . .. 843 
Tratados . ........................................ 915 
Indicado tratainiento a .. ..... ... ...... ..... .. ... 1.900 

Extracciones 
Obturaciones 

Extracciones 
Obturaciones 

Opel'acioll€s efectuculas 

o peraciones indioadas 

• 

• 

1.115 
2.426 

1.117 
3.148 
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JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

ACTA 

I 

En las actas donde conste las calificaciones de los alumnos del Instituto 
_~acional de Educaci6n Fisica, debe insertarse los fundamentos y el voto de 
cada uno de los profesores, conforme 10 indica do en la circular NQ 38, de 1a 
Inspccci6n General de Ensefianza, de fecha septiembre 18 de 1925. Resoln
ci6n del 9 de noviembre de 1938. CE}XD. 307/ 938). 

:2 

Carece de valor el acta donde conste la calificaci6n de un alumno, si en 
la misma no se han cumplido los requisitos esenciales establecidos porIa supe- ' 
rioridad. Resoluci6n del 9 de noviembl'e de 1938. (Exp. 307/ 938). 

ACTO ESCOLAR 

1 

Los actos esco1ares deben revestir caracter esencialmente educativo y 
ademas gratuito para que puedan tener 1a anuencia de la superioridad. Re
soluci6n del 19 de agosto de 1938. (Exp. NQ 136/ 938). 

R eferencias : Direcci6n General de Educaci6n Fisica: 8; Instituto de apli
caci6n "General Belgrano": 2; Instituto acional de Educaci6n Fisica: 3, 5; 
l\1anifestaci611 deportiva: 1, 2. 

ACUlVfULACION DE HORAS 

Referencia.s: Horario: 1. 

ALUMNO 

Refcl'encias: Acta: 1, 2; Asistencia: 2; Campamento: 1; Cartilla sanita
ria: 1 ; Club colegial: 1; Concurso deportivo: 1, 2; Departamento fisico: 3; 
Direcci6n General de Educaci6n Fisica: 1, 2, 5, 8, 11; Exenci6n: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
Incorporaci6n: 1; Instituto Nacional de Educaci6il Fisica: 2, 4, 7, 8; Jusbfi
caci6n: 1; Manifestaci6n dcportiva: 1, 2; Normas sobre educaci6n fisica: 1, 2; 
Sellado: 2; Sexo: 3, 4; Tiro: 2; Uniforme: 8. 

APROBACION DE HORARIO 

Refel'encia:~: Horario: 3, 4. 

ARCHIVO 

Referencias: Concurso deportivo: 5; Departamento fisico: 4; Exenci6n: 4. 

ARTES Y OFICIOS 

Refe1'encias: Tiro: 1. 
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ASISTENCIA 

1 . 
El oontralor de la asistencia de los profesores de educacion fisica, a los 

distintos ·locales y campos de juego, est a a cargo de los respectivos estableci
mientos. Resolucion de 27 de julio de 1939. (Exp. N0 2387/939). 

2 

El contralor de la asistencia de los alumnos de los Colegios Nacionales a 
las rlases de educaci6n fisica debe efectuarse en la misma forma que se reali
zaba en alios anteriores, ya que el art. 67, inc: 3Q, del reglamento respectivo 
establece esa obligaci6n a cargo de los celadores del establecimiento. La solu
cion del problema debe encontrarla el Rector ya sea utilizando los servicios de 
10' celadores en los momentos que realizan sus clases de educacion fisica, ya 
sea estableciendo esa funci6n a los alumnos Hderes de cada grupo o· division. 
Resolucion del 9 de agosto de 1939. (Exp. NQ 2845/ 939). 

R eferencias: Departamento fisico: 4; Normas sobre educacion fisica: 2. 

ASUNTO OFICIAL 

R efe1'encias : Direccion General de Educacion Fisica: 10. 

ASUNTO PARTICULAR 

Refel'encias: Exenci6n: 1, 3. 

ACTORIZACION 

Refe1'encias : Concurso deportivo: 1, 2, 3, 5; Di ciplina: 1; Exhibicion: 1; 
l\fanifestacion deportiva: 1, 2; Recreaci6n: 1. 

AYCDANTE DE EDL'CACIO FISICA 

1 

. rso del uniforme de gim11asia. Vel' NQ 6, Jurisprudencia Administrativa, 
Boletin del l\linisterio, N° 7, pag. 446. 

Son auxilial'es de los profesores de la materia. Ver NQ 18, Jurisprudencia 
Admillistrativa, Boletin del Ministerio, NQ 7, pag. 447. 

Rcf e1'encias : Clase: 1; Direccion General de Educaci6n Fisica: 2. 

BANDERA ARGE JTINA 

Refel'encias : Direccion General de Educacion Fisica: 8 . 
• 

BA~O 

Refe1'encias : NOl'mas sobre ed1.llcacion fisica: 1. 

• BECA 

Refe1'encias : Direccioll General de Educaci6n Fisica: 1; Instituto Nacional 
de Educaci6n Fisica: 4. 

BIBLIOTECA 

Refel'encias: Biblioteca: 5. 
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BIMESTRE 

Referencias: Clasificaci6n: 2. 

CAMP Al\IENTO 

1 

Instalaci6n de campamentos en el Instituto de aplicaci6n "General Bel
grano", durante la temporada de vacacione . Resoluci6n del 12 de enero de 
1939. Ver Boletin del Ministe?'io, N<.> 6, pag. 203. 

CARTILLA .. SAN'IT ARIA 

1 

Autorizando la impresi6n de la cartilla sanitaria presentada por cl sefior 
Director del Centro de Investigaciones Tsio16gicas, Dr. Roque Izzo, y que sera 
distribuida en los establecimientos de ensefianza, por la Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica y la Inspecci6n General de Ensefianza. Resoluci6n del 15 
de junio de 1939. (Exp. NQ 2185/ 939). Ver Boletin delll1inisterio, Q 8, pag. 86 

CATEDRA 

Refel'encias: Instituto Nacional de Educaci6n Fisica: 4. 

CALIDAD 

Referencias: Informe: 2. 

CALIFICACION 

Referencia.s: Acta: 1, 2. 

CALISTE IA 

Referencias : Direcci6n General de Educaci6n Fisica: 6; Normas sobre 
educaci6n Fisica: 1, 2; Programa: 1, 3. 

CAMPO DE DEPORTES 

Refe1'encias: Direcci6n General de Educaci6n Fisica: 1, 2; Horario: 2; Local. 

CAP ACIDAD FISICA 

Referencias : Confirmaci6n: 1; Edad fisio16gica: 1. 

CASA COl\IERCIAL 

Referencias: Informe: 1, 2. 

CELADOR 

Celador a cargo de clase de educaci6n fisica. Vel' NQ 17, Jurisprudencia 
Administrativa, Boletin del Ministerio" NQ 7, pag. 446. 

Refe?'encias: Asistencia: 2; Colonia Nacional de Vacaciones "Gral. San 
Martin": 3; Departamento fisico: 1; Dia deportivo: 1. 
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CER El\IONIA 

ReferenCUlS: Direecion General de Educaei6n Fisiea : 8; Instituto de apli
caei6n "Oeneral Belgl'ano": 2; Instituto Naeional de Edueaci6n fisiea: 3, 5. 

CERTIFICADO l\IEDICO 

Rcf~ ~'l'llCU1S: Exellcion: '*; Sella do : 1. 

, 
CLASE 

1 

En un establecimiento de caraeter mixto que no tiene profesores de edu
caci6n fisiea de ambos sexos, conviene que la asignattira sea distribuida entre 
el profesor de la materia y la ayudante, bajo el eontralor de aqueL Resoluei6n 
del 7 de julio de 1939. (Exp. N'-' 533 /939). 

2 

No es cOlweniellte que en los Colegios, Liceos y Escuelas, las dos clases de 
edueae-ion fisica, se impartan en los dlas lunes y sabado. Resoluei6n del 17 de 
julio de 19:39. (Exp. ~~ I t 95/ 939 ) . 

3 

~O es e-011\'eniente que la enseiianza de la educaei6n flsica sea impartida 
en uos dlas consecutiyos. Resolucion del 17 de julio de 1939. (Exp. NQ 2294/ 939). 

4 

• 0 eOl'l'esponde apl'obar las clasE's de educaci6n flsica euya duraci6n minima 
no sea de ('uarenta y cinco minutos. Siempre que el tiempo 10 permita, se aeon
seja extenderla a hora )- media para dar cabida a los juegos y deportes con los 
desransos 11ecesarios. Resolucion del 19 de julio de 19'39. (Exp. NQ 2111/ 939) . 

5 

Disponiendo la suspemion de las clases de edueaei6n fisica del 8 al 25 de 
jnlio. Resolueion del 3 de julio de 1939. 

6 

No es e011veniente que las clases de educaeion fisica se dieten en la ultima 
hora del turno de la mariana. Resolucion del '27 de julio de 1939. (Exp. nu
mel'O '2211/ 939). 

7 

El alumno que pOl' divel'sas razones no puede efectual' las clases de edueaeion 
·fisiea en el horario fijado, puede ser autol'izado para ineorporarse a la clase 
extraordinaria que se efeetua a las 18.30 horas en el Gimnasio de la Direecion 
Ge·neral de Educacion Fisica. Resolueion del 14 de junio de 1939. (Exp. nu-
111ero 594/939 ) . 

R efel'encias: Asisieneia: '2; Celado~: 1 ; Departamento de aplicaci6n, 2; 
Dil'eccion General de Edueacion Fisica: 6; Diyisi6n: 1-'2; Edad fisio16giea: 1; 

• 
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Exen6on: 2--1:; Horario: ] -2-,3-6; Instituto Nacional de Educacion Fisica: ] --t-
7-8; Local: 2-3; Normas: 1-2; Scxo: 1-2-3-4. 

C'LASIFICACION 

1 

Clasificacion de los alllmnos de tercero y 'cuarto ailo de las escuelas nor
males. Vcr 0 12, J. Adm., Bo-letin dc~ Ministl'rio, NQ 7, pag-. 446. 

Disponie'ndo qu no incidi1"<i, pOI' este ano, a efecto del promedio final de 
la asignatura Educacion Fisica, la falta de clasificacion en cl primer bimestre, 
en los Colegios Nacionales, Escuelas Industriales y Normal de Profesores N'I 2 
"Mariano Acosta", de la Capital Federal. Resolucion del 10 de junio de 1989. 
Vel' Boletin de~ Mindcrio, N° 8, pag. 867. 

Refej'e11Cias: Departamento Fisico: 3. 

CIXB COLEGIAIJ 

1 

Conforme a la 1'esoluci6n del 23 de marzo de 1939, cada cstablecimiento 
debe org-anizar un club eolegial y no organismos independientes con alumnos 
que praetican deportes afines, pues el objctivo de dicho club colegial es 
fomentar el espiritu de camaraderia, cooperacion y sana competencia depor
tiva, bencficios que deben alcanzar a todo el alumnado. Resolucion del ) 3 de 
junio de 19'39. (Exp . K" R99/ 939). 

Rcfcrcncias: Camramento: 1; Departamento fi ico: 3. 

COBRO DE ENTRADA 

Refercncias: Acto escolar: 1; Concurso deporti"o: -:1:; :M:anifestacion de'
portiva: 2, 

COBRO DE INSCRlPCION 

Ref c rcncias: l\[an ifestacion deportiva: 2. 

COl.J l<JOIOS NACIONAL DE PERnAMJNO 

Referencias: Tiro: 3. 

COLEC+IO NACIONAl.J "NICOLAS AVELLANEDA", DE LA CAPITAL 

Refcrencias: Examen buco-dental: L 

COLONIA NACIO~AL DE VACACIONES "Oral. SAN MARTIN" 

1 

Estableciendo su funeionamiento en la temporada de "erano, como colonia 
de vacaciones; y la forma de inscripcion de los ninos y personal transitorio. 
Re'solucion del :n de ag-osto de )938. Vel' Bolctin del Ministerio, NQ 4, pag-. 136. 
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2 

:\0 COITl'Sponde autorizar la concu1'rencia a la Colonia Nacional de Va
('<1<:iones .. (Jeneral San ::\Iartin" de instltuciones educa<:ionales en la temporada 
ue \"erano, dado el l1lllnerO eleyado. de nifios inscriptos que asisten regular
mente, cnyo termino medio es de 3.500. Resolucion del 3 de enero de 1939, 
(Exp. ;\T9 663/ 939 ) . 

• 3 

El pel:sonal de sernclO (item 3) y celadoras (item 1 ) de Ia Colonia Na
('iollai C\f Vacaciones "Ucneral San 1\1artln" puede ser nombrado pOl' resoluci6n 
ministerial. Decreto ~Q 26.237, dictado en Aeucrdo de ~finistros el 15 de mal'Z() 
de 1939. (Exp. ~Q :394 / 939 ) . 

4 

Determinalldo la fccha de inscripcion del personal t1'a11sit01'io de la tem
pOI'ada de Yerano. Rcsolucion del 31 de julio de 1939. (Exp. NQ 2868/ 939 ) . 
Vel' Boletin del Jfinisterio, Q 8, pag. 872. (Modifica Ia resolucion de 31 de 
agosto de 1938, publicada en el Boletin del Ministerio, NQ 4, pag. 136. 

Re/en ilcias: Direceioil General de Educacion Fisica: I, 3; Invental'io: 1: 
LieellC'ia: I, 3; Personal transitorio: 1; Profesor: 1; Recreacion: I, 2, 3. 

C01\1P A'rIBILIDAD 

1 

Desempefio simul1<lneo de los em pleos de profesol' de educacion ffsica en 
Ull Colegio ~aeional y Maestro de grado del Consejo Nacioual de Educacion. 
Yet' :\9 2 , .Jurisprudel1C'ia Administrativa, Boletin del Ministe1'io, N'! 7, pa
g'.ua 448. 

2 

Los expedientes [ol'mados pal'a resoh'cr la situacion de compatibilidad 0 

illcompatibilidad de los profesores de educacion ffsica deben traHlitarse pOl' 
conducto de Ia Dil'eceion Ueneral de Educacion Ffsiea, siempre que los 1'ccu
rrentes no desempeiien otro cargo como profesores en los establecimientos of i
ciales de ensefianza secundaria del lVIinisterio. Resolucion del 9 de agosto de 
1~:39. (Exp. N" 2896/ 939). Vel' Boldin del lIfinisterio, NQ 8, pag. 877. 

CONc("11S0 DEPORTIVO 

1 

Los concursos deportiyos de cari1.Cter eseolar deben sel' autorizados porIa 
superioridad, como tambien la participacion de los alumnos, en tal Cal'aeter, en 
manifestaciones ol'ganizadas pOI' instituolones privac1as, conforme 10 dispucsto 
@ll Ia eircnlar NQ 78/ 938, de 8 de agosto de 1938, de la Inspeccion General de 
J~l1scfianza. Resolucion del 16 de ag'osto de 1988. (Exp. " '! 12/938) . 

• 

j' 

La participacion de alumnos de un cNtablecimiento en un concurso depor
(i\'o. debe sujctal'se a 1a autorizaeion previa, conforme a Ia cireular N" 78 dp 

• 
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la Illspeccion General de Enseiianza, de 8 de 
20 de octub1'c de 1938. (Exp. NQ 309/ 398). 

3 

aO'osto de 193 . Resolucion del 
" 

Debe gcstionarse con la anticipaci6n debida la cor~respondiente aulorizacion 
para interveni1' en un concurso deportivo de caracter escolar. Resolucion del 
:22 de noyiembre de 1938. (Exp. W 432/ 938) . 

4 

En los concursos deportivos de (;aracte1' escolar organizados POl' estable
cimientos de en enanza, no esta perrnitido cobraI' al publico cuota algtma en 
concepto de entrada, como esta establecido en la resolucion del 21 de noyiembre 
de 1938. Resolucion del 13 de junio ~e 1939. (Exp. Q 899/ 939). 

5 

No habiendo solicitado una institucion particular la correspondiente aulo
rizacion para realizar un concurso deporti-vo de caracter escolar, correspondr, 
enviar al a1'chiyo el pedido que formula un establecimiento de ensenanza para 
intel'\'eni1' en el mismo. Re 'olucion del 17 de jlmio de 1939. (Exp. K" 2.31 1939 ) . 

6 

No existe inconveniente alguno para autol'iza1' a un colegio nacional a 
promover una reunion de delegados de varios establecimientos de ensenanza 
a fin de convenir las bases y reglamentacion de un concurso depo1'tiyo de 
caracte1' escolar. Resoluci6n del 6 de ;julio de 1939. (Exp. NQ 2471/ 9:39). 

7 

Es convelliente que en los concursos deportiyos de caracter cscolar scan 
tomadas fotografias y enviadas copias de las mismas a la Direccion General 
de Educacion Fisica para su archivo. Resolucion del 5 de julio de 1939. (Expe-
diente JQ 2519/ 939). . 

8 

Para autorizar un concurso deportiyo de caracter escolar que organiza una 
institucion privada, es menester que esta presente la reglamentaci6n del mismo. 
Resolucion del 28 de junio de 1939. (Exp. NQ 2443/ 939). 

9 

Corresponde no hacer lugar al pedic10 de autorizacion para realizar un 
concurso deportivo de caracter escolar :r archival' el expediente respectiyo, 
cuando la institucion solicitante no envia la reglamentacion del mismo, que Ie 
fuera 1'equerida. Resolucion del 6 de julio de 1939. (Exp. N" 2443/ 939). 

Referencias: Acto escolar: 1; Departamento fisico: 3; Direccion General 
de Educacion Fisica: 1 i 1\[anifestaci6n dcportiva: 1-2; Per one1'ia: 2. 

CONPERE~CIAS 

1 

Conferencia en los uepartamentos fisicos de los esiablccimiel1lo.' ue ensc
nanza. Vel' NQ 14, Jurisp1'udencia A(lministl'atiya Boletin del Jlhlilitcrio, NQ 7, 
pagina 447. 
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C) 

La profilaxis social como lema ue conferencia en el departamento f1Sico 
ue un colegio nacional. Vel' KQ 15, Jurisprudencia Administrativa Boletin del 
)Iinistel'io, N° 7, pag. 447. 

Rcferencias: Departamento fisico: 3. 

CONFJRMACIOX 

• L 

Corresponue no confirmar al pl'ofesor de educacion fisica designado inte
rinamente (Art. 50 del decreto de 21 de junio de 1934) , cuando demuestra es
casas condiciones didacticas, hallandose ademas, pOl' sus condiciones fisicas, en 
el limite de la capacidad que las cxigencias de la ensenanza imponen. Mas aun 
cuanda en el presente caso se agrega la falta de aptitud para gobernar a S11 

alumnos. Decreto NQ 35.117, de -± de julio de 1939. (Exp. N° 175/ 939). 
Referencias: Direccion General de Educacion Fisica: 5. 

CONSE.TO N~-\.CIONAL DE ED"GCACIO T 

Refel'enci(£s: Compatibihdad: 1; Departamento de aplicacion: 1; Direccioll 
General de Educaci6n Fisica: 1. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

Refo' encias: Dil'eccion General de Edueacion }l'isica: 1. 

CONSULTA 

1 

Disponiendo que toda nota en ]a ,eual se formulen consultas sobre asuntos 
ya resueltos en expedientes anteriores, sera diJigenciada poria Secretaria de la 
Direccion General de Educacion Fisica, transcribiendo la resolucion recaida 
en el caso antecedente. Resolucion del 6 de julio de 1939. Ver BoZefin del Mi-

.. nistel'io, KQ 8, pag. 877. 

CONS1;LTORIO MEDICO 

HI'f! /'1' 11 cias : Y l'l' COllsultol'io medico. 

COOPERADORA 

R ef erencias: Inf01'me: 2; rniforme: 1. • 

CUERPO nlEDICO 

Refel'encias: Yer Rervicio medico. 

GCMPLIMIEI TO 

Referencias: DiscipJina: 1; Resobl1cion: 1. , 
• 

• CTRSO DE PERPRCCIONAl\IlENTO 

Ref rrencias: Di1'eecion General de Ruueacion Pisica: G . 
• 

• 
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CURSO ESC01u·\R 

Refe1"cncias: Instituto Nacional de Educaci6n :F'lsica: 1, 2, -:1:, 7, 8. 

DELEGADO 

Refel"cllcirts: Concurso deportiyo: 6; Di)'eeci6n Oener-al de Educacion 1<'1-
'iea: 1. 

DEPARTAl\lEXTO DE . .\PLICACIOX 

1 

Pl'og1'ama de educaci611 fisica en los departamentos de aplieaci611 de las 
Bscuelas Normales. Vel' NQ 19, Jurisplt'udencia Administratiya Boleti1l ele7 Mi
nisterio, N9 7, pag. 447. 

2 

Hasta tanto no se estab1ezcan normas sobre 1a ensefianza de 1a euucae-ion 
fl:;iea en los departamentos de aplieaci6n de las Eseuelas Kormales, 110 corres
ponde autorizar se impartan clases ad-hono/'e1/! en los mismos. Resolue-i6n uel 
26 de agosto de 1939. (Exp. NQ 1506/ D39 ) . 

])EP}I.RTA}lEN'l'O FISICO 

1 

Designaci6n de sec1'etario del departamento f1sieo. Yet' X" 16. J Lll'isPl'll
dene-in Administratinl Boletin del, J[i11isterio, N'! 7, pag. H7. 

2 

La designaci6n del secreta rio del departamento fisieo de be recaer en un 
1>1'ofeso1' titular de educaci6n fisica, y no en un profesor que desempefia acci
dentalmente Ulla suplencia. Resoluci6n del 30 de junio de 1939. (Exp. _ TQ 2005 ' 
939 ) . 

3 

Creando los depal'tamentos fisicos en los establecimientos de ensenallza dc
llendientes del 1Uinisterio de Justicia (' Instl'uccion Publica. Resoluci6n del 23 
de marzo de 1939. Vel' Bo7eN1l dd JI-i1listcrio, NQ 7, p[lg, 425. 

Siendo e1 departamento fisico un ol'gallismo del Establecimiento, el l'cglmen 
que determine a lle\'a1' regist1'OS de asistencia, libros y archiyos indepelldientes 
de los generales que establece e1 reglamento 1'espectiyo, debe er dispuesto pOI' 
la Jllspecci6n Ueneral de Ensefianza. Hesoluri6n del 30 de junio de 1939. (Ex
pediente ::-JQ 21-:1:0/ 939 ) . 

5 

E1 Rector de un Colegio Nacional se enc:uentra suficientementc facultado 
1)01' el articulo 60, inciso 39 del reglamento respectivo, para orgalli:zar una bi
H ioteca en el departamento .fisico del esta blecimiento, y en ('onseCuenCla no l'S 
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ll('('eSUl'ia llna autorizaei6n C'xprC'sa de la superioriuad sobre el particular. Re
~0luci6n del 31 de julio de 19:39. (l~xp. N~ 2852/ 939). 

Hc/crcllcias : ~\.~·udantc: 2; Campamento: 1; Confel'encia: 1, 2; Club Co
leU'ia 1: 1; 1)ire('cion C:encI'al ue Educacion Fisica: 1. 

DEP.\.1{TAl\LEXTO KACIO~AL DE HIGIENE 
, 

He/6I'encios: Del)a1'tamcnto f1Sico: 3; Examen buco dental: 1; or111as so
bl'e educaci6n f1si('1.1: .J 

• DEPORTE 

Re/crc'llcias: CIHse: -:1:; 1)iree('ion Cieneral de Educacion Fisica: 6; Pro
,!!,T<lma: 1, 3. . , 

DESARROl.1LO PISI(;O 

Rcfcrcncias: E(lnd fisiologica: 1. 

DESCANSO 

• Re/crellcias: Clase: -:1:. 

VIA J) EPORT1YO 

1 

-om'ante la telllllonlua de vacaciones podran e011cu1'1'i1' al Instituto de apli
caeion "General Belgrano" los alumnos de los Colcgios Nacionales de la Ca
pital, quienes cumpliran un programa de gimnasia, juegos y recreaciOn. Reso
hlC'ion del 3 de no\'i em bre de 1938. Ver Boletin del 1lI inistel'io, N~ 4, pag. 137. 

DICTAMEN 

Re/crencias: 1nfor111e: 3, 

DIRECClO~ DE L STRCCCIO~ PL"BLICA 
• 

Re/ erencias: Di1'eecion General de Educacion Flsica: 4, 

DIRECCIO~ DE EST.ADISTIC~\. Y PERSONAL 
• 

Re/CI'clIcias: Di1'eecion General de Educacion Fisica: 1. 

I)lRECCIOX (:E~ERAL DE E])CCA(;ION FIS1CA 

1 

Su ereaClOll, D('cl'eto 1\9 6-:1:-:1:6. de 17 de JUlllO de 1938, Ver BoLetim del 
• JIillistcrio. N'! 3, pa~. 30. 

2 
• 

Pedido de il1fol'mes a los establecimientos de ensefianza sobre la forma en 
quC' se lmpartC' la educacioll fisica. Circular N9 79 de la Illspeccion General de 
Enseiianza, de 8 de agosto de 1938. Vel' Boletin dl'l JIinisterio, NQ 3, pa~. 104. 

" 
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Presupuesto de sueldos y ga'tos. Decreto NQ 11.110, de 8 ·de scptiembl'e 
de 1938. Vel' Boletin de7 ]1 inisterio, NQ 4, pa~. 131. 

La Direeci6n General de Educaci6n Flsica constituye una divisi6n del des
pacho del l\Iinisterio. Resoluci6n del ;j de octubre de 1938. Yer Boldin del 
Jl1i1tis~erio, NQ 4, pag. 137. 

5 

La asignatura educuci6n fisica sera impartida bajo la direcci611 tecnica 
y diseiplinaria de la ])ir('ccion General .. de Educaci611 Flsica, de la cual depen-. 
dera directamente el profesorado de la materia. Decreto NQ 23.829, de 10 de 
febrero de 1939. Yer Boletin del Ministerio, NQ 6, paD'. 199. 

6 

La Direcci6n General de Educacioll :b'isica organizal'a un curso acelerado 
de perfeecionamiento para los profesores de los establecimientos oficiales para 
varones de la Capital, durante el mes de marzo de 1939. Decreto ~Q 23.830, 
de 10 de febrero de 1939. Yer Bnletin del MinisteTio, KQ 6, pag. 200. 

'7 

Disponiendo que la Dil'eccion General proyeete la ampliaci6n de pl'esu
puesto neeesaria para extender la ensenallza de la educaci6n fisica a todos los 
eolegios, escuelas e institutos dependientes del lVImisterio de Justicia e Ins-
1]'ueei6n Publica. Resoluci6n del 16 de mayo de 1939. (Exp. Nil 905 ) . Vel' Bo
ldin del J!inistC1'io, NQ 7, pag. 436. 

8 

Encomendando a la Direcei6n General de Educaci6n Fisica la organizaci6n 
del homenaje ofieial a la Bandera Argentina para el 20 de junio. Resoluei6n 
del 7 de junio de 1939. Vcr Boletlin del MinisteTio, NQ 8, pag. 867. 

9 

Estableciendo que los elementos ~. dependencia .. del Sel"\'lCJO medico de la 
Direeei6n General de Educaci6n Fisiea estan afeetados al fin especifico de su 
cl'eaei6n. Resoluci6n del 20 de abril de 1939. Yer Boll'Un del Ministerio, NQ 7. 
pagina 439. 

10 

Disponiendo que el uso del tele£ono en las oficilla, de la Direeei6n General 
de Edueaei6n Fisica y estableeimientos de su dependencia, se cireunscribir{l 
a lo.<j a untos oficiales. Resoluci6n del ~!O de ab1'il de 1939. Ycr Boldin del lIfi
nistel'io, NQ 7, pag. 439. 

11 

Estableeiendo un servicio de guardia para atender las l'eyisaeiones llledicas 
de los alumnos que soliciten exenci6n a las clases de educaci6n f1sica pOl' 1'a-



, 

r 

ACTO DEPOR TIVO EN HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL. 
REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SANTA FE 

• 

Alumnas de la Escue1a Normal Nacional realizando cJcrclclos de locomoci6n. 

Liceo Nacional de Senorita .--Ejercicios gimnasticos de conJunto. 
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zones de salud. Resolu,ci6n del 2 de abril de 1939. Yer B oleti?! del Jlinist'erio, 
:,\9 '7, pag·. 439. -

12 

Disponiendo la concurrencia del senicio medico al Instituto de aplica
('i6n "Ge~eral Belgrano ", para la asistencia de sus alumnos, los dias jueyes 
y dOIjlingo. Resoluci6n del 9 de agosto de 1939. (Exp. :\9 2580/ 939 ) . Yer 
Bolctin del Ministerio, NQ 8, pag, 880. 

Refwl'encias:, Campamcnto: 1; Cartilla sanitaria: 1; Colonia Nacional de 
Yacaciones c. (-leneral San Martin": 1, <1; Compatibilidad: 2; Concurso depor-
1 i,'o: '7; Conshlta: 1; Departamento fisieo: 3; Examen buco dental: 1; Examen 
fisico-medico: 1; Exenci6n: -:1:, 5, 6; Horario: 3, 4; Informe: 3; Instituto Na
cional de Educacion l1'isica: 3, 6;' Jurisdiccion: 2, 3; l\lanifestacion deportiva: 
1, 2; Profe '01': 1; Tramitc: 1. 

DIRECCION nENERAIJ DE TIRO Y Gnl~ASIA 

It ef erencias: '1'iro: 1, 2. 

DIRECTOR UENERAIJ DE ED"L'CACION PISICA 

R efe l'ell!cills: Direccion (~eneral de Educaci6n 11'isica: 1; Tram;ito: ] 

DI8CIpr~INA 

1 

Procede cancelaI' la autorizacion para actual' en un Instituto Incorpo1'ado 
111 p1'ofesor de educacion fisica que manifiesta que no dara cumplimiento a una 
reso1ucion ministerial. Resolucion del 10 de noviembre de 1938. (Exp. NQ -:1:25 
de 1938). 

2 

Corresponde apercibil' al profesor de educacion fisica que ha hecho uso de 
<l1'bitrios disciplinarios que contrarian preceptos elementales de gobierno c'
colar. Resoluci6n del ]0 de octubre de 1938. (Exp. NQ 377/ 938 ) . 

Referencias: Instit\lto de aplicaci6n --Oral. Belg1'ano": 1; Lnifol'me: 6 . 

DIVISION 

1 

• 

Cuando elnumero de alumnos es l'cducido no hay incoll\'eniente en que se re
unan divisiones para impartir las elClses de educacion fisica . Resolucion del 24 
de octubrc de 1938. (Exp. NQ 277/ 938 ). 

El punta a) de la rcsoluc:ioll de 21 de 'epticmbl'e de 1938 no impide la 
reunion de divisiones, pues solo exige que los alumnos cumplan dos sesioncs 
f1rmanales de educacion fisica J' no acumulen en un mismo dia las dos horas que 
fija el plan de estudios. ResoluciO'n del 24 de octubre de 1938. (Expediente 
ll'llmero 277/ 938). 

Refercncias: Edad fisiologica: 1; Institut~ Nacional de Educacion Fisica : 4-. 
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J)oCe:MI~~T() DE 1]) 1<j~TIl)AD 

Hefercncias: Exen<:ion: -t. 

He[cl'cl1cia:;: Clase: -to 

R(fCl"(lIci(/s: E<1ad fisiologiea: 1; Habilitati6n de edad: 1; Recl'eaei6n: ,) 

E1 )AD FISIOJ.JOcnCA 

~\gl'upacion de los a lumnos pOl' sexo, eapaeic1ad :r desarrollo £1sico. Yer 
K'" 11 .. Jurisprudcn('ia ,\.dmiui.'tl'atiYa, Bolotin del Mimistcl'io NQ 7, pitg-. 4-!G. 

mKCACIO~ :B'ISICA 

Hcfcl'enC7as: Clase: ,): Clasifica('ion: 2; 1)ire('('iol1 (;ene1'<ll de Education 
Fisiea: 5, 7: J l1l'isdiceion : 2, ::3 : Plan de estudios: 1; Promocioll: 1. 

EJBRCICIOS C~\'LTRT:ENIC'OS 

R cferencias : Yer Calistenia. 

EJERCICI08 RBSPIRATORIOS 

H£jacncias: Kormas soh1'e educacion fisica: 1. 2. 

EMPIJEADO 

Rcj'(I'oncias: Colonia 1 aeional de Vaeaeiones "Oral. San Martin": 1: 
('ompatibilidad: 2; Direccion (~eneral de Educacion Flsica: 1; Instituto de 
<lplicaeion "(+ral. Belgrano": 1; Licencia: 1: Personal administratin): 1; 
Personal t1'ansitorio: ]. 

ENSEKANZA PRACTICA 

Rofel'encias: Clasificacion: 1, 2; Instituto Nacional de Educacion Fisita: 
2; Normas sobre educacion flsica: 2. 

ENTRADA 

Refel'ollcias: ~\.cto eseolar: 1; Concurso depol'tiyo: -t; 'Jlanifestacioll de
pOl'1i\'a: 2. 

HrfCl'ellcias: Tiro: 3. 

ESP ACIO;:; EN BLu\.l CO 

1 

~o debe dcjarse espacios en blanco en la lramitacion de los expedientes. 
Yet' N(' 27, Ju1'isprudencia Administratinll, Boletin del JJillistcl'io, :1\" 7, pag, -!.fe, 
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ESTADISTICA 

Refercllci(l.'~.' nepartamento Fisico: 3. 

EATILO 

1 

Correspollde testar las exp1'esiolles contenidas en una nota. pOl' no gnar
dar estilo. Resolucion del 8 de agosto de 1939. (Exp. N? 519/ 939). 

Rafcl'cllci((s.' Nota: 1, 2. 

\<~STeDIOS 

Rcfcl'clicias.' Yer Plan de estudios. 

EXAl\IEN 

1 

~o debe rendil'se prueba cuatrimestral escl'ita de educacioll HsicH. Yer 
:\(! 13, Jurisprudenria AdministratiYa, Boletin del Ministerio, N° 7, pag. -:1:46. 

2 

Kota circular a los establecimientos de enseiianza, advirtielldo que no 
eOl'l'eSpOllde tOlnar examen cuatrimestral esc1'ito en la asigllatura "educacion 
fisica ". Circular NQ 23, de 30 de jUllio de .1939. Vel' Bolctin del Ministcrio. 
~" 8, pag'. 892. 

Refel'cncias.' Direccioll General de Educacion Fisica: 1; Promoei6n: 1. 

EXAl\IEN ErCO DENTAL 

1 

Estableeiendo ]a conwniencia de que el exameu bueo dental ~. fichaje 
de los alumn08 del Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda", se realicc simulta
neamellte pOI' los medicos de la Direccion General de Educaci6n Fisica y del 
Departamento Nacional de Higiene. Resolucion del 22 de julfo ci(; 1939 . 

.. (Exp. NQ 2914/ 939 ). Vcr Bo7etin del Ministerio, NQ 8, pag. 871. 

EXA:JlEN 1) i~ I~WRE80 

Refcl'cllcias.' Direccion General de Educaeion Fisica: 1; Instituto 1\aeio
nal. de Edueaei6n Fisiea: -:1:. 

EXAl\mNj1'I~ICO 1\1EDICO 

1 

El examen fisieo medieo que realicen los establecimientos del interior. 
cOllvieue que S(' efeehle de acuertlo a la ficha utilizada pOI' cl se1'yieio medico 
de ]a Direeci6u General de Educaci6n Pisica, en la Capital Federal. Resoillei6n 
eld 26 de junio de 1939. (Exp. NQ 1001/ 939) . 

• 
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Referencias: Departamento Fisico: 3; Direccion General de Educacion 
Fisica: 1, 5, 6; Examen buco dental: 1; Instituto N acional dc Educacion Fi
sica: -1:; Profesor: 1. 

EXCCR .... IOXES 

Referencias: Recreacion: 3. 

EXENCION 

1 

Causas que no 'on suficientes para eximir a los almnnos de su obligaC'ion 
a conCUl'!'ir a las clases de educacion fisica. Yer Nros. 20, 21 Y 22, Juri.'pru
dencia AdministratiYa, Boletlin del Min,istel'io, NQ 7, pag. 447. 

Asistencia a clase de los alumnos eximidos de la pl'actica de la educa
cion fisica. Vel' N9 23, Jurisprudencia AdministratiYa, Boleti11 del Ministel'io. 
"To - , 44-_ ~ . I, pag. I. 

TJa atencion de los asuntos particulares no es causa suficicnte para eXlmlr 
a un alumno de la clase de educacion fisica. Resolucion del 30 de junio de 
1939. (Exp. NQ 790/ 939). 

Reglamentando cl tnlmite a imprimir a la solicitudes de exencion a 
las clases de eduC'acion fisica. Resoluci6n del 30 de marzo de 1939. Vel' Boll
tin del ]Iinisterio, N? 7, pag. -l35. 

Disponiendo el archivo de las solicitudes de exenClOn a las clases de 
edlH:acion fisica, pOI' razones de salud, cuando los alum nos interesados, no se 
presenten a la revisacion medica, delltro de los siete dias habiles. Resolucion 
del 4: de julio de 1939. Vel' Boletin del Ministerio, -. 8, pag. 870. 

G 

Disponielldo que unicamellte en el me de marzo se recibiran las solici
tudes de exencion a las clases de edueacion fisica. Resolucioll del 4 de julio 
de 1939. Vel' Boletin del Ministerio, 1\9 8, pag. 70. 

Referencias: Direccion General de Educacion Fisica: 5, 11; Justificacion: 
1; Sellado: 1. 

EXHIBICIONES UHINASTJCAS 

1 

Xo corresponde autorizar exhibiciolles ginmasticas que no esten ajusta
das al nuevo criterio de la edncacion fisica. Resolucion del 17 de noviembre 
de ]93 . (Exp. NQ 463/ 939). 

R ferencias: Departamento Fisico: 3; Direccion General de Educacion 
Flsi('a: 1; ~Ianifestacion deportiya: 1. 2. 
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EXPEDIENTE 

Referencias: Compatibilidad : 2; Direcci6n General de Edncaci6n Fi
sica: ±; Espacios en blanco: 1; Exenci6n: 4, 5, 6; Notificacion: 1; SelIado: 1. 

FALSE DAD 

. Referencias: Rabilitacion de edad: 1. 

PALTA DE ASISTENCIA 

Referencias: J ustificaci6n: 1; Exencion: 2. 

FECRA PATIUA 

. Refercncias: Direccion General -de Educacion Fisica: 8; Instituto de apE
eacion ., General Belgrano": 2; Instituto Nacional de Educacion ]'isica: 5. 

FICHA ADMINISTRATIVA 

Referencias: Direccion GClleral de Educacion Fisica: 1. 

FICRA FISICO-MEDICA 

1 

Aprobando la ficha fisico medica qne sera utilizada en el Instituto 1'\a
cional de Educacion Fisica. Resolucion del 29 de mayo de 1939. Vel' Boldin 
del Ministerio. 9 7, pag. 437. 

Referencias: Dircccion General de Educaci6n Fisica: 1, 5, 6; Profesor: 1. 

FICRAJE FISICO-MEDICO 

ReferenCULS: Vel' cxamen fisico-medico. 

FOTOGRAPIAS 

Referencias: Concurso deportiyo: 7. 

GASTOS 

Refercnciru:: Direccion General de Educacion Fisica: 1. 

GH'INASIA 

Refcrcllcias: Programa: 1: 3. 

IIABILITACIO~ DE EDAD 

1 

No corresponde hacer Ingar al pedido de habilitacion de edad, cnando 
lao recurrente presenta una partida de nacimiento, en la cnal, prima facie, 
se ha incurrido en el delito de falsedad de instrumento publico. Resolucion 
del '10 de enero de 1939. Yer Boleiin del .llini ·tcl'io, 9 6, pag. 207. 

ROl\IENAJE 

Referencia.s: Direccion General de Educaci6n Fisica: 8; Instituto ue apli
cacion "Gral. Belgrano": 2; r nstitu1 0 T acional de Educacion Fisica: 3, 5. 

F 

• 

• 
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HORA 

1 

Encontrandose el plan de estudios de educaci6n fisica de un estableci
miento con las horas correspondientes, 110 correspo11ge efectual' nombramientos 
para esa asignatura en hora vacante que ha sido creada con exceso. Resolu
('ion del 26 de agosto de 1939. (Exp. N9 194:7/ 939). 

Referencias : Clase: 6; Direccion General de Edueacion :B'isica: I, 5, '7; 
Division: 2; Instituto Naeional de Edncaeion Fisica: 4; Normas sobre edn
racion fisica: 1; Plan de estudio: 1. 

HORARIO 

1 

Acumulacion de horas en un solo dia . Vel' N? 8, J ul'ispl'udencia Admi
nistrativa, Boletin del Ministerio, N" 7, pag. 4:46. 

2 

Clase fuera del horario habitual. Yer N9 9, Jurisprudencia Adminis
trativa, Boletin del Jlinisterio, NQ 7, ]Jag. 446. 

3 

Los horal'ios de las clases de educacion fisica deben ser aprobados pOI' In 
Inspeccion General de Ensefianza. Corresponde, en consecuencia, el envio de 
aqnellos, con las observaciones de la Direccion General de Educacion Fisica, 
a efecto de su aprobacion 0 modificaciOn. Resolucion del 22 de junio dl' 
1939. (Exp. 1677/ 939 ) . 

No habiendo objecion que hacer al horario de las clases de educaci6n 
fisica que presenta 1.111 establecimiento, a la Direccion General de Educacion 
Fisica, cOl'responde que esta 10 envie a la Inspeeeion General de Ensefianza. 
a efeeto de su aprobacion. Resolucion del 17 de julio de 1939. (Expediente 
N? 1 77/ 939 ). 

5 

EI art. 126 del Reglamento para los Colegios Nacionales al establecer qUl' 

las clases de edueacion f!sica se ubicariin en el horario general, "en 10 posiblc" 
en las horas intermedias, no reviste caracter imperativo. Resolucion del 9 de 
agosto de 1939. (Exp. NQ 1085/ 939). 

6 

Puede aprobarse el horario de edueaeion fisica que presenta un Instituto 
Incorporado en el cual se imparte la cnsefianza de la asignatura en mas horas 
que las sefialadas pOI' el plan de estudios, en razon del beneficio quc reeiben 
los alumnos y que no siO'nifica al Estado erogaeion alguna. Re olueion del ~6 
at' agosto de 1939. (Exp. N° 1797/ 939). 

R eferencias: Celador: 1; Clase: I, 2, 3, 4, 6; Direccion General de Educa
(.ion Fisiea: 1, 5; Diivsion: I, 2; Edad fisiologica: 1 ; Local: B; Normas: 1. 

INCOl\lPATIBILIDAD 

Rrfaencias: Vel' eompatibilidad. 
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INCORPORACION 

1 

No eorresponde incorporar a una alumna del IllStitutO ~acional dc Edu
('a(;i6n Fisica, declarada libre POl' haber incurrido en el maximo de ina sis
tencias, ya que la recurrente no justifie6 llinguna de las mismas, y la califi-

• ('aei6n es de illsuficiente. Resoiuei6n del 28 de octubre de 1938. (Expediente 
N'! ' 304/938) . 

Refl'rencias .. Clasifi('aci6n: 2; Til'O: 1. 

I~IfORi\m 

1 

Informes a easas comerciales sobre la calidad de los uniformes de gllll

nasia, Vel' N'! 2, Jurisprudencia Administrativa, Boletin del Ministe1'W, N~ 7. 
pag. 446. 

2 

Informes a cooperadoras de establecimientos de enseiianza sobre casas 
comerciales. Vel' N<'> 3, Jurisprudencia AdministratiYa, Boletin del JIil1istc
rio, NQ 7, pag. 446. 

Referencias .. Direcci6n C+enera 1 de Educaci6n I<'isiea: 1, 2, ] O. 

3 

~o conesponde que la Direcci6n Ueneral de Educaci6n Fisi('a dict ami Ill' 

en asuntos ajenos a su jurisdicci6n, no obstante 10 eual, a Htulo informatiyo 
~- de colaboraei6n, puede emitir su opini6n ante un pedido que Ie formulc 
l.ma repartici6n de otro i\Iinistel'io de ia Naei6n. Resoluei6n del 2 de dieiembrl' 
de 1938. (Exp. 588/938). 

INGRESO 

Referel1cias .. Instituto Nacional de Edueaci6n F'isica : 4 . 
• 

INSC1UPCION 

Ref erencias.. Colonia acional de Vacaciones ., (1ra1. San Martin": 1, 4 ; 
Instituto Nacional de' Educaei6n Fisica: 4. . 

I SPECCION 

Referencias .. Dia depol'tiyo : 1; Direcci6n General de Edueaei6n Fisiea: ] ; 
Instituto Nacional de Edueaei6n 1< fsiea: 4, 6; Manifestaci6n deportiva : 2, 

INSPECCION CiENERAT.1 DE ENSExANZA 

R ef e1'MtcWB .. Acta: 1; Cartilla Sanitaria: 1; Concurso deportivo: 2; ()C'
pal'~amento fisico: 4; Direcei6n General de Edueaei6n Fisica: 1; EspacioH en 
blanco: 1; Horario: 3, 4. 

INSTITrCION EDUC ACIONAL 

Rc/erencias .. Recreaei6n: 1, 2, 3, 

• 
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INSTITL'CION OFICIAL 

Refeerncias: Concurso depol'tivo: 1, 5, 7; Manifestacion deportiYa: <) 

I STITrCIO PRIVADA 

Rcferellcias: Concurso deportiyo: 1, 5, 7; Jurisdiccion: 1; l\Ianifestacion 
depol'tiva: 2; Personerla: 2; Recreacion: 1, 2, 3. 

INSTIT"CTO DE APLICACION "GENERAL BELGRANO" 

1 

El Director del Instituto de aplicacion "Gral. Belgrano" tiene facl1ltad 
para imponer medidas disciplinarias al per onal del establecimiento. Rl'solu
eion del 30 de junio de 19'39. (Exp': W 2316/ 939). 

2 

Disponiendo 1a conmemoracion del 9 de julio. Nota del 5 de julio de ] 939. 
Yer Boletin del J1i1!is~e rio, N" 8, pag. 904. 

3 
Es fUllcion de la Direccion del Instituto de aplicacion ., General Belg1'a

no", proponer a la superioridad todas las medidas de caracter interno que 
considere convenientes para la buena marcha del Establecimiento, debiendo 
eonsidel'al'se incluidas en ellas, las condiciones, dlas y horas de salida de los 
alumnos de dicho Instituto, atendiendo a todas las circunstancias concu1'1'ente8 
lara merecer 0 l)l'ivar del beneficio, en razon de la conducta observada pOl' 

105 illteresado . Resolucion del 8 de agosto de 1939. (Exp, N'l 2319/ 939), 

R ef erencias: Campamcnto: 1; Dia deportiyo: 1; Direccion General de 
Educacion Fisica: 2, 6, 12; Instituto acional de Educacion Flsica: 4. 8, 9; 
Im'entario: 1. 

I STITCTO DE APLICACION, SECCION NINAS 

Ref e1'encias : Direccion General de Educaci6n Fisica: 3. 

INSTITrTO INCORPORADO 

R eferencias: Departamento Fisi.co: 3; Disciplina: 1. 

INSTITrTO NACION,AJJ DE EDrCACION FISICA 

1 
Disponiendo las fechas de iniciaci6n y termino de las clases. Resolucion 

del 2 de marzo de 1939. Vel' Boletin del llIi11i.ste1·io, N" 6, pag. 205, 

2 
No corresponde autoriza1' a un alUImlO del In'tituto Nacional de Educa

(·iOn Pisica, a cursar sus estudios en caracter de libre, en razon de la ense
nanza esencialmente practica que deben revestir los mismo . Resolueion del 
23 de enero de 1939. (Exp. N" 693/ 938 ). 

3 

Toda ceremonia ° acto que se l'ealice en el Instituto Nacional de Educa
cion Flsica debe ser pue to en conocimienio de la Direccion General de Educa-
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('lOll Fi~ica, \!on let allticipacioll necesana. Rcsolucion del 
19:38. (Exp. 1\9 183 bis/ 93 ). 

4 

de septiembre de 

l\Iedidas tendielltes a su reorganizacion. Decreto NQ 27.829, de 31 de 
marzo de 1939. Yer Boletin del Ministerio, -'1.7, pug. 417. 

5 

. Di:poniendo la conmemol'acion del 9 de julio. ~ota del 5 de julio de 
1939. Yer BoleNn del JIinisterio, NQ 8, pag. 903. 

6 

Encomendando interinamente de la Di1'eccion del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica, a la Inspectora de 130 Direccion General de Educacion Fisi
(;a, senora Jorgelina C. Gonzalez de CogOl'l1o. Decreto NQ 37,46 , de 29 de 
julio de 1939. Yer Bol tin del Ministerio, NQ 8, pug. 865. 

Disponiendo la separacion de los cursos del Instituto Nacional de Edu
. ('acion :b"isica, en razon del sexo de sus alumnos. Decreto N9 37.468, de 29 
de julio de 1939. Yer Boletin del Ministerio, ~ ,pag. 65. 

8 

Dispolliendo que ell el Instituto Nacional de Educacion Fisica funcione 
llllicamente el CUI'SO de profesorado de educacion fisica, para mujeres; y el 
traslado del curso para Yarones, al Instituto de aplicacioll "General Belgra
no". Decreto NQ 37.468, de 29 de julio de 19:39. Vel' Boletin del iJiinistel'io, 
N'.' ' 6;:;. c, pag-. u 

!) 

Disponiendo que el Vicedirector del Instituto Nacional de Educacion 
Fisica pase a desempefiar sus funcione's al Instituto de aplicacion "Gra1. Bel
grano' '. Decreto N9 37,46 , de 29 de julio de 1939. Vel' Boletin del Ministerio, 
_ '! 8, pag. 865. 

Heferencias: Acta: 1, 2; Ceremonia : 1; Direccion General de Educacion 
l<'i~ i ca: ], 6; Fic11a flsico-medica: 1; Incorporacion: 1; Td.mite: 1 . 

.INSTRUCTOR 

Hef(')'cncias: Direc('ion General de EducaciOll Fisica: 1. 

INSTRCl\l ENTO PUBLICO 

]-(c/"crencia8 : Habilitacioll de edad: 1. 

Referencias: Confirmacion: 1; Direccion (ieneral de Educacion :b~isica: 5. 

I TEH JADO 

Hcfcrencias: Instituto )/acional de Educacioll Fisica: 4 . 

• 
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INVENTARIO 

1 

Disponiendo que las Dil'ecc·iones de la Colonia ~aciol1al de Vacaeiones 
"Gral. San Martin" y del Instituto de aplicacion "Gral. Belgrano", preRentcn 
un inventario de los bienes de cada establecimiento. Resolucion del ] 1 de 
HL:'U'ZO de 1939. Yer Baletin del Ministeria, NQ 6, pag. 215. 

INVESTIGACIONES TI8IOLOmCAS 

Re/erencias: Cartilla Sanitaria: 1. 

J"CEGOS 

Referencias: Clase: ±; Direccion General de Educacion Fisica: 6; Normas 
sohre educacion Fisica: 1; Programa: 1, '3. 

JURISDICCION 

1 

No corresponde al l\[inisterio de J usticia e Instruccion Publica la gcs
tion, ante otros poderes del Estado, de concesiones ajenas a su jurisdiccion, 
a fayor de instituciones privadas. Resolucion del 17 de 110yiem bre de 19:38. 
(Exp. N~ ;387/ 938 ). 

2 

No obstante la opinion en contrario del senor Rector de un Establecimiento. 
los asuntos que se relacionan con la educacion fisica, deben tramitarse POl' con
ducto de la Direccion General de Educacion Fisica. Resolucion del 22 de di
ciembre de 1938. (Exp. NQ 561/ 938). 

3 

Los asuntos relacionados con la educacion fisica en los establecim.ientos 
de ensenanza depcndientes del l\finisterio, son de incumbencia de 1a Direccion 
General de Educacion Fisica. Resolucion del 22 de diciembre de 1938. (Exp. llll
mero fi61/ 938 ). 

Diferencias: Direccion Oenera1 de Educacion Fisica: 1, 4:; Informc: 3. 

JeSTIFICACION DE FALTA 

1 

En los pedidos de exencion a las clases de educacion fisica, pOl' razOlll'S ell' 
salud, corresponde la justificacion de las faHas en que hubiere incurrido ('I 
alumno recurrente pOl' esa causa, desde la fecha en que presento la solicituc1 
hasta la resolucion del pedic1o, siempre que sea probado el motiyo que se invoct1. 
Resolucion del 14 de julio de 19;39. (Exp. N° 1555/ 939) . 

LIBRE 

Refe renC1as : Incorporacion: 1; Tllstituto Nacional de Educacion Fisict1: 2. 

LIBRO 

Referencias: Departamento f1Sico: 4. 

• 
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LICE~CIA 

1 

Bl personal transsitorio de la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin" no esta comprendido en las disposiciones sobre coneesion de 
Iicencias, del decreto NQ 92.900, de 24 de oetubre de 1936, ya 'que I';US tareas. 
~e reducen a un periodo de tres mese~, al ano. Resolucion del 6 de diriembre 
de 1938. (Exp. NQ 600/ 938). 

2 

~o corresponde conceder liceneia £11 profesor de educacion fisica que se 
3usenta de la localidad, en cumplimiento de una mision oficial, ya que la pres
ta('i-011 de servi('io~ consiguiente justifi.('a su ausencia. Resolucion del 20 de 
o('tubre de 1938. (Exp. NQ 309/ 938). 

El personal t1'3nsitorio de la temporada de recreacion de la Colonia 
~a('ional de Vacaciones "General San Martin" no se encuentra comprendido 
el1 las disposiciones del decreto NQ 92.900, de 2± de octubre de 1936 y en conse
(~uencia no corresponde la concesion de licenria al mismo. Resolucion del 31 de 
agosto de 1939. (Exp. NQ 3057/ 939 ) . 

Reiel'encias : Di1'ec('i6n General de Educacion Fisica: 1. 

LICE 0 

R efe rencias: Prog-rama: 1. 

LICITACION 

R eferencias : Dire('cion General de Educacion Fisica: 1. 

I;lDER 

R eiel'cncias : Asistencia: 2; Celador: 1; Departamento Fisico: 3. 

LOCAL 

1 

~ota circular a los' colegios nacionales del interio~' haciendo saber In ('ola
horacion ofre('ida pOl' el l\'Iinisterio de (luerra, pOl' medio de la cesion de locales, 
gimnasios, piletas y demas instalaciolles que posean los regimientos )" g-uar
ni('ione8. Circular ~Q 3, de 22 de marzo de 1939. Vel' BoZetin del Jlinistel'io, 

• X9 6, pag. 217. 
2 

:\0 cOlltando el establecimiento ('on local adecuado para la eje1'citacion 
flsicfL de los alumnos, es eoIiveniente que est os sean enyiados a un campo de 
deportl's. Resolucion del 2 de diciembrc de 1938. (Exp. NQ 4'37/ 938). 

3 

Disponiendo que In ejercita('ioll fisica de los alumllos sea impariida fuera 
dd ho1'a1'io habitual de clases, 8i el establecimiento no cuenta con la instalacion 
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nceesaria. Resolucion del 15 de mayo de 1939. Yel' Bolctln del JlillisfeJ'io, 
XI.) 7, pag. 436. 

Re/erencias: Direeeion (; en01'al de Eclneaeion Pisica: 'J .J; Hora1'io: 2; 
Normas sobre educacion fisiea: 2. 

LOCOMOCION 

Re/eJ'eneias: Dirceeion Geueral de :Edneaeion F'isiea: 6; Xo1'mas sobrc edu
eacion fisiea: 1, 2; Program a : 1, 3. 

MAESTRO DE GIl\INA8IA -Y RECRE .. ACIOX 

Re/el'encias: Institnto Nacional de Edueaeion Fisiea: ,1. 

l\IAESTRA DE IJABORES 

Re/el'encias: Cnifo1'me: 1. 

:\IAXlF'E~TACI()N DEPORTl'i"'~\. 

1 

Toda manifestacion depol'tiYa, de cad.eter escolar, 'debe ser pl'eyiamente 
autorizada pOl' 1a Direccion General de Educacion Fisica. Circulal' ::\9 78, 
de 1a Inspeccion General de EnsefianzH, de 8 de ago ·to de 193 . Yer BoleUll 
del JIinistel'io, N9 3, pag. 10,1. 

') 
,J 

Reg1amentando 1a forma en que debe solicitarse 1a autol'izacion previa 
]lara 1a organizacion de manifestaciones dcpol'tiYas de caraeter escolar 0 la 
intervencion de alumnos en las mismas. Resolucioll del 21 de uO\'iembre 
de 1938. Vel' Bolet~n del Ministeria, N<:> 5, 'pag. 101. 

Refel'encias : Exhibiciones gimnasticas: 1. Vel' concurso c1eportivo. 

MARCHA 

Re/erencia,s: Vel' 10eomociOn. 

l\[ATERIAL DEPORTIVO 

Re/el'encias: Informe: 2. 

l\IINISTERIO DE GCERRA 

Re/erencio.~: Campamento : 1; Local: 1. 

l\IINISTERIO DE JCSTICIA E INS'I'RCCCIO~ PCBLICA 

Re/erencios: Direccion General de Edncacion Pisica: 1. 3, ,1; Jurisdic
cion: 1; Tramite: ]. 

:MEDICO 

Re[eJ'encios: Yer SerYicio medico. 

1 
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MEMORIA 

Refel'cncias: Depal'tamento fisico: 3; Direccion Oeneral de Educacion 
fisica: 1. 

:;\lISION OFICL-U; 
Rcfrl'encias : f;iceneia: 2. 

)WDIB'ICACION DEI; HORARIO 

Ref el'cncias : Horal'io: 3, ,1. 

NI~O 

R efp l'encias : Colonia Nacional de Yaeaciones "nral. San lVIartln": 1,2. 

NO:;\IBRAI\HENTO 

R efe1'encias : Colonia Naeional de Vaeaeiones '·Oral. San 1\1artin" : 1; Di
reecion Ueneral de Eelueacion Flsiea: 1, 4; Personal administrativo: 1; Per
sonal tnmsitorio : 1. 

XO:JIENCLATI;'RA DE LAS POSICIONES 

R ef el'(,llci(ls: Pl'ograma: 3. 

XOR:;\IAS SOBRE ED (~CACIO~ PISICA 

1 

Fijanelo nOl'mas generales para la ensefianza ele la eelueaeion fj'sica. Reso
lurion del 21 ele scptiembre de 1938. Vel' Boletin del ][inisterio, NQ 4, pag. U6. 

2 

Fijanelo normas para la cnsefianza de la educacion fisica en las Eseuclas 
Normales de la Reptlbliea y reglament.ando el uniforme de gimnasia para 
alumnas y profesoras. Resolueion del 6 de marzo de 1939. Vel' Boletin del 
Jfinistel'in, X<:> 6. pag. 205 , 

• 

NOTA 

1 

Es impl'ocedente que la Direceion de un estableeimiento se dirija a la Supe-
l'iol'ielad pOI' medio ele un'a tarjeta, debiendo hacerlo en nota de estilo. Reso
luei6n elel 27 de julio ele 1939. (Exp. N<:> 2357/ 939 ) . 

2 

.. Las notas que elirijan los establecimiemtos a la Superioridad deben guardar 
estilo y estar firmadas pOl' el Director y Secretario. Resoluci6n del 27 de 
julio ell' 1939, (Exp . 2357/ 939 ) . 

R ej Pl'enrias: Consulta: 1 ; Estilo: 1. 

NOTIFICACION 

1 

:-;i en un l'xpeielente tel'minado, que en via un establecimiento para su 
Cll'rh iyo, no ('onsta la notificac i6n del re1cnrrente, dispuesta en la provideneia 
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final, corresponde deyoh'erlo para que se de cumplimiento a la llllsma. Reso
lucion del 21 de diciembre de 1938. (Bxp. J9 453/ 939). 

OFICINA lILEDICA 

Refercncias: Yel' serY1ClO medico. 

PADRE 
Refcrencias : Personcl'ia: 1. 

PAN'l'_\LON 
Rcfcrcncias: rniforme: 3. 

PATRONATO NACIOXAL DB ~IE:KORES . 
Rcicrellcias: Direcci6n General de Educaci6n Flsica: 1. 

PBRSONAL 

Rcfcrcncills: Instituto de aplieaei6n .c Ural. Belgrano": 1. 

PBRSONAIJ ADlIlINISTRATnrO 

1 

Su designacion es faeultad privatiY<1 del Poder Ejecutiyo. Yel' XQ 26, 
.J. Adm., Bolelin del JIinisterio, T f) 7. pap:. 448. 

Rcfcrcncias: Colonia Nacional de Vu(·aciones '·(~ra1. San :Martin": I, 3, 1; 
Dil'ecci6n Heneral de Educaci6n Fh;ieu: 1; Instituto Xacional de BelueHeion 
Fisica: 4; Licencia: 1. 

PERSONAL DOCENTE 

Rcferencias: Instituto Nacional de Bdncacion Fisiea: -!; Pl'ofesor: 3, 

PBRSONAL Dl~ SBRVIClO 

RcfcrencULS: Colonia Nac10nal (le Vacaciones .. Oral. San :Martin": 1, 3, 4. 

PERSONA L TRANSITORIO 

1 

Los nombramientos del personal tra11sito1'io de la Colonia Nacional lie 
Yaeaciones "Ural. San 1\1artin", en la temporada de ,-erano, se cfectuan anual
mente. Para tal designaci6n se tienen exelusiyamente en euenta los antece
dentes de saber desempefiado el empleo con eficacia ~. el concepto favorable 
fOl'mnlado porIa Direccion de la misma, del personal que presto servicios en la 
temporada anterior. Resolnci6n del 1'·1 de octnbre de 193 . (Exp. N~ 224/ 938). 

Refuencias: Colonia Nacional de Vacaciones "Gral. San Martin": 1, 3,4; 
1 ,ieencia: 1. 

PEHSONERIA 

1 

El padre de un p1'ofeso1' de edncacion flsica carece de persone1'ia para 
efectnar ante el 1\1in1ster10 de Jnstieia e Instrnccion Publiea, una reclamaci6n 
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(jUt' se relaciona con S11 hijo, mayor de edad. Resolucion del 3 de cnero de 1939. 
(Bx p. N~ 665/ 939). 

2 

El Presidente de una asociacion de deportes-institucion privada-careee 
de personeria para gestionar en nombre de un establecimiento de cnsefianza 
dependiente del l\Iinisterio, la correspondiente autorizaeion para intervenir en 
un concurso deporth'o. Resolucion del 31 de octubre de 1938. (Exp. W' 391/ 938). 

PLAN DE ESTrDIOS 

1 

De acuerdo al plan de estudios, en los Colegios nacionales del Interior, la 
ensefianza de 1a edueacion flsica debe impartirse, semanalmente, dos horas, en 
primero, segundo y tercer afios. Resolucion del 27 de junio de 1939. (Exp. uu
mero 1912/ 939). 

Referencias,' Direccion General de Educacion Fisica: I, 2, ;); Hora: 1; 
IIorario: 6; Instituto Nacional de Educacion Fisica: 4, 7, ; Normas sobre edu
('arion fisiea: 1. 

PounONO 

RefeJ'encias : Tiro: 3. 
POSICION 

R rfeJ'encias : Pl'ograma: ], 3. 

PRESrpL"ESTO 

Referencias: ])i1'ercion General de Edueacion Fisiea: I, 3. 

PRIl\IEROS AL"XILIOS 

Referencias ,' Departamento fisico: 3. 

PROFESOR 

1 

Disponiendo que e1 servieio medico de la Direccion Cieneral de Educacion 
1<'1siea practique un examen fisico-medico de los profesores de edueaeion fisica 
de los establecimient(')s oficiales de ensefianza para varones de la Capital Fe
deral. Resolucion del 23 de febrero de 1939. Ver Boletin del Ministerio, NQ 6, 
pag. 204. 

2 

En los estableeimientos en los cuales el alumna do es mixto, la Direccion 
del mismo, debe proponer profesor varon si hay profesoras mujeres, a fin de 
poder dar cumplimiento a 10 dispue to en la resoluci6n del 15 de mayo de 1939, 
sool'E' separacion de los alumnos pOI' sexo. Resolueion del 19 de julio de 1939. 
( [!;xp. N° 2576/ 939). 

Los profesores de educacion fisiea pertenecen, administrativamente, al esta
blecimiento en el eual han sido designado' y se eneuentran sujetos a la demas 

• 
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disposiciones comunes a todo el cuerpo docellte, eSj)C(·ificadas en los regla
mentos respectiyos. Resolucion del 27 de julio de 1939. (Exp. N° 2387/ 939 ) . 
Yer Boletin del Mi111'sterio, N° 8, pag. 871. 

Re/erencias: Asistencia: 1; Ayudante: 2; Ce1ador: 1; Clase: 1; C'onfe
reneia: 1; Confirmacion: 1; Compatibilidad: 1, 2; Departamento de aplica
ciou, 2; Departamento iisico: 2, 3; Dia deportiyo: 1; Direccion Cleneral de 
Educaeion Fisica: 2, 4, 5, 6; Disciplina: 1, 2; Instituto Nacional de Educacion 
Fisica: 8; Lieencia: 2; N ormas sobre edueacion fisica: 1, 2; Personeria: 1; 
Programa: 1, 3; Sexo: 4; Sueldo: 1; Titulo habilitante: 1; rniforme: 1. 6, 8. 

PROFILAXIS SOCIAlJ 

Re/ercncias: COllferencia: 2. 

PROGRA:i\IA 

1 

Aprobando los programas ana11tieos y sintetieos para las Escuelas Nor
males y Liceos de la Republica. Resolucion del 2:3 de marzo de 1939. \~el' 
Boletin del Ministerio, )1'0 7, pag. 426. 

2 

Aplieaeion de los programas de educaci6n f1sica ll<1l'a Liceas, a las alumnas 
de los Colegios Nacionales del Interior. Vcr N° 10. J. Adm .. Boleti1~ del ]Iinis
terio, N° 7, pag. 446. 

3 

Aprobando las instrucciones complementarias sobre aplieacion del pro
grama de educacion fisica. Resolucion del 30 dt; mayo de 1939. Vel' Boletin 
del ]linisterio, NQ 7, pags. 437 y 449. 

Re/e1'encias: Departamento fisico: 3; Direccion General de Educacion F1-
sica: 1; Instituto Nacional de Edueaci6n Fisica: 4; :i\Ianifestacion deporti\'a: 2; 
Normas sobre educacion fisica: 2. 

PROl\IEDIO 

Re/erencias : Clasificacion: 2. 

PROl\IOCION 

La asignatura Educacion Fisica (ejercieios fisicos) no interrumpe 1a pro
mocion. Resolueion del 17 de noyiembre de 1938. Vel' Boletin del JIinisterio. 
NQ 5, pag. 60. 

Re/el'encias : C]asificacion: 2; Dil'eccioll (jenera] de Educacion Fisiea: :J • 

Refe1'encias: Profesor: .) 

PIWPtTESTA 

1 

PROVINCIA 

Re/crencias: Instituto )1'acional de Educaeion Fisiea: 4. 

• 

• 



Dos vistas del concurso deporrivo en la Escuela Normal de Catamarca. 
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PRCEBA ESCRlTA 

R eferencias: Examcn: 1. 

Q"CINTA '"SAN FERNA1~])O " 

R ef eTencias: Direccion General de Educacion Fisica: ], 3. Vel' Instituto 
de aplicacion " General Belgrano' '. 

RECREACION 

1 

~-\. la Colonia Nacional de Vacaciones "Gral. San :~\Iartin" s610 pueL1en 
f'ollcurrir durante el pCrlodo de recreaeion las instituciolles educaeionales que 
hayan solicitado preyiamente el permiso eorrespondiente. El dia jueves sera 
destinado a ese fin. Resolueion del 8 de noyiembre de 1938. (Exp. N° 183 
bis 93 ) . 

2 

Los nmOs visitantes que concurran a la Colonia Nacional de Vacaciones 
, I G ral. San Martin" durante el pe1'iodo de rec1'eacion, no deben ser mayores de 
cato1'ce anos. Resolucion de 22 de junio de 1939. ( Exp.~? 1609/ 939 ) . 

3 

La Colonia Nacional dc Vacaciones "th'al. San ~Ial'tin" no es un esta
hleeimiento utilizable para excu1'siones, sino para recreacioll, debielldo suje
tarse las instituciones que concu1'1'an a la misma, a los reglamentos vi gentes. 
Resolucioll del 15 de julio de 1939. (Exp. NQ 2633/ 939 ) . 

R cf el-e11cias : Licencia: '3; Normas sobre educacion ffsica: 2. 

REGLA1\IENTO 

R ef erencias: Asistencia: 2; Campamento : 1; Direccion General de Edu
cacion Fisica: 1; Horario : 5; Instituto de apjicacion " General Belgrano": 3; 
:l\Ianifestacion deportiva: 2; Profesor: :3. 

RE~WCION 

Hcf cl'encias : Direcci.on General de Educacion Fisira: 1. 

R ef erencias: Sellado : ]. 

REPOSICION 

RESOLCCION 

1 

Las resoluciones que dicta la superioridad deben aplicarse de inmediato, 
al toma1'se conocimiellto oficial de las mismas, si en elIas no se establece 10 
C'ontrario. Resolucion del 21 de octubre de 1938. (Exp. N° 259/ 938). 

R cfaencias: Consulta: 1; rniforme : 6. 

,'ALIDA 

R( f cl'c ll cias: Instituto de apli cacion I, (i eneral Belgl'aJl o" : 3. 
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SAl.11'D 

Rcfcl'encia:;: Yer exenciOn. 

S I'} (' CION ESCOLAR DRL DEPARTAMENTO AClONAL l)T~ HWIEXE 

R('fel'enci(/,~: Xormas sobre ec1ucacicn ffsica: 2. 

SBCRETARIO 

Refcl'c'Ilci(ls: Consulta: ]; Departament 0 flsi('o: 1, 2, 3. 

SELLADO 

En razon de 10 dispuesto en el art. 3:3, inc. 6?, apart ado a), de la ley de 
·5l'llos (texto ordenado), corresponde la reposicion de sellos pOl' valor de do~ 
pesos moneda llacional, del eertificado medico,. extendido pOI' facultatiyo que 
no rertencce a establecimiento oficial, y que se agrega, a un expediente de 
cxencion a las clases de educacion fisica, aun cuando sea innecesario para ]u 
resolucion de dicho pedido. Resolucion del 15 de julio de 1939. (Exp. 1111-

n1<.'1'O 532/ 9:39 ) . 

2 

Las circullstancia de que un alumno no conCUITa a un establccimiellto de 
enesefianza pOl' haber quedado libre, no 10 exime de la obligacion de l'(~ponel' 
el sellado de un expediente iniciado pOl' el mismo, con anterioridad. Resoluci6n 
del 26 de agosto de 1939. (Exp. W 1090/ 939). 

Reefl'encias: Espaeios en blanco: 1. 

SERVICIO MEDICO 

Rcfel'encias: Departamento fisieo: 3; Direecion General de Edueaci6n 
Fisica: 1, 5, 9, 11, 12; Examen bueo-dental: 1; Examen fisico-medico: 1; 
Bxencion: 4, !); ~ormas sobre educacion fisica: 2; Profesor: 1. 

SEXO 

1 

Las elases para 11ll1aS necesariamente deben dietarse separadas de los ya
l'ones en razoll de la diferencia de sexo y de intensidad de los ejercicios. Reso
lucion del 24 de octubre de 1938. (Exp. NQ 260/ 938). 

2 

La separacion de los alumnos pOl' sexo en las clases de educaei6n fisiC<l 
contribuye a la mayor eficacia de la ensefiallza de la asignatura. Resolucion 
del 24 de octubre de 1938. (Exp. NQ 277/ 938). 

3 

Dis])oniendo que los alumnos de los establecimientos de caracter mixto 
scan agrupados pOl' sexo, en las clases de educaciol1 fisica. Resolucion del 
];) de mayo de 1939. Vel' BoleiHn del .11 inisterio, N') 7, pag. 436. 
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4 

Disponiendo que las elases sean impartidas pOl' profesores de igual sexo 
que los a lumnos. Resolucion del lEi de mayo de 1939. Vel' Baletin del .i1-fillis
feria, N" 7, pag. 436. 

Refcl'encias: Clase: 1; Edad fj ·jologiea : 1; Institnto Naeional de Edneaeion 
Fisica: 7, 8: Profesor: 2. 

SISTEMA ARGENTINO DE EDCCACION FISICA 

Refcrenciass Normas sobre edueacion fisiea: 2. 

SUR_,ECRET ARIO 

Referenciass Direceion General de Educacion Fisica: 4. 

S"CELDO 

El pago de los sueldos de los profesores de educacion fisica, en relacion 
a los servicios prestados, esta a cargo de los rcspectiyos establecimienios. Reso
lucion del 27 de julio de 1939. O!Jxp. NQ 2387/ 939). Vel' BaleNn del Minis
teria, NQ 8, pag. 871. 

1 

S rlUAR I 0 

Referenciass Direccion General de Educacion Fisica: 1. 

S"WEATER 

Refcl'encias: rniforme: 5. 

TARJETA 

Refcrencias: Nota: 1, 2. 

TELEFO~O 

Refercncias: Dlrcccion General de Educacion Fisica: 10. 

TEl\1PORADA DE VERANO 

Refel'encias: Colonia Nacional de Vacacioncs "Gra1. San Martin": 1, 2,4; 
Dia deportivo: 1; Personal administrativo: 1; Personal transitol'io: 1. 

TEJRRITORIO 

Refel'encias : Instituto Nacional de Educacion Fisica: -\:. 

TESTACION 

Rcfel'encia.s: Estilo: 1. 
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TIRO 

1 

En las Escuelas de Artes y Oficios y en las Industriales, la practica de 
tiro se efectnara cl dia saba do. Circular de ];) de diciem bre de 193ft Yer 
Bolctin del JIinistcri.o, NQ !), pa~. 106. 

2 

Los alumnos de los institutos incorporados a la ensenanza oficial, estan 
obligados a cumplir el tiro reglamentario escolar, conforme 10 dispone el decrcto 
lIe 11 de enero de 1907. Resoluci6n del 8 de mano <.Ie 1939. Vel' Boletin cIt! 
.11inisterifJ, NQ 6, pag. 206. 

3, 
X 0 existiendo pOligOllO en la loealidad, eOl'respollde eXlmn' a los almIDlos 

de la Escuela Normal y Colegio Nacional de Pergamino, que se ellcuentran en 
eclad reglamentaria, de la practica de tiro. Resoluci6n del 30 de junio de 1939. 
(Ex)). Nil 73!)/ 939 ) . 

TITrLO HABILITAXTE 

1 

Profesor de educaeioll fisica en Instituto Incorpo1'ados. Ye1' Nros. 2-± y 25, 
.J1ll'isprudeneia Administrativa, BolefHn del Jfinisterio, NQ 7, pags. 447 y 448. 

Rejcrellcias: Instituto Xacional de Eduraeion Flsica: 4. 

TRAJLITE 

' 1 

El Instituto ~acional de Educacion Fisiea debe dirigirse a la superioridad 
POl' intermedio de la Direccion ({eneral de Edueacion Fisiea, pOI' er esta la 
\'ia jerarquica que Ie corresponde. Resolucion del 23 de septiembre de 1988. 
(Exp. NQ 223/ 938). 

R ejel'encias : Compatibilidad : Direccion General de Educacioll Fisiea: 4; 
Esparios en blanco: 1; Exenei6n: 4, 5, 6; Jurisdiccion: 2, 3; ~otificaeion, 1. 

TRAXSITO 

1 

Designaci6n del Directol' (jeneral de Educaci6n Fisica, don Cesar :-;. 
Vasquez, para integral' la Comision mixta de divulgacion entre Ia poblaci6n 
escolar, de las soluciones para resolver los problemas del transito en la Cindad 
de Buenos Aires. Resolucion del 19 de noviembre de 193 . Vel' Boletin drl 
][inisterio, NQ 5, pag. 60. 

C~TFORl\lE 

1 

Los uniformes de gimnuRia puedell ser confeccionados pOl' las mlsmHS 
alumnas, ya sea personal mente, con la ay-uda de Ia cooperadora ~. bajo Ia 
llircccion de las maestras de lab ores y de educacion fisiea. Circular N'I 10, dt' 
2i'l de marzo de ] 939. Vel' Boletin del Jlinistcrio, N" 7, pag. H2. 
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. . Numero de prendas del unifol'me de gimnasia. Vcr NQ 1. JuriSpl'UUl'lleia 
.\Uministrativa. Boletin del Jfi'nidcrio, NQ 7. pag. 446. 

3 

Alteraei6n del uniforme de g-imnasia. Vel' NQ 4, Jurispl'udeneia Admi
llistrati,-a, Boletin del Ministerio, XI! 7, pag. H6. 

1-so de uniforme de gimnasia no rcglaml'utario. Vel' NQ ;), Jurisprndelleia 
~\dministratinl. Boldin del Jlini8terio, NQ 7, pag. -:1:-:1:6. 

5 

Incorporaeion de un sweater al uniforme reglamental'io de gimnasia. Yer 
:\"" 7, JurisprudelH'ia Administl'atiYa, Bolc~in del Jlinistcrio, NQ 7, rag. -:1:-:1:6. 

6 

Corrcsponde a])ercibi1' al profeso1' de educaei6n flsica que no da cumpli
mienio a la resoluci6n que exige e1 uso de uniforme de gimnasia en las clases 
de educaci6n fisica, e incurre posterio1'mente en la misma falta. Resoluci6n 
dl'! 13 de noyiemhl'e de 1938. (Exp. NQ :372 / 938 ) . 

7 

No obstante haber sido auquirido con ante1'io1'idad a 1a resoluci6n que 
l'egJament6 e1 unifo1'me de. gimnasia, no cOlTesponde auto1'iza1' su usc, si el 
mismo se considcra antihigienico. Reso1uci6n del 7 de julio de 1939. (Expe
diPl1te NI! 1215 /939 ) . 

Reglamentando e1 unifo1'mc de gimnasia de los profeso1'cs y aluml10s de 
los establecimientos de ensenanza. Resoluci6n del 23 de marzo de 1939. Yet' 
Bolctin del Ministeriu, NQ 7, }Jag. -:I:~~6. 

Referencias: Ayudantc: 1; Disciplina: 1; Informe: 1; Normas sobre edu
(·acion fisica: 1, 2. 

YAC.ACIO~E~ 

Referencias: DSa . deportiyo: ]. 

YACANTE 
Rejerellcifls: Y. hora: 1. 

VICEDIRECTOR 

Refercncias: Instituto Nacional de Educaci6n 1<'isira: 9. 

VOC8S DE MANDO 

Refercncias: Pro~;l"ama: 1, :{. 

YOTO 
R ej crcll cias: Acta: 1. 

• 
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COMUNICADOS A LOS DIARIOS 

COMUNICADO sobre el prog'r ama a deBarrollarse en homimaje a la Bandera 
Nacional el dia 20 de junio, 

rnA DE LA BANDERA 

El l101Ilenaje oficial 

POI' haberse dispuesto qUl' el acto> ofi<:ial cOlllllCmOl'lllldo el dia de la 
Bandera, se realice el proximo martes ~~O de junio en horas de la tarde, pOl' 
el l\linisterio de Justicia e L Publica fue dietada la siguiente resolueion: 
.. Buenos Aires, 7 de junio de 1939, - Atento que el veinte del actual, en yirtud 
de III Ley N" 12:361, ha sido instituido el dia de la Bandera , 

El Jlinistro de Justicia c I. P1lblica, 

RESUELYE: 

l'J - Ell<:omiendase a la Direecion General de Educacion Fisica. la tal'ea 
tle orp;anizar, para esc dia , una eoneentraeion eseolar mediante la c011eurreneia 
de dclegaciones estudiantiles de los establecimientos de ensefianza, oficiales 
l' incorporados, dependientes de este l\Iinisterio. 

2~ - La mencionada coneentraeion tendra lugar en la Plaza de 'Ma~'o 
ante la estatua del General dOll l\Ianuel Bclgrano. 

3~ - La Direceion Oeneral impartira directamente a los colegios y escu\'
las las instrucciones pertinentes para el mejor desempeno de su cometic1o. 

4" - Publiquese, comuniquese, anotese y archivese. - COLL." 

Dc aeuel'do a ella y a la orden impartida pOI' el senor Presidente de In 
. ~acion, el Director General de Educacion Fisica tomo las providencias del 

("uso, quedando confeccionado y aprobado el siguiente programa oficial: 
C01lcentracion : ConculTirflll 24.000 alumnos (12.000 de cada sexo) , de 

los establecimientos oficiales e incorporados depcndientes del lHinisterio de 
.Justicia e L Publica, sobre un total de 48 .000 existentes en la Capital. Sf' 
cOllcentraran en los lug-arcs fijados, fuera de la Plaza de Mayo, a las 13.30 horas . 
.\ las 1:3.45 horas entraran formados, tomando ubieacion en la calzada rodean
do la plaza . Las ninas ocuparan las calles Victoria y Balearce, y los yarones 
Riyadayia y Bolivar. Los 153 abanderados sc ubicaran en los estrados, al pie 
del monumento al General Belgrauo. 

P{tblico: El publico podra ocupar la plaza, fuera de los lugares resenados 
~" protegidos pOI' cables y tendra acceso ~r salida porIa Avda. de Mayo. 

Invitados: Los invitados especiales y sus senoras, Poder Judicial, Poder 
Leg-is1ativo, altos funcional'ios del Poder Ejecutivo y lV[unicipales, Inspeccion 
(lcneral de Ensenanza, l<Jjercito y l\[al'ina, tendran acceso al lugar resenuuo, 
hasta las 14 y 15, entrando pOl' RiYadavia, la acera de la Casa de Gobierno 
.\" Ia ralle especial situada frente a 1a entrada principal de la Casa de Gobierno. 

Programa: A las 14 y 20 horas, el Excmo. senor Presidente, los sefiorcs 
l.linistros y comitiYa, saldran de la Casa de Oobierno porIa puerta principal 
,\" se clirigiran al palc'o, instalaclo entre la Piramide y el monumento eitado. 
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. Llegados al mismo (14.30 hs.), el Excmo. senor l\iinistl'o de J usticia e Instruc
cion Publica, doctor Jorge Eduardo CoIl, pronunciara un discurso. Finalizado 
esie (14.45 hs.), el Excmo. senor Pre:;idente izara la Bandera Al'gentina, pOI' 
medio de un dispositivo electrico. A continuacion todos los alumnos y profeso
rcs cantaran cl Himno Nacional. Luego el Excmo. senor Presidente, los Excmos. 
senores l\1:inistros y comitiva, abandonaran e1 palco oficial. A las 15 y ]!) 
horas comenzara Ia desconcentracion a. los acordes de marchas militares. 

Las disposiciones especiales sobre puntos de concentracion y desconccn-· 
tracion de los Colegios, puestos de socorro, seguridad, transporte, etc., seran 
impartidas directamente por Ia Direccion (leneral de Educacion Fisica a 
cada establccimiento. 

COMUNICADO del 31 de julio, sobre inscripcion del personal transitorio, 
para la temporada de verano, en la Colonia Nacional de Vacaciones " Ge
neral San Martin ". 

Direcei6n [Jeneral de Educacion }'fsica, Buenos Aires, 31 de julio d(' 1939. 

POI' resolucion l\Iinisterial dictada en Ia fecha, se ha dispuesto que del 1Q 
ell 15 de agosto corriente, la Direcci6n de la Colonia Nacional de Vacaciones 
.. General San l\Iartln", procedera a recibir la inscripcion del personal transi-

• torio de Ia temporada de verano, teniendo pOI' base Ia nomilJa del personal quc' 
pl'estaba ser\'icios al finalizal' el periodo ultimo. La inscripcion se efectuara los 
cHas habiles martes, miercoles )- viernes de 12 a 16 horas, debiendo concurril' 
los interesados con documento de identidad. Finalizada la misma , la Direccion 
de Ia Colonia elevara a la Direccion General de Educacion }<'lsica la nomina 
de inscriptos a los efectos procedentes. 

COMUNICADO, del 31 de agosto, aclarando el origen de la iniciativa sobre 
una titulada " ficha social ", difundida en un establecimiento de ensefianza 
de la Capital. 

Direccion G<'11 c1'<11 de Edu('acion Fisica. agosto 81 de 1939. 

A l'aiz de llna pu.blicaci6n apare('ida en un peri6clico de la Capital Fc
deral, acena de la ac1opcion de una "ficha social", la Direccion General de 
Educaci6n Fisica, aje11a en absoluto a la 'preparacion e implantacion dc dicha 
ficha, procedio a im'cstigar el origen de la misma. 

Comprobo que su redaccion y difusion se debio a la i11ieiatiYa particular 
de un profesor a quien se Ie ha aplicado una sancion disciplinaria pOl' habel' 
in('urJ'ido en el error de adoptarla sin tener para dlo faeultadcs. ya que 
(lUas son privativas del Ministerio del ramo. 

A la yez ha quec1ado establecido que la mencionada fieha, cuya apli
('acion ha sido dejada sin efecto, 11a circulado unicamente en el esta bleci
micllto donde actua dicho profesor. 





INfORMACIONES MINISTERIALES 





20 DE JUNIO 

DIA DE LA BANDERA 

EL HOME AJE ESCOLAR 



DISCURSOS DE S. E. EL SEilOR MINISTRO DE JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA DOCTOR JORGE EDUARDO COLL 

En el acto de homenaje a la Bandera Nacional, el 20 de junio 

Excelenti!>imo senor Presidente de la ~ acion ; 
Senoras. Senores; 
Estudiantes: 

Es a vosotros, estudiantes,. a quienes principalmente dirijo la palabra. 
porque os congregais en derredor de la estatua de Belgrano para reno"a1· 
una vez mas el juramento a la bandera y represent£Lis aqui, en la Plaza 
de Mayo, a vucstros eamaradas, a toda la juventud argentina, a la que anhell' 
Hegue mi pensamiento en este dia, dedicado a la patria, rememorando ante 
la ensena simbolica sus gloriosas tradiciones. 

El pueblo que ama su pasado puec1e estar segura del porvenir. Cuanto 
mas nos compenetramos de los hechos historicos y de las vidas de los gran
des hombres, militares y civiles, que fundaron la nacionalidad, mayormentc 
110S sentimos obligados a vivir para las generaciones futuras, desde que ape
nas representamos un instante en la yida inmortal de la acion. Cada epoca 
tiene sus deberes en cumplimiento de los fines colectivos que guian a los 
pueblos; y los nuestros provienen de Mayo, cuando surgieron juntos a 1a 
historia la afirmacion de libertad y los colores de las cintas blancas y celcs
t~s que pronto sedan la Escarapela Nacional y en seguida la bandera que 
ondeara en Rosario y Jujuy, consagrada despues en el Congreso de Tucuman. 

El anhelo de independencia. dp soherania politica, impulso la magllll 
obra de aquella primera generacion de Mayo, heroica pOl' sus sacrificios en . 
el incesante batallar p,or 'la libertad, atravesando esteros en el litoral, valles 
y quebradas en e1 norte y, POI' fin, la Cordillera de los Andes, para llegal' 
tl'iunfalmente a coronal' de gloria nuestra bandera en las altas cumbres del 
Ecuador, en los Campos de Rio Bamba y de Pichincha. 

E1 alma purisima de los dos grandes pro ceres de la epopeya: San )\[ar
tin, genio. militar que valora primordialmente e1 orden civil, y Belgrano, a 
ouien el patriotismo da energias rara cOllve~,til' su educaci( II ciudadana en 
(lisciplina militar,. funden en una concepcion mtima e indestructible los idea-

' les argentinos: la clefensa y organizacion polltica e in:;tituciona1 para reali· 
zar una cultura propia en esta parte de America. 

"EI General Belgrano-clice Mitre-es una de aquellas figuras hist/,· 
,. ric as que 10 mismo con una bandera 0 una espada, poc1ria ser representadn 
" con la pluma del escritor 0 con e1 libro de la ley en las manos, 0 bendi-
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" ciendo con ambas la cabeza de un nino dcletreando una cartilla; pOl'que 
., fue hombre de accion y hombre de pensamiento, y pOl'que a la vez que 
" cOllbatio pOI' su creencia, derramo a 10 largo del surco de la vida la 
" semilla fec unda de la instrucci6n y de la virtud". Hacen hoy 119 afios 
ae su muerte y parecerla que d tiempo fuera revelando en el alma de su 
pueblo la imagen de los ideales que nos hacen bendecil' su memoria. 

Las generaciones que siguieron guiadas pOI' Rivadavia, resuelto el pro
hlema de 1a independencia, batiprollse noblemente pOl' los principios que 
debian decidir nuestra organizacion politica; y pasada la tiran1a, que 0lvid6 
los colores de nuestra bandera, la juventud que regresa de la pro scrip cion 
i.nicia 1a obra admirable de sancionar la Constituci6n sobre la que habrfan 
de levantarse las instituciones de la Rcpublica, que afirmaran definitiva
inente Urquiza, Mitre, .Avellaneda y Sarmiento. 

Desde entonces el trabajo de nuestro pueblo ha sido tan energico y 
afanoso que en pocos afios hemos ig'ualado, cuando no sobrepasado, el pro
greso de aquellas naciones de razas homog€>neas cimentado en un orden se
('ular de las sociedades. Todo Jo hemos hecho con fe en la futura grandeza 
de la patria, afirmada la union que sostiene la libertad, conforme al emb1ema 
del Escudo; vibrantes de emocion al cantar nuestro Himno y elevando la 
mirada para contemplar los colores de 1a bandera en el firmamento, en el 
(' ielo azul de esos dias en que el sol ilumina la tierra feliz en que nacimos, 
a bierta a todos los hombres del mundo que quieran habitarla, al amparo de 
principios constitncionales que elevan la dignidad humana. 

Las tradiciones nos imponen cleberes que cumplir a las generaciones pre
sentes. Una es la patria real, la que nos domina pOI' los sentidos, la que 
a iioramos cuando nos alejamos de ella, 111. de los recuerdos de infancia, la 
que se materializa en su esplendida natnraleza, en el paisaje nati\'o, el lell~ 
gnaje, la musica y el colorido; y otra es la Patria ideal porIa cual trabajamos 
convencidos de ofrenc1ar algo de n080tros para que sea cada vez mas grande 
y bella, haciendo que nuestra vi.da responda a los sentimientos que forman 
cl ideario de las causas superiores, al de los hombres representativos que 
('onducen los pueblos a la gloria. La Patria ideal se forma aS1, es el pensa
miento y la obra de los ciudadanos y pOl' eso no tiene limites, no debe tenerlos, 
pues la cultura de un pueblo trasciende las fronte1'as y se difunde en la hu
manidad toda, llegando a razas y naciones muy distantes de la tierra privi
legiada que hace inmortal el genio de sus hijos. 

Cuando una Nacion como la nuestra ha delimitado dcfiniti-\'amente Sll 

territorio, proclamando el imperio del derecho cuando hubiera po dido empleal' 
la fuerza, y como ha dicho Roldan, con frase insuperable: "persevel'anc1o 
" en el proposito genel'OSO de agrandarse hacia aniba para aumental' e1 
.. feudo suyo sin disminuir el ajeno", las presentes generaciones debemos 
trabajar pOl' idea.les de una mas perfecta organizacion social, para que nues
tro pueblo sea rico y feliz; pero no ha de serlo si solo pcnsamos en el bien
c. tal' material y no abrigamos a la vez un sentido espiritual de la vida, que 
nos guie como una estrella cuando en 10 personal 0 colcctivo,. el sendero se 
pierde en la obscuridad de los pl'oblemafl hllmanos. 

La exaltacion de las Hoblt's pasiones es atributo exclusiyo de la juven
t ud; y la bandera que ondea en 10 alto de este mastil tambien simboliza In 
fe en vuestra accion, en vuestros entusiasmos, en la energia moral necesaria 
para cumplir mas tarde la obra que c1eMis a la Patria, que es hogar de 
todos los hogares, donde nacimos y en donc1e queremos permanecer parI! 
siemp1'e, como post1'e1'a afirmacion de nuestro selltimiento lllaS hondo -;" per
durable. 

. . 



HOMENAJE A LA BANDERA 
, 

EI seno r Ministro de Justicia e Instrllcci6n Publica pronuncia Sll discurso . Preside el acto el Primer Mandatario con sus Ministros, el senor Vicepre 
sidente de la Naci6n . el senor Presidente de la Camara de Diplltados y altos fllncionarios. 
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Juventud argentina, representada aqui pOl' aquellos que reciben del Es
tado el inmenso beneficio de la cultura, pOl' los que tienen el privilegio de 
llamarse estudiantes; pOl' los que salben del pasado nuestro; pensad siempre 
que contempleis esta bandera, que simboliza el alma de la patria, que a ella 
debeis vuestros mejores sentimientos y que trasmitireis a los que os sigan, 
la antorcha de ideales encendida para que sca ete1'11amente la juvntud quien 
custodie sus glorias il1mortales. 

Palabras, transmitida.s pOl' Radio, sobre la Muestra de Arte Frances, 
el 26 de julio 

Los argentinos tenemos con Francia una dcuda de gratitud eterna. La 
encrgia,. la actividad de un pueblo, los ideales que persi"gue en su destino, 
cxigen form as propias de expresion que se traducen en el lenguaje y en 
todas las manifestaciones del arte. Una de las mas elevadas culturas de la 
humanidad se crea en Francia en el siglo XVIII y el pensamiento de sus 
grandes hombres gI'avita durante toda la pasada centuria en Europa y Ame
rica. La gencracion de Mayo y las que Ie sucedieron compenetranse de las 
concepciones espirituales de aquella cultura y nuestro pais crea sus institu
ciones y resuelve los problemas propios a la luzde esas convicciones noble
mente vividas. 'l'odav1a, a pesar del desacierto de la hora actual, el espiritu 
rctorna a ese pasado como para oponer vallas a las tendencis que intentan 
destruirlo todo. La exposicion de pintura francesa-la plastica es una de 
las formas de expresion mas sinceras del pensamiento, porque es verbo y 
accion-nos enseiia que en la sucesi6n de escuelas y tendencias, a iniciativa 
de artistas de gran talento, per dura el alma del pueblo, 10 nacional, 10 fran
ces, a pesar del internacionalismo iconoclasta; y nos demuestra tambien que 
los argentinos sin perder nuestro sentiI' propio y original, para buscarlo me
jor, para afirmarlo mas, debemos continual' frecuentando esas fuentes PUrl
simas de 1a cultura francesa y no olvidar sus cualidades superiores de so
briedad, fineza, profundidad de pensamiento y,. sobre todo, para conserval' 
esa claridad de expresion que entre todas parece ser la virtud mas destacacla 
del pensamiento galo. Pero, eso S1, debemos advertir en el arte moderno 10 
que no hay de frances, porque cn la. confusion babelica de las grandes ciu
dades como Paris el espiritu se extra via buscando la nota violenta que llama 
la atencion 0 permite desahogar inquietudes malsanas 0 anormales, prefi
l'iendose ello a· traducir la nobleza del sentiI' ante la naturaleza 0 el paisaje 
interior, que revela en los elegidos del genio 10 que hay de profundo y humano 
en la sensibilidad comtin. 

Esta exposicion de pintura y del libro es uno de los acontccimientos que 
clemuestran acabadamente la influencia francesa en la formaci on del alma 
argentina. . 

8i en los primeros tiempos el arte nacional busco su inspiracion en las 
costumbres, el paisaje y los acontecimiento de la Historia Argentina, desde 
hace muchos alios los artistas nuestros, salvo excepciones honrosas, se inspi
raron en temas extranjeros, en sujetos sin ambiente, ni humanidad, en ideas 
uesvinculadas totalmente de nuestros sentimientos. TJa reaccion se impone 

_a fin de crear nuestro lenguaje pictorico, porque nadie dejara de comprender 
que nuestro pueblo tiene mucho que expresarse a S1 mismo y solo espera e1 
artista que sepa interpretarle con talento y dignidad. Todas las manifesta
clones del pensamiento tienen como significado la conciencia del alma per
sonal 0 colectiva que encuentra en la creacion de las idcas una revelacion del 
propio ser. Ahi esta de Gerard la elegancia, la dulzura femenina, el ambientc 
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intimo de interior, en Madame Recamier; la intensidad subjetiva del retrato 
de Mme. Gonse de lngres; la vida c('rebral, tan inconsciente como profunda 
de "Le Fou Assasin", de Gel'icault, el paisaje csfumado de la dulce Francia 
de Co rot ; de IJacroix, en que no se sa be que admiral' mas. si el retrato 0 la 
fOl'csta y. .. 6 como seguir? Paisaje de sol 0 de nieve, en los bu1evares 0 la 
('ampifia; retratos desde la delicadeza de' Renoir a la fuerza de Cezannc, 8U
jetos tipicos de Degas,. natura1ezas ll1ucrtas de Derain, todo, to do Frances 
en (:olorido, en luz, en espiritu realista 0 1'om:1ntico, cualquiera sea Ia tecniea 
(l1le el temperamento del artista Ie imp one a su talento. Alma de Francia 
tl'aida en las telas, clande ha quedado para siempre, inmortalizando e1 genio 
de uu pucblo que supo imponer su espiritu a Ia humanidad. Al venir a 110S-' 

otros busca una yez mas fecundar esta tierra de America con su g('nio ('t('l'
nam('ute creauor. 

Entiendo que' es un deber testimo.nim· nuest1'O agrauecimiento aI (:0-

bierno Frances, que clignamente represcnta su Embajadol', Monsieur Peyron
ton, y tambien no 01"ic1ar que en parte 'e1 exito de este aeontecimiento artis
tico 10 debemos tanto al ilustre Embajador Argentino en Paris, doctor Clil'
('ano, como a1 Presidente de la Comision de Bellas. Artes, doctor Santamarina, 
(le:;dc que amhos pusiel'on al 8ervicio del pai. su exquisita enltura. No olYi
dare ag,l'adeeer muy especialmente al organizador de esta exposieio11, Mon
sieUl' Huygh(', euyo talento 110S hacc yalorar con fervor patr~"+;~o el signifi
tado profundo de las teIas a traves del genio de los artistas en sus admirables 
disertaciones. 

TJa exposicion Francesa senaIa una epoca en la cult ura del a1'te plastico 
que nuestro pais entusiasLamente eompl"c-nde, acaso como el anuncio de una 
renovacion en la concepcion de 10 que el Arte debe signifiear para la vida 
lIe un pueblo. 

Al hacer entrega, 'Ell 14 de agosto, al Excmo. Sr. Presidente de la Republica 
Oriental del Uruguay, de los textos. autografos de la "Leyenda Patria" 
y de "Tabare". 

Bxcmo. senor Presidente de la N acion; 
Exemo. senor Prcsidente de la Republi<:<t Oriental del Uruguay,' 

General don Alfl'cdo Balclomil': 

En nom bre del Excmo. senor Presic1entc de la Nacion, doctor Roberto 
~I. Ortiz, tengo el honor de entregaros como la mejor of rend a que os pueda 

. hacersc en homenaje a yuestra nacion, los tecdos autogl'afos de la "Leyenda 
Pab'ia" y de "Tahal'P' '. El genio poetico dc ZOl'rilla de San Martln apa'l'eee 
en esos manuscl'itos en todo sn valor, sea POl' la espontancidad de su inspi
ration, sea pOl' las enmiendas, agl'egados, Yfll·iantes y concepciones ineditas 
que enriquec<:1l la obl'a inmortal del poeta urugua~ro. Su amol' a la .patria 
y a nuestro pais, que tanto cxalta en el pl'jmeJ'o de esos poemas, cobra en 
estas circnnstancia. un significado de fmternal afecto que siemprc ha de 
mantcne]'sc en el corazon de argentinos y nruguayos. 

1;os po('tas entranan el alma de SliS pueblos y no podria afirmarse qne 
rl'abal'e-poema americano, como Ie titulara el-es mas "uestro que argen· 
tino, ni q~le Martin Fierro, fiucesor dd "indio de ojos azules", sea extrano 
a 1 sentir de los orientale, como reza en yuestl'O Himno patrio y como todav!a 
deeimos los portenos para disting'uirnos denb'O de Ia misma familia dellitol'al 
1'ioplail'llSe que formara ambas republit·a8. Si cl pensamiento, las ideas y 
sentimientos del art!' grcwitan en la yiela de las sociedades y son exponente 
de sus tmdiciones e ideales, nadie podria distinguir en las forma8 mas nobles 
tle In cultura difereneias que separen nuestros c1estinos. 



OFRENDA DEL PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
AL EXCMO. SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY GENERAL DON ~LFRBDO 

BALDOMIR 

• 

• 

• 



&1 p"$\a.nl. a. 10 Naclon (jl'!i.n\ln~ 

Or. l~cb.rlc )It. Orl\2. 01 l'lrt£ta.nl. 

a. 10 R.p~b:"Q Oriental ad "0ruguol' 

Sonoral D. Qlfr.ao Balaomir. 

(on m~\i1)O do) au oisita. 



• 

- 9;)1 -

POI' esto mismo, sin duda, es que podemos hoy haceros est a ofl'enda, 
desde que Tabare fuera en parte escrito en Buenos Aires y su t exto guardado 
con uncion pOI' argentinos de elcvado espiritu. A la autoridad y el'udita 
Yrl"sacion del -cmiilente historiador doctor Ricardo Levene, Presidente de la 
('omision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugal'es Historicos, se debe el 
hallazgo de tan ~alioso acervo 1itera1'io, consistente en mas de quinientas 
hojas que comprenden los dos poemas mencionad'os, notas ineditas de su viaje 
<I ('hill', dos pliegos de pruebas ue la primera edicion imprasa en Paris, y 
011'0s papeles de composiciones poetic as, todo 10 que sera venerado en la 
patL'ia del autor al que ya se hon1'a1'a eon 1n fundacion del Mus~o Zor1'illa de 
~an :Jlartln. 

Las generaciones u1'uguayas tieneo en el poeta de America el ejemplo 
de sus virtudes, de su patriotismo y la sugesti6n de su talento que antes que 
nadie consag1'ara otro poeta argentino, Olegario Andrade, cuando decia: "la 
moral, la politica, la historia, tienen sn dignisimo servidol' en el cantor afo1'
tuna do de las glorias u1'uguayas' '. 

T10S textos que llevais a Yuest1'a pattin, pel'mitira.Jl ha11a1' SOl'presas de 
inestimable valor cuando sean ('xamillados pOI' los estudiosos,. tal como la 
<:oll<:epcion origina1'ia de Tabare en {Oi'ma lite1'aria de drama, eserito en 
('hil(' en 1870; pero, sobre todo ha de sel' ('[ mejor testimonio de los senti
mientos argentinos que, of rend an do a la patria del poeta sus papeles, el sa
g'l'aclo continellte dr su espiritu, rinde el mas alto homenaje a su elevada 
l'ultul'a popular y a la intelectualidad del Uruguay. 

Mensaje t alegrafioo enviado pOl' el seiiior Ministro de Justicia e Instrucci6n 
Publica al sefior Rector de 1a Universidad Nacional de Cuyo, con motivo 
de 1a inauguraci6n de los cursos, e1 18 de agosto. 

;-;eno1' Rector de la Universidad Nacional de euyo, 
doctor Edmundo Con'eas. 

~-\l iniciarse los cursos pOl' pl'imera yez, quiero llegue a esa "Gniversidad 
111i palabra de fe en la juventuc1 de la nobles provincias de Cuyo, pue pen
sando solamente en ella pusimos sus cimientos para que sea en el futuro una 
de las catedrales del pensamiento cientifico 'de nuestra patria. Habeis cum
plido, sei]or Rector, la etapa mas dificil: su ol'ganizacion. Vuestl'os colabo
)'11(101'es de. la labor inicial os secundaron con entusiasmo y eleyado espiritu. 
Los estatutos y planes auguran el eXlto de los estudios sobre las bases im
presl'indibles de disciplina, am or a1 trabajo, humildac1 ante la conciencia del 
es£nerzo para alcanzar la meta, y al propio tiempo confianza en la voluntad 
de cnmplir el deber sobre el ' cual se cirnenta toda empresa de finalidad moral. 

~o olvideis que en nuestra epoca las Univcrsidades tiencn otra mision 
a demas de impartir estudios supel'iores: formal' espiritualmente la juventud 
que trabajanl porIa cultura de la :\' aeion, plles solo asi se consagrara a una 
seria labor de pel1samiento en la inyestigacion cientifica 0 en la c1'oacion 
a rtl st it a. 

:Mendoza tiene pOI' derecho propio el nlic1eo central de los institutos c10-
t'l'l1tt'S. l.Jas luturas generaeiones, los que alIa conCUl'l'an hoy de San Juan 
~- de Ban Luis para ac1quirir una solida preparacion, han de ser los que mas' 
tal·de formaran en esas provincias centros de instruccion superior, comple
J1H'l1tando las escuelas que a su debiclo tiempo se cOlwertlran en Facultades, 

• 
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si la ilustr aeion rIe los hombres en el ambiente cientifico local 10 justifi(,H I'(' 
plenamente. Toc1a creacion prematura 0 dispersion de catedras habria sido 
f icticia y perjudicial a Ia seriedad de los estu dios. Recordad el pensamiento 
de San Martin: "Senls 10 que debes ser y sino no seras nada". A Mendoza 
llegaron los contingentes de todas las regiones de Cuyo para formal' e1 
Ejercito de los Andes. Siempre debemos trabajal' con igual espiritu en to<1a 
empresa grande y dUl'adera. 

La iniciacion de los ClU'SOS conyiel'te en realidad el pensamiento de fiU 
creacion, el anhelo de todos y la yoluntac1 del Excmo. senor Presidente de la 
Nacion, doctor Roberto 1\1. Ortiz. 

Que el lema de vuefitro escudo inspire las decisiones de la Univer 'iclad 
y, c1esde hoy, anime a profesol'es y estudiantes. 

Saludo al sefior Rector, eon mi m;~s alta eonsideraeiOn. 

Jorge Eduardo CoIl 
~Iilli Rtl'O (le Ju~ticia. · e Instl'uccion P(lbli('a 

Mensaje del sefior Ministro de Educacion y Salud del Brasil, al sefior Ministro 
doctor ColI, con motivo de la visita de escolares brasileiios a la Argentina . 

27 de junho de 193.9. 

Excmo. fienhor doctor Jorge E. ColI, Ministro de Justi<;a e Instru<;ao. 
Republica Argentina. 

Ofi acac1emicos de c1i1'eito cla rni \'el'sic1ade de Siio Paulo, que "ao {1 
Argentina sob a chefia do doctor Jose Carlos de Ataliba Nogueira, i;ao pOJ'
tadores das saucla<;6es efusiyas que os meios escolares do Brasil cOl'clial
mente dirigem a nobre e estudiosa mocidnc1e nl'ss(' pais. 

Quero yaler-me da oportunidade dessa yisita para manifestar pel'1111tt' 
Vossa Excelencia os votos, que since1'amente fOl'mulo, pOl' uma crescente apl'()
x ima<;ao cultural (' afetiya entre os n08SOS dois paiHes . postos ambos a sel'
vi<;:o dos ideais de eleya<;ao human a que caradel'izam 0 clima politico e a 
e\'olu<;ao espiritual de America. 

Receba Vossa Escelencia. com a expressao c1ess('s sClltimentos, que t1'a
duzem 0 sentimento coletivo do men pal~ . a seguran<;a da minha est ima (' 
nIto apre<;:o pessoal. 

Gustavo Capenema . 
}'1iuistl'0 tie Ed ucacion y i-\allHl 
de Jos Estados Unitlos del Bra,il 

Respuesta del sefior Ministro doctor CoIl 

_4.. S. E. el senor ::\ Ii ni ~tro de EdlH:acion y Salud. Rio de J aneiro . 

Duenos Aires, julio 22 de 1939. 

Distill!ntido coleo'a' ... ' l:"l • 

Ha sic10 para m! un Yl'rdadero placer, rc(· ihir de manos de la delegacion 
ell' ('studiantes brasilenos que enl'abe.zaba el profesor doctor Jose Carlos de 
Atnliba Jogl1 eira, la amistosa nota porIa que Y. K se ~irve transmitirml' e1 
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cordial mensaj"c de confraternidad de los escolares de su pais,. quc los lluestl'OS 
han de recibir con la mlsma simpatia que siempre despiertan entrc nosotros, 
Jas oportunidades de estrechal' los vinculos que nos un en a la Nacion bl'a
silena. 

Son pr'ecisamente estas visitas de estudiantes Jas quc, como muy bien 
10 dice V. E., establecen firmemente una solida apl'oximacion cultural y 
afcctiva entre los dos pueblos, puestos, ind"udablemente, al servicio del mismo 
ideal de elcvacion hnmana, dc comprension, quc prestan un carll.cter pl'opio, 
especialisimo, a la evoluci6n cultural de America. 

Es una intima conviccion del snscripto que esa idelitificacioll de ideales 
('omunes, solo se puec1e alcanzar pOl' el mas amplio cOllocimiento de los mis
mos problemas y pOI' el acuerdo de toc1os en una f6mmla ':mperior de eom'i
vencia espiritual americana. 

Al agTadec!:'r a V. E. , Sl1 C£tlido mensaje y l'etl'ibuir el saludo de los estu
diantes brasilefios, me es grato prescntarle las seguridades de mi mas alta 
cOllsideracion y particulm' estima. 

Jorge Eduardo CoIl 

• 
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LABOR DE LA " COMISION NAGIONAL DE AYUDA ESCOLAR 
(Ley 12,, 558) " 

Circular del Presidente de la Comision, Subsecretario de Justicia e Instruccion 
Publica, D. Carlos Broudeur, sobre la verdadera interpretacion que debe 
darse a la Ayuda Escolar, dispuesta por la Ley 12.558. 

Buenos Aires, junio '27 de 1939. 
Senor Director de la Escue1a: 

En mi caractel' de Presidente d la Comision Xacional de Ayuda Eseolar. 
teng-o el agrado de dil'io'il'me a usted para solicitade quiera informal' qne 
(·1a:,;r de ayuda 0 colaboracion recibe el eomedor escolar de ese establecimiento . 
ya sea de la Sociedad Cooperadora, ya de los yecinos. de las autoridades 
locales, 0 de cualquiera otra procedencia, que no sea de esta Comision. 

La contribucion del E.·tado para la alimclltacion de los nifios escolares. 
la provision de l'opas que se suministra a los mismos, y cualquier otra ayucla 
que se les preste,. no debe significar. ni puede reprcsentar la disminucion ni 
la anulacion de los deberes que 10 padre tienen para sus hijos. ni de la 
que las sociedades de padres 0 de veeinos de la localidad tienen para con 
los J1inos, como un imperatiyo ineludible de solidaridad social. 

La accion del Estado y la mision que el Gobierno actual de la Xacion 
r1l<:arg-o desde el ano pasado a la Comision Nacional de Ayuda Escolar, 1'ati
ficada posteriormente pOl' una l~ey Kacional, es solo estimular la accion dr 
los padres y de los Yecindarios, suplir'la cuando ella faIte totalmente pOl' 
lUU)' justificadas razones economicas, 0 rcfol'zal'la cuando ella sea eseasa pO I' 
er-;as mismas razonrs. pel'o nunca anularla, nunca substituirla, ni tarnpoco 
snpel'pone1'se a ella. 

Lo eont1'a1'io r-;rl'lll inacepta ble; representarla una dispendiosa e inur
cesa I·ia caridad oficial, que 110 es 10 que se propuso el Excmo. senor Prcsi
deute de la Nacion al crear el ano pasado la Comision ~acioual de Ayuda 
Br-;colar, lli 10 que se propuso la Ley )J<.> ] 2.558. 

Se ha yisto con algulla sorpre:>a que en lug-ares do'nde la situacion e.co
nomica local permite una ohra dc cola boracion con el comedoI' eseola1', ella 
ha estaclo remisa 0 insuficiente, como si se hubirra tI'eido 0 interpretado que 
la obra realizada pOl' el (:obierno la haeia inl1('ce.'al'ia. 

Hasta se ha Il eg-aclo a afirmar, equivocadamente, que esa accion 10('al 
de padres :r Yecinos, se sintio obstaeulizada 0 suplalJtada porIa aeeion oficia!. 

Es indispensable que cl selior D ir ctor y los maestros de esa escuela se 
('ollstituyan en interpl'etes de la yercladera acepcion que debe darse a la 
Ayuc1a Eseolal', para que no sc cometan abusos que clesprestigian la ob1'a y 
c1isminllyen su al<:ance. 

('ada escuela que cuentc con ComedoI' Escolar debe tener el auspicio lllOl':.J 
~ . d apoyo material y e('onomie'o, (cuando eeto llitimo sea posible) de las Soei,'
,Ii/cler-; Cooperaclorar-; y de las autoridades locales, pero 10 illdispensa hIe ('s el 
apoyo, la comprenr-;ion, la r-;olidaridad moral dr lor-; padres. Estos cleben COI11-

pl'elldel' que es inalienable sn derecho e irrenuneiable su deber de sUbVellil' 
a las neeesidades materiales y espirituales de sus hijos, y deben dar a la ayu(la 
'Iue el Estado les presta para cumplir estos deberes y ejercer esos derechos. 
(·1 eanicter de una ayuda y un estimulo que re 'ponde a una neeesidad im.
puesta pOl' eircunstancias acciclentales. deriyaclas ell' :,;ituaeiones economi('as 
y s()eiales que tienen el mi. mo cal'llctel'. 
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Los Directores y Maestros deb en difundir y explicar estos conceptos ent r e 
e1 vecindario 

Estas consideraciones que surgen del caracter y del espiritn inequh'oco 
Ill' esta obra de ayuda , ocial, imponen la obligaci6n de hacerla efectiva sola
JIlente en aquellos lugares y en aquella medida que sea necesaria. 

Por eso la accion de las Cooperadoras no puede faltar ' pOl' ello la obI',) 
af'be :e1' limitada a los que. realmentp la necesiten; pOl' todo esto ella debe 
Sl'l' eumplida sin exageracion, con parquedad, justifieadamente. 

En l1luchas estlle las esa ace ion de e-ola boracion se ha hecho sentiI' 
(·n to do momento y en toda forma. En ot1'OS establecimiento , en cambio, 
pRJ'ece no haberse comprendido claramente ni los prop6s"itos ni el alran cc 
;1(' ('sta obra. 

Me perm ito sl1g'erir al senor Dil'eetor In conveniencia de estimular en 
luaestros, padres, yeeinos y autoridades locales el espiritu de colaboratioll 
('on esta obra, danclole forma concreta en la medida que mas conSlllte las 
)10sibilidades locales. 

Pero, en 10 que realmente Ia Comision Na 'ional de Ayuda Escolar rspera 
]a cola bora cion del seiior Director, es en la mas firme y decic1ida accion d' , 
('Gntralor para que los fondos que el Estado entrega para costear estos ben('
ficios se manejen t'strictamente y estos alC'ancen a los necesitados con toda 
('quidad y justicia. 

POI' llltimo. se sen ira V d. cOl1lulliear a la Seeretaria de esta Comisi6n, 
10 antes posible, la colaborae-ion qlH' haya conseguido de la Cooperadora 
('scolar, de los yecinos 0 de las autoridade locales. 

Saluda al senor Director muy atl'utamente, 

Carlos Broudeur 
PI'(l:-:.idt'1l tp 

COMD\LCADO DE LA COM l SIOK. DE L DJA 7 DE JC\lO 

Bajo la Presidencia del doctor Sylla MOl1segur, miembl'O dc la Comision 
~- Vitepresidente del C. N. de Educacion, tUYO lugar la ape1'tura ' de las pro
puestas pl'esentadas a ]a l ie- ita('ion ['ea lizada pOl' la Comision ::\I'aciolla l de 
Ayu c1a BS('o]ar para ]n ac1quisicion de los elementos necesarios para Ia insta
lac'i on d<' los 600 eOI1'l.eclores que este organismo ha resuelto habilitar en cl 
inte1'io1' de ]a Repllblica. 

Los proponentes que, en nlllllero de t1'einta Y Ull O, se p1'esentaron a esta 
li<:itation, son los siguientes : M. Selc1es, Ouec1es y Mieul es, Cetta y Arrigutti , 
H.oqne Mastandrea, Dieg-uez y Berg-na, J uan B. Rimoldi, Est1'ahou y ia .. 
H al'l'ods JJtcla., l\yanz tame nd i y Cia., De Ujftcomo H uos., C. A. M. E. A. 
Ijim itac1a, (iua nzi roli y ('la., JOSl' ~l . Pel'l1as. IIasenrlever y Cia., Vitto D i 
Palma, Andres Pisani y Rnos .. M. Perel, Morea y Cia., Loewensberg y Cia. 
-l Jimitada, S. 1. A. lYe. Di Tella Uc1a., Soldati Pagano y Cia., Ma lugan i Hnos .. 
R. ~' O. Slowik. IJuis Bial1('hi, Holler y ('ia., U. Nolte, De Poli Hno . y Cia ., 
Plate ~- ('fa .. Ef'ke y ('ia .. Jaime Anastasio y Staudt y Cla. 

La apertura conto ton la COl1currencia de numerosas personas yinculadas 
a las firmas proponelltes, las que una y('z que tomaron conocimiento de las 
oferta, l'l'alizadas, firma ron e] acta 1 a brada eon las formalidades de praeti ('a . 
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COMUNll'ADO DEL DIA 1:3 DE JU1\'lO 

Regularizada ya la entrega defondos porIa Tesol'eria General de la 
~acion, se ha puesto al dia la remision de subsidios para el fun<:ionamiento 
<l e los comedores escolares en Provincias y Territorios. 

POI' el mes de marzo se giro a Provincias $ 112.655 y a 'rerritorios $ 23.47D ; 
pOl' cl mes de abril, $ 176.453 Y $ 36.760, Y pOI' e1 mes de mayo $ 179.320.:3,) 
y $ 36.820, respectivamente. 

Desde que act6a la nueva Comision, creada de acuerdo a 10 dispuesto 
porIa Ley 12.558, se ha giraJo en total $ 565.487,35 pOl' subsidios alimell- . 
tieios. 

Antes de fin de seman a estaran listos los giros POI' el mes de junio 
corriente, y a partir del mes de juli9 proximo los subsidios se giraran adr
lantados, dentro de los primer os diez dias del mes que corresponda. 

La Secreta ria de la Comision ha notificado a los lnspectores Seccionalf's 
de Provincias y Territorios que, a partir del mes de jul io, los subsidios sc gil'u
I'an reajustados de acuerdo a las necesidades reales de cada establecimiento. 

La suma asignada a cada escuela Ie sera notifi<:ada antes de terminal' 
el mes actual. 

Se ha remitido igualmente a los Inspectol'es 8eccionales la lista de los 
nuevos establecimientos a los que se ha concedido comedoI' escolar, pidiendoles 
la adopcion de las medidas necesarias para el mas pl'onto funcionamiento (1e 
los mismos e indicandoles a la vez, la necesidad de interesar la accion loeal 
de cooperacion, en todos los casos en que ella sea posible. 

En los depositos de la Comisi6n se ha comenzado a recibir la ropa y 
('alzado adquiridos 6ltimamente. Los primeros cnv10s se ha1'an antes de fin 
de mes y la totalidad de los 120.000 equipos llega1'a a las escnelas antes del 
9 de julio. 

COMU TICADO DEL DIA 29 DE JCNlO 

La Comisi6n comunica que. de acue1'do a 10 que anticipa1'a hace lllenos 
de un mes, ha puesto al dia todos los subsidios para el funcionamiento de 
eomedores escolares en p1'ovi llcias y territorios. 

El dia 8 del co1'riente se giro la suma de $ 189.727 mi n. correspondientes 
a las subvenciones para el mes de julio, yale decil', que tambien se ha llel'ac1o 
a cabo 10 anunciado de girar en adelante esos subsidios, pOl' anticipado. 

Se han distribuido ya 27.385 equipos de l'opa a los 11 inos de todas leIS 

escuelas que funcionan en los ter1'itorios de Rio NegTo, Neuquen, Chuhut, 
~anta Cruz y Tierra del Fuego. 

Se ha remitido igualmente la l'opa para los alumnos de Catamarca, '1'UCll

man y Corrientes, y con los de La Rioja y Salta que se estan distribuYl'nclo, 
el total de 10 enviado ascendent antes de fin de semana a 40.000 equipos, y 
como la cap acid ad de remision de los depositos es de 4.000 equipos dal'io,,;. 
puede asegurarse que antes del dia 10 de agosto podra estar distribuida toda 
la ropa adquirida. 

Se han fichado ya, 1.000 cooperadoras escolal'es de modo que la pl'oxima 
I'eunion que l'ealice la Comisi6n, podra considerar la forma de ayuda que ha 
de prestaI' a esas instituciones. 

En las subvenciones del pl'esente mes se han incluido ya, las acordat1as 
a algunas cooperadoras que tienen en funcionamiento comedores escolares. 

~o todas las sociedades eooperadoras han llenac10 In fi('ha de inscripcioll. 



COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR 

Personal de la Comisi6n Nacional de Ayucla Escolar en una de las peri6dicas inspecciones de 
las mercaderias recibidas en el Dep6sito. que funciona en las a mplias dependencias de la 

Escuela Tecnica de Oficios N'> 2. de la calle Cochabamba 1860. 

[ 

Conjunto de caJones de ropa desl.inados a las escuelas de un distriro escolar. 

• 



La Oficina de Expedici6n en pleno funcionamiento. Despacha al dia miles 
de 6rdenes, que representan millares dl~ piezas de ropa. 

• 

EI contenido de cad a paquete de ropa es controlado rigurosamente y anotado 
en registros que se llevan al dia . 

... 
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IQ que impide la terminacion del registro respectivo y retarda el estudio que 
l'ealiza la Comision respecto de esas instituciones. 

El Tesorero de la Comision, doctor Sy11a Monsegur ha comunicado desde 
Paso de los Lib'r-es (Corrientes), haber inaugurado en esa localidad el primer 
comedor de concentracion y consultorio medico escolar anexo. 

A ese comedoI' concurren niiios de las Escuelas Provinciales y Nacionales 
de Paso de los Ilibres. 

COMPNICADO DEL DIA 21 DE JULIO 

Bajo la presidencia del titular, Subsecretario de Justicia e Instruccion 
Pllblica, don Carlos Bro'udeur, reuniose ayer esta entidad, adoptando las 
siguientes medidas: ' 

Organizaci6n de let aynda mediCCt. ·- La Comisi6n acepto el temperamento 
propuesto por el vocal, doctor Juan J. Spangermberg, Presidente del Departa
mento Nacional de Higiene, de realiza1' la vigilancia y atencion medica de los 
escolares del interior pOI' intermedio de los servicios y facultativos de esa rcpal'-
1 iciOn. 

La Comision proporcionara al Departamento Nacional de Higiene las listas 
:' mapas de distribucion de todas las escuelas primarias, tengan 0 no comedores 
escolares, asi como los datos de inscripcion correspondientes. 

El Departamento Nacional de Higiene hara preparar cartillas de HigiE'ne 
Eseolar con instrucciones claras y sencillas, para uso de los maestros dc esas 
eRcuelas. 

Los medicOR del Departamento Nacional de Rigiene haran visitas perio
dicas normales a las escuelas ubicadas en zonas insalubres 0 donde existan 
endemias. 

Se organizaran visitas extraordinarias de urgencia en casos anormales y 
haRta se destacaran verdaderas misiones medicas con todo el material necesal'io 
para obra1' con let premura indispensable en caso de epidemias graves entre los 
escolares. 

Se hara un registro de medicos cooperadores establecidos en las distintas 
zonas donde funcionen escuelas primarias, los que, bajo la direccion de los fa
c-ultativos del Departamento Nacional tendran a su cargo la vigilancia higie
n iea y sanitaria de los niiios de las escuelas ubicadas dentro de su posible 
radio de accion. 

Los medicos cooperadores tendran earacter "ad honorem", pero la Comision 
_ acional de Ayuda Escolar, cuando les conceda misiones especiales que los 
obligue a alejarse del lugar de su residencia, abonara los viaticos y compensa-. . 
(,lOnes necesal'lOs. 

Con los datos que remitan los Directores y Maestros de las escuelas, con 
las informaciones de los Consejos de Higiene de las Provincias, y los que posee 
o l'ecoja mas adelante pOl' intermedio de sus servicios medicos pe1'manentes 
Pi Departamento ~acional de Higiene, se in'eparara el Mapa Sanitario Escolal' 
del pais. 

Cuando ese estudio se haya completado, ]a Comision Nacional de Aymla 
Escolar arbitrm'a las medidas para una gran aecion de conjunto en defensa 
de la salud de los ninos en edad escolar de todo el pais. 

Escuelas IIoga]"('I;. - Se resolvio tambien, Ill. mas pronta instalacion de ~-I: 
esc-uelas hogal'(~s , u1la en cada proyineia y ter1'ito1'io. 

Los Inspe('tol'es 8eccionales del Consejo Nacional de Educacion debe ran 
informal' los lug-arcs que a su juicio llecesiten con mas urgencia esc scrvicio. 
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Cada Hogar tendra una capacidad de 30 ninos y se 'agl'uparan en llllmel'O 
c1e 3 0 4 en cada lugar, y su organizacion se hara de acuerdo a 10 que dispone 
la Ley 12,558. 

Donacion Maggi. - La Comision resolvio acepiar y agradecer al sefiol' 
Victor Mag'gi la cesion gratuita pOI' 01 termino de 5 anos de un gran loca I 
amueblado, para el funcionamiento de Ulla Escuela Hogar, en San Roque 
(Cordoba). 

La insta]acion de esta Escue1a Hogar estara terminada. para fines del mes 
proximo. 

Cooperadoras Escalares. - Se tomo conocimiento de ]a inscripcion dc 1.000 
(·ooperadoras escolares en los registros abiertos en las oficinas de 1a ComisiOn. 

Cuando la inscripcion este terminada, 1a Comision dcsignara en cad a pro
\'incia y territorio comisiones provisorias que correran c.on la organizacion de 
1m; federacones que establece la ley. .. 

Una vez que toda esa organizacion este terminada se dara participClC'ioll 
a esas entidades en todo 10 relacionado con la ayuda escolar. 

Licitaciones. - Se procedi6 a la adjudicacion en las dos licitaciones rea 1 i
zadas ultimamente, de ropas y articu]os de comedoI' y cocina. 

Reparto de los equipo's de ropa. - La Comision fue informada de habel'se 
l'l'partido ya 52.500 equipos. 

Visit a de los Inspectores SecciorU1:tes de Pl'ol'incias y 'l'erritorios al sefiol' 
Jli1tistro de Justicia e Instruccion P{tbZ1~ca, d{)ctor .Jorge Eduardo Coll. - Acom
panados pOI' el Presidente del Consejo Nacional de Educacion y los Vocales de 
(';;e cuerpo, los Inspectores Naciona1es de Escuelas en Provincias y Territorios, 
~'a ludaron al senor 1\'1inist1'o, doctor J. E. Coll, al que dieron cuenta de los resul
tados de la Ayuda Escolar en sus respectivas jurisdicciones. 

Los nombrados funcionarios asegllra1'on al senor 1\1inistro que s<>guiran 
prestando toda su entusiasta colabo1'aci6n en esa obra cuya impol'tancia .r t1'a8-
ecndencia valoraban. 

El l\Iinistro, doctor Coll, agradeci6 a sus visitantes e1 saludo, elestaeando 
la importancia de la colaboracion prestada pOl' los senores Inspectores :-;eceio
nales, que, les aseguro, ya ]a conocia. 

CO:;\ll.'NICA])() DEL DIA 1" DE SEPTIKMBRE 

Subsidios alimenticios por el mes de septicmbTe. - Siguiendo la norma cs
tablecida se ha girado la suma de $ 219.926,20 mi n . im porte de los subsidios 
a los comedores escolares sostenidos porIa Com;si6n, pOl' el mes de septiembrc. 

Snbvenciones a cooperador(!s cscoZal'es. - Todas las soeicdades coopemdoras 
(111 provillcias ~' territorios que se han inscripto en los registros de 1a Comision, 
.\" que tie11en establecidas obras permanentes de ayuda escolar, rccibil'an tambi(·n 
(~'itc mes ]a ay-uda dispuesta. 

La suma que se girara pOl' este concepto a]canza a $ 25 .000 mi n. 
Fede1'(lciones de coope1'adoras escoZa1'es. -- Las federaciones de cooperadoras 

y otras entidades con la misma finalidad que proporcionan asistencia a muchas 
('scuelas a ]a vez, recibir{m un subsidio de la Comision, siempre que hayall cum
plido con los requisitos de inscripcion en el re!listro rcspcctj,-o. 

Funcionamiento de los 1tnet'os cO?1'wdol'es. - Se han distribuido ya los equi
pus necesarios para el funciollamiento de los nuevos comedores escolares para 
los territorios del sud, cuyas escnelas comienzan sus dases en el dia de ho.\, 
y sc han remitido tambien los que correspondeu a las escuclas de la provincia 
dl' La Rioja, Catamarca y :Mendoza. 
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Los utiles y demas elementos para los restantes territorios y provincias e 
cstan distribuyendo aceleradamente, no habiendose hecho antes esta distribuci6n 
porque dada Ia gran cantidad de objetos necesarios no habia en plaza el numero 
suficiente y las firmas que obtuvieron la adjudicaci6n en Ia Iicitaci6n efectuada 
a1 efecto debieron fabricarlos expresamente. 

Puede afirmarse, sin embargo, que Ia totalidad de los nuevos comedol·e(i. 
pod ran estar en funcionamiento ant('s de fines del corriente meso 

Equipos de Topa para alurnnos de las escuelas provinciales. - Se esta pro
cediendo en estos momentos a Ia distribuci6n de los equipos de ropa destin ados 
porIa Comisi6n a los alumnos de las escuelas provincialcs. 
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COMISION N.A.CIONA:L DE BELLAS ART'ES 

ACTO I TAUGUR'AL DE LA EXPOSICION DE ARTE FRA CES ORGANIZADA POR 
LA ASOCIACIO FRANCESA DE ACCION ARTISTICA, CON LOS AUSPICIOS DE 
1,08 PRIMEROS MANDA'I'ARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTI A Y DE LA 

REPUBLICA DE FRANCIA, EL DIA 17 DE JULIO. 

Discurso del Sr. Embaj ador de Francia, M. Marcel B, Peyrout on 
• 

"Sefior President.e: 

"Es para mi un 'gran honor, as! como una grall satis£aeeion, recibirm; 
en el seno de esta exposicion. Vuestro alto patrocinio, unido al del Presidente 
-,\lbert Lebrun, no traduce solo el interes personal que apo1'tais a esta mani
festacion del pensamiento a1't1stico frances, sino tambien la voluntad de dade 
('on yuestra adhesion el apoyo mas preciado y las mas amplias posibilidades 
para 10grar la mayor trascendencia. Debo agradecer tambien a los sefion>s 
l\lil1istros CantiIo, Groppo y Coll, que £acilitaron Ia realizacion financiera (le 
la exposicion; al Intendente Municipal, sefior Arturo Goyeneche, que acoge 
esta exposicion en Ia ciudad de Buenos Aires y Ie presta su apoyo; al senor 
senador don Antonio Santamarina, Presidente de 111, Comision Nacional de 
Hellas Artes, gTan eoleccionista, mereed a quien la exposicion obtuvo una 
amplitud inusitada; al efior Lorenzo Caino, Administrador de 111, Aduana 
ele Ia Capital , que facilito la entrada en la Argentina de nuestras obras de 
al·te y de nuestros libros; a1 general Sabalain, Jefe de Policia, que asegUl'o 
Ia yigilancia; al sefior Jose TJeon Pagano, director de Artes Plasticas y em i
nente critico de "]~a Nacion", que consagro el mayor empefio a la organiza
tion de esta muestI'a; a sus distinguidos colaboradores, en particular al sefior 
.Atilio Chiappori, clil'ec-tor del Museo Nacional de Bellas Artes; al sefior Ale
jandro Castagnino, Secretario de la Comision N"acional de Bellas Artes, y al 
seiior Augusto Da Rocha, Secretario del Musco: 11 los senores miembros del 
Comite de Honor Argentino, a los prestadores de cuadros y de Ii bros, cuya 
contribucion importa un magnIfico testimonio del gusto y de la cultura de los 
argentinos; en fin, a los senores periodistas y crlticos de arte. Sefior Presi
dente, dentro de breves instantes, guiado pot' el seno]' Rcne Huyghe, eJ 
jo\'C>n y muy autorizado conscrvador del departamento de Pintura del 
Musco del Louvre, vais a pasar ante el hechizo de este conjunto de obl'as 
que-todas e11as-, ~'a ]101' su firmeza vigorosa, ya pOl' su policromia 
ae('ntuada 0 discreta . de cluda 0 de ternura, expresan el an11elo de los artistas 
franceses de epocas, de temperamentos c1iversos, pero toc1os apasionados porIa 
\,t'l'clad, siempre sinceros, desinteresac10s en su esfuerzo de expresion, hasta 
la inquietud extrema, y en ciel'tos casos hasta el pal'oxismo, pero que pOl' un 
instinto profundo 0 una severa autocritica VUelyell a las no1'mas de Ia belleza 
cterna, que, pOl' virtucl de una armoIlla preestablecida, no olvidal'on, sienc10 
('01110 son eHos los deposital'ios del pem;amiento frances, sns servidores pl'C
destinados. Al enviaros estos teso1'os, scnor PJ'esic1el1tc, Francia permanece 
fiel it su ll1isi6n, que es la dc di£undir y sell1brar, no limitacla 11Ullca pOl' lo,; 
limites de su territorio nacional , antes bien, al crear para S1 se preocupo siem
prc de beneficial' a todos eon sus experiencias ~T sus des('ubrill1ientos, atenta 
H exaltarlos en la pe1'cepcion eonsciente del ritmo uni\·e1'sa1." 



ACTO INAUGURAL DE LA EXPOSICION DE ARTE FRANCES 

EI senor Embajador de Francia. M. Marcel B. Peyrouton. haciendo uso de la palabra. 

El senor Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes. doctor Antonio Santa marina. 
pronunciando su discurso. En las fotografias aparecen. sentados. el Excmo. senor Presidente 
de la Nacion. dOctor Roberto M. Ortiz: su esposa dona Maria Luisa Iribarne : S. E. R . 
el Cardenal Primado. monsenor Santiago L. Copello: el Excmo. senor Vicepresidente de la 
Nacion . doctor Ramon S. Castillo: S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica . 
,,~,,~. 1M"" J:: ln1\ v S. E . el senor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. doctor 
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Discurso del Sr. Presidente de la Comisi6n Nacional de Bellas Artes, 
Senador de la Nacion doctor Antonio Santamarina 

"Es este, en verdad, un acontecimiento fuera de los llloldes corrientes, 
ron la emocion de una gran aventura (1e confraternidad, sin pl'ecedentes para 
Jlosotros en la historia y la vida del arte. Su significacion colma los ambitos 
de nuestra populo sa ('iudad y, trascendiendo las f1'onteras geograficas del pais, 
nSlIlIle para toda America la fue1'za de un simbolo . As! es, efectiYamente, senor 
embajado1'. Esta muest1'a-vos los habeis dicho con justeza-esel slmbolo 
magnifi~o, en su serenidad, de la amistad espirihlal que une a Francia con 
la l{epublica Argentina y-puedo agn'ga1' yo-de sus afinidades muy hondas 
ron el continente latino, cuya £101'acion intelectual responde a las savias ma1'a
yillosas de la raza. Corresponde, aquj, en el hemisferio sur, sin especial con
yot:atoria de un ce1'tamen internacional, al viaje de pe1'egrinacion-tambien 
a tl'aVeS del Atlanbco-l'ealizado pOl' Francia a la America del Norte con 
motivo de la Feria Mundial de Nueva York. 

"Esta grandiosa exposicion de arte-impresionante como sliceso excep
cional cuanto porIa riqueza y suprema dignidad de valores que involucra
ril'l'ne sobre el cielo de Buenos Aires el resplandol' que surge de los lienzos 
lllaS tipicos y afamados de la pintura francesa, en sus tiempos de luminoso 
apogeo y universal prestigio. En el amplio desarrollo secular de uno de los 
mas grandes procesos artistic os de la histo1'ia moderna, este conjunto de piezas 
maestras sefiala las esruelas, las tendencia individuales, todas las inspiraciones 
y manel'as sucesivas, desdl' el ideal clasico, personificado en David, al impre
sionismo y sus sucedaneos; eompendia todas las cualidades de sa biduria, de 
claridad, de color, de pulcra y fuel'te sobriedad, de suprema fineza ~T de per
feccion en el diseno, que tanto hablan a la razon, como a los ojos. Es como 
si rl genio frances hubiera pasado de mana en mano su al1torrha, para ilustrar 
ron ejemplos cad a etapa y cada jalon de su gloria. 

"Ensalcemos el despl'endimiento del Estado frances, que afronta l'iesgos 
cOllsiderables y una larga travesia para poneI' del ante de nosotros estu mues
tra escogic1a. 'Cna obra de arte es un valor insustituible que, sea POl' p~rdic1a 
o deterio1'o, las indemnizaciones del seguro nunca cubren. 

"En medio de la terrible y dramatica inquietud de la hora, Francia, como 
los heroes, siente mas en el pcligro su mision espiritual. Hay mucha grandeza 
en su gesto g'eneroso y es prueha rotunda de amistad la magnifica ofrenda 
qne nos hace. 

"Este museo, pOI' fuerza ef1mero, c1ejara en la memoria y en la imagina
('ion del publico argentino, sngestiones indelebles. Para todos los amigos de la 
hdleza sera un regalo estetico; muy aparte, pOl' su categoria, del cuadro 
de nuestros goces habituales. 

"Excmo. senor Presidcnte: Puesta la idea bajo vuestro patrocinio, ella 
('s hoy, gracias a vuestro apoyo, accion cumplic1a, plan entera y feli r.mentc 
J'ealizado. 

"Vuestra hon1'osa presencia en E'ste acto no es, pOI' tanto, de mero pro
toeolo oficial: atestigua la importancia que d gobierno y e1 pueblo argentinos 
asignan al hecho auspieioso que celebramos; es de homenaje al alto y generoso 
designio del gobierno y del pueblo francesE's, y, a la YeZ, de reconocimiento 
1)01' todo 10 que esta exposicion de ob1'as i1ustres significa como cordial ademilll 
~' mensaje de amistad: pOl' el prominente valor que ella representa, como 
material de belleza, de inspiracion ~' de ensefianza sedimentada en siglos; pOl' 
1odo 10 que ella trae de c1 ima y de ideal para los hombres que roturamos 
en todos los ordenes estas tie1'1'a8 de promisi6n; pOl' todo cuanto, en fin, junto 



y pegado a estas pl'odigiosas pinturas, nos viene de Francia; maestra exccisa 
del saber y de la gracia, foco de inteligencia, de arte, de cultura y de huma
nismo, guia y monitora de la civilizacion del mundo. 

"Monsieur Rene Huyghe : Os debo las gracias pOl' vuestros afanes y pOl' 
el descollante talento, autoric1ac1 y dinamismo con · que habeis servido esta 
causa de arte e inteligencia. Al ganar un nuevo merito para vuestra brillantc 
personalidad, justificais el amplio aplauso que, con mi admiracion p(,J'sonal , 
me complazco en tributaros aqui, ante toc1os, descontando la unanime apro
bacion de todos. 

"En mi caracter de Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes 
-fiel depositaria del imponderable tesoro-, me cabe el insigne honor de . 
declaral' inaugurada est a notabilisima exposicion de la pintura francesa c1esde 
1800 a nuestros dias, organizada por el gobierno de Franci~ con el au!Spicio 
y cola boracion del gobierno de In R~~publica Argentina." 

DESIGNACION DE LOS JURADOS POR LOS EXPOSI'l'OREt; 
DEL SALON ~ACIO~AL DE BELJIJAS ARTES 

De acuerc10 con 10 que dispone el Reglamento c1el XXIX Salon acioual, 
se efectuo el dia 21 de agosto, en la Comision Nacional de Bellas Artes, el es
crutinio de los votos emitidos pOl' los expositores del XXIX Salon Nacional, 
a inaugurarse cl 21 de septiembre, resultando electos los siguientes jurados: 

Pintura: Alfredo Guido, Gaston Jarry y Adolfo Montero. . 
Escultum: Jose Fioravanti, Alfredo Bigatti y Donato A. Proietto. 



DE LA EXPOSICION DE ARTE FRANCES 

., Madame Reca mier " 

FRANc;;oIS GERARD 

Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Paris , 

. . 



DE LA EXPOSICION DE AR TE FRANCES 

"La M ujer de la Toea" 

CAMILO COROT 

Coleeei6n de Pa ul R osenberg. Paris. 

"Los Padres de Manet " 

EOOUARO MANET 

Coleccion de Erneslo ROllHt. Paris. 



DE LA EXPOSICION DE AR TE FRANCES 

"El Papa Pic VII", - LOUIS DAVID, 
Museo del Louvre, 

"La degollaci6n de San Juan Bautista", - PUVIS DE CHAVANNES, 



DE LA EXPOSICION DE AR TE FRANCES 

"La Siesta" 

GUSTAVO COURBET 

Museo de Bellas Artes 
de la Ciudad de Paris. 

" La Mesa " 

ANDRE DERAIN 

Colecci6n Mme. Paul 
Guillaume . Paris . 



DE LA EXPOSICION DE AR TE FRANCES 

"Madame Desjardins" 

KEES V A DoNGEN 

Colecci6n de Mme. Desjardins. 
Paris. 

Senoritas Cahen d ' Anvers 

AUGUSTE R ENOIR 

Colecci6n de M. Bernheim -Je nne. 
Paris. 



POR INTERMEDIO DE LA EMBAJADA DEL URUGUAY 
SE HIZO UNA IMPORTANTE 

DE BELLAS 
DONACION 

ARTES 

RETRA1iCl DEL DR. ALBERTO NIN FRIAS 

AL MUSEO 

obra del p in tor uruguayo don Carlos Maria Herrera. 

En cumplimiento de instrucciones de su Gobierno. eI Embajador del Uruguay . Dr. Eugenio 
Martinez Thedy. se dirigio en agosto ultimo a la Direccion del Museo Nacional de Bellas Artes. 
comunicandole que las senoras Maria Teresa Nin Frias. Isabel Nin Frias de Esparza y la seno
rita Elena Nin Frias. habian resuelto donar al precitado Instituto un cuadro del pintor uruguayo 
don Carlos Maria Herrera. que fuc propiedad del Dr. Alberto Nin Frias. hermano de aqueHas . 
fallccido hace algunos anos en la Repllblica Argentina. La Comision Nacional resolvio aceptar 
la donacion. destacando el alto mcrito de la obra . que puede apreciarse en la fotografia y que. 
por virtud del noble y desinteresado proposito> de la familia del Dr. Nin Frias. se ha incor-

porado al acervo artistico de nuestro Museo. 
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EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y ARrrE ESCE~ICO 
• 

• 
El Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico, depende de la 

Comisi6n Nacional de Bellas Artes y abarca tres escuelas: Escuela de Musica, 
Escuela de Arte Escenico y Escuela de Danza, IJa creaci6n de este Conser
vatorio, responde a la necesidad de incorporar a una de las ramas de la ins
trucci6n publica la ensenanza oficial de la musica, del arte escenico y la danza. 

De los informes oficiales elevados al Ministerio de Instrucci6n Pllblica 
pOI' el Director de la Divisi6n de Musica y Arte Escenico de la referida 
Comisi6n de Bellas Artes, senor Osc.ar R. Beltran, extraemos algunos frag-
mentos que ilustran claramente acerca de la funci6n esencial que cumplen, 
desde ahora, las dos primeras de las escuelas nombradas, Para comentarios 
posteriores reservamos la parte correspondiente a la Escuela de Danza, 

1 

ESCUELA DE MUSICA 

Esta secci6n del Consevatorio tiene pOI' finalidad la formaci6n de mll
sicos compositores, concertistas 0 vil'tuosos y la carrera del profesorado de 
musica para los establecimientos de ensenanza secundaria y escuelas prima
rias dependientes del Ministerio de ~rusticia e Instrucci6n Publica y del COll
sejo N acional de Educaci6n, respectivamente, Las dos finalidades de to([a 
educaci6n musical seriamente organizada y del'mrrollada, esto es, su efecto 
social y artistico, tienen una base comtin de requerimientos y necesidades, 
una misma condici6n de vida pOl' 10 que respecta a la manera de su elabora
ci6n y desenvolvimiento primordial. Asi pues un centro educativo como l'S 

el Conservatorio N acional esta destin ado a prestaI' servicios culturales de gran 
trascendencia, puesto que de el debe esperarse que promueva y contribuya a 
la perfecta orientaci6n del pensamiento musical del pals vigorizando en los 
futuros artistas esas facultades que en su correspondiente ambiente han de 
formal' parte de la historia de nuestro progreso. 

El fin supremo de nuestl'as escuelas oficiales de arte es el de contribuir 
a hacer a la naci6n mas refinada, inteligente y cuHa. El Conservatorio Ja_ 
cional tiene en ese sentido deberes que no se limitan con la sola trasmisi6n 
de conocimientos tecnicos musicales: Es obvio que sus servicios educatiyos 
sedan parciales e insuficientes mientras no incluyese ciertas disciplinas que 
encierl'an el "gel'men" de todos los requel'imientos futuros en el bagaje del 
musico y del educador. 

Sus planes comprenden el estuc1io tecnico y cultural de materias indis
pensables para quienes deseen adquirir el bagaje completo de ilustl'aci6n que 
debe poseer to do musico compositor, artista instrumcntista, cantante y pro
fesol' de musica. 

Bien se ha dicho que todas las artes convergen y se encuentran en la 
mlisica. De ahi la necesidad impreseindible de que el musico posea una ade
cuada ilustraci6n general; pOI' ello esta obligado a poseer la mayor cantidacl 
posible de conocimientos dentro y fuera de su propia especialidad: pOl'que III 
naturaleza de su carrera asi 10 exige y para alcanzar el prestigio individual. 
Son condiciones que imperiosamente reclaman los problemas de orden artis
tico, etico y social del ambiente cultural del pais. Es sabido que nuestro pais 
se distingue pOI' sus felicisimas disposiciones musicales y espera todavia, 111(' -
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diallte serias disciplinas, distinguirse poria cultura destinada a apl'oyechar 
en picnitud tan excelentes dotes vocacionales. 

La rama concerniente a la musica abarca en el Conservatorio Nacional 
t1'('S secciones, a saber: "Seccion Composicion", Seccion Instrumental ", "Se('
cion Arte Lirico-Teatral". 

Secci6n c01nposicion. - Esta dcshnada a la formacion de musicos compo
sitOl'es y comprendc sicte aiios de estudio. 

See<;ion instrumentCtl. - Esta sec cion tiende a formal' concertistas 0 virtuo
. sos del instrumento con una adecuada preparacion general. Nose trata dc 
formal' solo instrumentistas especializados, de aptitudes unilaterales, 'SillO 
tam bien musicales en su vasto significado artlstico-cultural. 

C'omprende la enseiianza superior de cuatro aiios de piano, violin, viola. 
yioloncelo, contrabajo, arpa. guitarra y demas instrumentos que correspond an 
a las necesidades cultul'ales del arte crei;tdas en el pais. 

Canto coral e individual. - En la ensenanza del canto se han introducido 
apl'eciables refol'mas y sc pusieron en prii.ctica algunas iniciativas importantes 
('omo la creacion de Coros Infantiles. 

Es conveniente recordar que en las grandes veladas de gala realizaclas 
ell el Teatro Colon (25 de mayo y 9 de julio) pOl' vel' primeI'a, desc1e que 
l'xiste el Conservatorio, los coros de sus alumnas cantaron estc ano el Himno 
Xacional, con general aplauso de las autoridades, el publico y la prensa. 

Coros infantiZes. - La ensenanza que se imparte en las escuclas primarias. 
PH materia de coros infantiles, no tiene, esencialmente, una finalidac1 artistic·a. 
La tarea de perfe<:cionar las condiciones naturales, clescubrir y ayivar In 
YOt'acion, corresponde al organismo especializado quc es el Conservatorio. 
~\d emas de Ia educacion artistica de los ninos se obtiene con esta catedl'a 
el beneficio de que cada pequeno corista, al actual' luego aisladamente en Sl1 

I'Cslwctiva cscuela de primer as lctras, se convirte en un proselitista del arte . 
Sc ha abierto, pues, el Conservatorio a esas tempranas vocaciones artis

t i('as para darles orientacion solida y capaz, evitando el ingreso de Ia ninez 
en coros 0 academias privadas quc no se hallan supcditadas a la accion con
tl'oladora del Estado. 

Folklore. - POI' vez primera en los planes dc ensenanza artistica se hn 
incluido en el Conservatol'io, el folklore, en las tres e"cuelas: Mllsica, Danza 
:- A rte Escenico. 

II 

ESCL'ELA DE AR'llE ESCE01lCO 

LA EDUCACION DEL ACTOR' 

La educacion del actor es uno de los problemas mas estudiados y men os 
l'esueltos. En cacla pais se 10 encara de manera distinta y no hay un prOg'l'ama 
tipo flue pueda SCI' adaptado con yentajas. 

En paises en donde el teatro tiene un gran desarrollo. ]a yocaci(m pOI' 
e! arte del actor nace espontanea y la categoria y cl numero de las compafiias 
tcatrales, asi como el medio, se cuiclan de consenal' viva la yocacion. Y como 
la yocacion artlstica es el punto de partida que se tiene pOl' mas seguro, los 
paises de teatro muy eyolucionado no s610 mantienen ('sa yentajn y la usan 
para bien de su teatl'o, sino..quc pOl' ella allanan los il1('ollYCnientes qne pn
dicra producil' un mediocre sistema educa('ional. 
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Ni en Francia, ni en Italia, ni en Espana, la educacion siste'matizada ha 
producido los actores preferidos, sino que el teatro, pOI' su medio elevado, 
11a constituidci la principal fuente de interpretes. Francia con la "Comedia 
Francesa", Alemania con Otto Bram y Rusia con Stanislavski en primera 
linea, han sido los paises que mas sel'iedad han dado a la enseilanza del acto]'. 
As! y todo, la mayor parte de los buenos actores, han sido producto de maes
tros ajenos a los institutos oficiales de ensenanza. 

Solo en los llitimos veinte ailos se ha dado un nuevo y verdadero impulso 
;) la educacion del actor; a los congresos internacionales de teatro se han Jlc
\'ado los problemas mas interesantes de esa especialidad, y el encauzamiellto 
Lie dichos estudios ha sido mejor dirigido y practicado. 

Las instituciones ' con viejos planes sienten la necesidad de reformarsc, ~
una nueva corriente sc agita y se afana fuscando dar forma mas 0 menos de
finitiva a un metodo teorico-practico de enseiianza eficaz. 

TodaYla estan a tiempo, pOI'que BU teatro y su medio les favo1'ece y las 
yocaciones surgen espontaneas; constantemente se insc1'iben nuevos adep
t08. Precisando, podriamos deeir que las corrientes de otros paises, en 10 que 
~e refiere a la educacion y fol'macion del actor, se oricntan, sobre todo, a fo
mental' y conservar la vocacion, mas que a crearla 0 despel'tarla, y para 0110 

se tratn. de dar al actor un senti do etico de su profesion antes de inculcarle una 
estetica. 

Ese sentido etico que se quiere inculcar ' en el actor tiende a crear una C011-

ciencia profesional, una eonviccion profunda de que con la vocacion superada 
se sirve a la cultura estctica y social del pueblo. De esta manera se aparta al 
actor de su tendencia a la vanidad-al divismo-. inculcandole, en 10 posible, la 
certeza de que desempeiia una funcion util a la sociedad. 

La estetica del actor, 10 que podrlamos llamar la educacion de la sensi
hilidad, y la intensificacion de su cultura, crea luego sus fuerzas expresivas, 
disciplina sus ellergias vitales, sostiene y entl'etiene su aptitud, enriquece sus 
"elementos comunicativos". 

Atendiendo a nuestras necesidades, debemos contemplar los problemas que 
se presentan en otros medios y sacar la consecuencias que convienen al des-' 
a1'1'oUo del actor argentino. Tambien entre 11osotros e1 actor ha surgido del 
medio teatral, y no de la ensenanza profesional; pero la ausencia total de me
todos. y practicas para la formaci on del actor, como tambien el nivel del medio 
teo.tral, nos plantean distint08 problemas y nos exigen diferencias esenciales ell 

los planes de educacion que se establezcan. 
La vocacion del actor en nuestro medio es mas bien una corriente de sim

patia sin orientacion fija que se insinlla en el individuo, llena de dudas e inte
rrogantes. Es un deseo de que se Ie eoncreten sus condiciones, mas que una vo
luntad imperativa de llegar. 8i sabe de donde nace su simpatla, no alcanza a 
vislumbrar su encauzamiento. Tiene aficion al teatro, pero no sa be como co
menzar ni donde dirigirse. 

Dentl'o de este cuadro se ha podido comprobar que, muchas veces, esa co
rriente de simpatia la expresan los que no tiencn condiciones para actual' en el 
teatro, y no saben como expresarla los muy pocos que poseen esas condiciones. 

Es de este modo que una corriente de aficionados de calidad mediocre llega 
a interesarse para actual' en el escenario. A quien es personal y definido y sabe 
adonde quiere ir y llegar, no Ie satisfacen las condiciones actuales del teatro. 

Esta verdad, que debemos exponer can valentia, nos exige definir un pro
grama claro; un programa de porvenir y no de presente. Un programa des
arrollado eon amplitud y scriedad, a fin de templar al alumno en una diRci
plina basada en la comprension de la importancia de la funcion del actor frentc 
al publico y en los sacrificios que importa la mision que debe cumplir. Dicho 
programa consta de un curso prepamtorio-eliminatorio-, dos anos de estudios 
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te6rico-practicos y un ano de teatro experimental, es decir, que consta de prin
eipio, desarrollo 0 medio, y fin. 

El pTincip·io donde se acoge aquella corriente de simpatia al teatro donde 
ella pueda definirse en Yocaeion, ha de ser un primer ano de estudios practicos 
-preparatorio-para 'los que justifiquen sa vocaci6n teatral, y eliminatorio 
para otros. 

El 1nedio, para que se desarrolle esa vocaci6n, ha de estar constituido pOl' 
estudios te6rico-practicos que coloquen al alumno en condiciones para ingrcsar 
en un teatro eX]Je1'imental, como parte de su fin profesional. 

El Toot1'o EX]Jc1'imental debera cumplir un a.mplio plan. Su cuadro ar
tistico, compuesto pOl' los alumnos aprobados del tercer ano de ensenanza, dani 
l"epresentaciones publicas y escolares. Sera el Toot1"o Experimental llJl cxpo
nente artistico de alto nivel que ayude a despertar en otr08 la vocaci6n pOI' el 
teatro. Un experimento que sea fuente de actores para el mcjor teatro que se 
espera, y ademas para el cinemat6gra£0, que busca al nuevo actor que se Ie 
adapte, y para la radiotelefonia, que necesita del buen lector, de la buena y 
cTara dicci6n y de la justa enionaci6n, 

El teatro del Estado, 0 sea el Teatro Nacional de Comedia, premiara cada 
ano a los tres mejor.es elementos del Teatro Expcrimental del Conscrvatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico incorporandolos a su eleneo. 

EL AC'J'OR EN EL c[NE:MA'J'OGRAFO 

Sin entrar en eonsideraciones que obligarian a plant ear una serie de pro
blemas no solucionados, y pOl' 10 mismo con bases a In: amplia discusi6n, hemos 
de referirnos someramente a 10 que concierne al actor desde el punto de vista 
einematografico. 

Hace anos, en la epoca del cinema tcSgrafo mudo, podia pensarse en un actor 
especializado distinto del actor teatral, quizas porque este ultimo tenia todos 
los defectos en la expresi6n del cuerpo> y ninguna de las condiciones mimicas 
que Ie exigi a el cinemat6grafo. Pero, paralelamente a la evoluci6n del cinema
tografo, se establecia una nueya preocupacion pOl' modificar la modalidad del 
actor teatral. Las nuevas corrientes europeas, sin citar nombres, tenian pOl' 
base la naturalidad y la sobriedad y una mayor y mas justa expresion en la 
YOZ y en las actitudes. 

En la nueva epoca todo respondia a ese cambio. El cinematografo traia 
en S1 mismo la fundamental modificacion que se operaba en el actor. 

Cuando el cinemat6grafo se hizo sonoro, necesito de otros elementos del 
actor: la palabra, la voz. Es decir, que a medida que evolucionaba, iba eonver
/!iendo hacia la necesidad de un tjpo de actor integral, de un actor que no se 
encuentra facilmente ni se puede improvisar. Es el actor que posee una tecnica 
de la expresion ya formada para que el director la utilice y conduzca en la . 
forma que sea necesaria, el actor que sepa llenar los silencios con aut;;~idad. el 
ac·tor que exprese los estado~ interiores con un leng'Uaje contenido en su cuerpo 
~. en su voz, un lenguaje rico y bien dotado. 

t Donde encontrar este tipo de actor ~ ~ Pero es que el actor, el hombre de 
tE-atro que representa. en el escenario, se puede definir con conceptos distintos 
de los expuestos? El actor debe ser todo 10 que hemos dicho y mas. 

El director cinematograiico puede encontrar fuera de la orbita del teatro 
-10 halla-a los (;lctOl'es ql'le necesita; podra con habilidad disimular la falta 
de medios expre8ivos de sn actor. Pero, en la actualidad, el cinematografo de 
todo el mundo busca afanoso al hombre de tcatro, actor ya con la experiencia 
de que es el el que puede brindarle los mas legitimos y seguros triunfos. 

Procuremos entonces crear una forma de educacion moderna del aetor, que 
consuJte todas las necesidades, y dal'emos en la formula del (Leta]' int egral, 1'1 
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actor que pueda servir al cinemat6grafo, porquC' es un buen actor en el. teatro 
Y Vlceversa. 
. El plan de educaci6n que se ha preparado para nuestro conservatorio con
sulta las necesidades expuestas. En el teatro experimental, los directores cine
matograiicos podran bus car los elementos que necesiten. 

EL ACTOR, EN" LA RADIOTELEFONIA 

No es necesario detenerse a analizar las condiciones del actor radiotelef6-
nico, como si fuera cosa diferente del actor antes referido; porqlle una ense
iianza del actor que cuida la voz, la lectura, la dicci6n y la entonaci6n cumple 
con las exigencias mas severas de la radiotelefonia. 

En los conceptos que anteceden se ha fundado la nueva enseiianza del arte 
escenico que se imparte en el Conservatorio Nacional. 

A este respecto corresponde recordar que con fecha 16 de marzo de 1939 
e1 P. E. di6 el siguiente decreto: 

"Departamento de Instrucci6n Publica. 

Vista la precedente nota del seiior Presidente de la Comisi6n Nacional de 
Bellas Artes, en la que expone las dificultades que se plantea a los egresados 
de los cursos de Declamaci6n y Arte Escenico, para ha11a1' ubicaci6n dentro de 
la especialidad artIstica que han eursado, y 
Considerando: 

Que la enseiianza que actualmente se imparte en el Consenatorio Naciona1 
de Musica y Declamaci6n no se aj usta en forma practica y eficaz a la necesidad 
real y a la modalidad de la vida artistica del pais, siendo cOlH'eniente orientarla 
en forma exclusiva hacia el Arte Escenico; 

Que la Declamacion, como ca.rrera artistica, actualmente carece de finali
dad superior que justifique su atencion, siendo conveniente, pOI' 10 tanto, su
primirla y agregarla al plan de estudios y practicas del Arte Escenico, como 
una disciplina de caracter cultural; 

POI' ello, y concordante con l.as finalidades perseguidas por la referida Co
mi .. ion Nacional de Bellas Artes, 

El Presidente de ],a NaciOn A1'gentina, 

lDECRE'rA: 

Articulo 10 - A partir de la fecha del presente decreto el Conservatorio 
Kacional de Mlisica y Declamacion se denominara Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico, debiendo oriental' su enseiianza en forma exclusiva 
hacia esta iutima discip1ina; suprimiendose, en consecuencia, la Declamacion 
como carrera artIstica, para ser una rama del plan de estudios y practica del 
Arte Escenico. 

Art. 29 - La Comision Kacional de Bellas Artes, al proyectal' el nuevo 
plan de estudios y los pl'ogramas de las diversas asignaturas, asi como a1 pro-' 
poneI' el personal docente y auxiliar respectivo, se ajustara a la nueva orienta
cion del referido Instituto. 

Art. 39 - Ija Comision Nacional de Bellas Artes tomara a su cargo, COil 
fines exclusivamente docentes, la, formacion de un elenco de Teatro Experi
mental y de Teatro Escolar, con los alumnos mas aptos del Ultimo aiio del curso 
de Arte Escenico. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquese, anot('s(', dese al Registro Naeional )' 
archivese. - (Fdo. ) : ORTIZ; Jorge Ed1((l1'do roll. - Decreto N<! 26.455". 
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EL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE INSTRUCOION PUBLICA, 
DEL P. E., Y LA COLABORAOION DEL. CONSEJO SUPERIOR CATOLICO 

DE EDUCACION 

Invitados por e1 sefior Ministro de J usticia e Instruccion Publica, con
c<.:rrieron a su despacho, en la tarde del 26 de agosto, los miembros inte
grantes del Consejo Superior Catolico de Educacion, acompafiados por el se
cretario del organismo, doctor Horacio Marco, encontrandose presentes los 
directores de los siguientes establecimientos: Del Salvador, Champagllat, de 
l~tI> Salle, San Maron, San Miguel. Pio IX, San Jose de Calassans, San Jose, y 
Guadalupe; y las Religiosas Directoras de los Colegios de la Virgen Nina y 
(b Maria Auxiliadora. 

El sefior Ministro les hizo presente que, conforme a los deseos manifes
tados pOI' el Consejo Superior Catolico d,~ Educacion, en oportunidad de una 
yisita anterior a S. E., los invitaba a que manifest as en los puntos de vista 
cbl Consejo sobre instruccion primaria, media y especi.al. 

Expresaron los delegados mencionados que, si bien tenian sus ideas pal'
ticulares, necesitaban tiempo para responder al respecto. Que ellos habian 
entendido que el sefior Ministro les haria conocer e1 proyecto de ley, para 
l'ecabar luego su opinion. A 10 cual el Ministro contesto que no tenia ningun 
inc:mveniente en hacerles una exposicion detallada de las norm as del pro
yecto, en el deseo de que todos 0 cada uno hicieran las observaciones que 
estimaran conveniente. EI senor Ministro hizo comentarios sobre las disposi
ciones referentes a divel'sos aspectos del proyecto, precisando el pensamiento 
cuando se Ie interrogo acerca del alcance de algunos preceptos 0 sobre S11 

aplicacion a casos concretos que sirvieron de ejemplo. 
En oportunidad de explicar e1 sefior Ministro diversos pasajes de la ley. 

y al finalizar su exposicion, Ie manifestall'on sus interlocutores la mas amplia 
aprobacion, felicitando al Ministro porIa labor realizada. Lies merecio pal'-
1icular asentimiento e1 regimen estatuido para los cursos de magisterio y ba
chillerato, que ha de permitir un mayor nivel de los estudios, con 10 que la 
ley respondera, al anhelo de que la seleccion de los a1umnos exteriorice una 
cultura integral. 

Reiteraron, ademas, sus propositos de colaborar en forma decidida en la 
e bra que realiza el Ministerio. 

KOTA DEL CONSEJO SUPERIOR CATOLICO DE EDUCACION AL SENOR 
MINISTRO DE JUS'TIOIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Con fecha 29 de agosto, el Consejo Superior Catolico de Educacion dirigio 
:d senor Ministro, doctor CoIl, la siguiente nota, suscripta POl' el R. P . Andres 
Doglia, Rector del C01egio del Salvador y Presidente del Consejo, y por el 
SJcretario, R. H . Ambrosio, Director del Colegio de La Salle: 

"Buenos 'Aires, agosto 29 de 1939. 

.A S. E . el sefior Ministro de Instruccion Publica, doctor Jorge E . CoIl: 

~cmo. sefior Ministro: 

Tenemos el honor de dirigirnos a V. E. para manifestarle la amplia ad
hesion de este Consejo sobre determinados aspectos fundamentales del i]us-

• 
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lrado plan de Ley de Ensefianza,. que el sefior Ministro se ha senido rl'\'l'
larnos en parte, en la audieneia gentilmente eoncedida el 26 del corriente. 

La division en dos eiclos de la ensefianza media, e1 primero de cultura 
g'eneral, con el nombre de IJiceo, y el segundo de ensenall za normal, preuni
\'ersitaria y espeeializada, aumentani mas solidamente la cultura del pals. 
mejoral'a las aptitudes de los iuturos estudiantes de los cursos universitarros, 
llormales y especia]izados, y permitira adaptar estos cursos a las necesidades 
sociales y economicas del pais. ' 

Cumplenos asimismo felicitar al sefior Ministro pOI' su decision de sllbs
tituir los actuales programas anallticos, que sobrecargan contraproducen te
mente la mente de los alumnos, pOl' programas sinteticos, que los profesores 
desarrollaran con arreglo a los ultimos adelantos pedagogicos y a las circuns
tancias de epocas y sitios. 

Tambien Ie congratulamos pOl' su proposito de delimitar el ingreso a los 
(·iclos normales y preuniversitarios que correspondan a carreras en que hu
biere exceso de profesionales, a aquellos alumnos que hubiesen obtenido un 

. promedio Ratisfactorio de clasificaciones de Liceo,. · siempre que esta norma 
no se aplique con efecto retroactivo a la ley proyectada. 

Nos permitimos exponer respetuosamente ante el sefior Ministro nuestra 
conviccion de que no debe omitirse en los cursos de J ... iceo la ensefianza rla
s;ca, porque constituye la raiz y desenvolvimiento logico de la cultura. 

Mucho menos debe prescindirse de ensefiar la moral cristiana, sin ca
racteI' obligatorio. En esta forma se conservara al abrigo de factores adver
sos la actual unidad espiritual argentina. La moral cristiana est a. en la esell
eia miRma del espiritu nacional, y con ella nuestros antepasados elaboraron 
las bases republicanas y democraticas del pais. 

Saludamos a V. E. con toda nuestra consideracion. - Andres Deglia, 
presidente; H. Ambrosio, secretario". 
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REALIZACION DE LOS PRlMEROS EXAMENES CUATRIMESTRALES 

El titulal' de la cartera de Instrncei6n Publica, doctor Jorge E. Coll, 
ac·ompafiado del InspeCtor General de Ensefianza, sefior Manuel S. Alier, "i
sito, el dia 14 de julio, la Escuela orrnal de Maestras ? 4 y el Colegio Na
tional "Mariano Moreno ", con el proposito de verificar el desarrollo de las 
prucbas cuatrimestl'ales. Inspecciono en ambos establecimientos las aulas en 
las cuales alumnos oficiales e incorporados daban dicha prueba. Pudo apre
ciar, en primer termino, la l'egulal'idad de la labor escolar, y en ' segundo 
lugar la satisfactoria preparacion general de los estudiantes. 

Esto llltimo 10 comprob6 a traves de la revision de numerosos trabajos 
de distintas asignaturas. 

En ambos esta blf'cimientos fue recibido por las autoridades directivas. 
Tanto el sefior Ministro como el sefior Inspector General conversaron 

ton numerosos clocentes, quiencs se manifestaron ampliamente satisfechos de 
la aplicacion de los alumnos, puesta de manifiesto en este trabajo de l'ecapi
tulacion de los estudiantes en el primer cuatrimestre del afio lectivo. 

En la Escuela Normal" Rstanislao 8. Zeballos ", las alumnas presentes, una 
yez que terminaron su prueba, rindieron un espontaneo homenaje al senor 
:\Iinistro de Instruccion P{lblica. 

CARTA DEL PROFESOR D. CARLOS H. PIZZURNO AL SENOR MINISTRO 
DE J . E I. PUBLICA, A PROPOSITO DE UN COMENTARIO APOCRIFO, 
QUE UN DIARIO PUBLICO, SOBRE LOS EXAMENES CUATRIMES-

TRALES EN LA ENSENANZA MEDIA 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1939. 

Senor Ministro de Justicia c Instrucci6n Publica, doctor Jorge E. ColI. 

::\Ii estimado sefior Ministro y amigo: 

He sido ingl'atamente sorprendido hoy porIa publicaci6n que en su pa
gina seis hace "J.Ja Naci6n" bajo e1 titulo" Los examenes escritos en Ia En
sefianza Media", atribuyendome una carta-critica que-huelga decirlo-es 
a bsolutamente apocrifa, pues no he escrito ni pensado escribir tal carta, obra 
de algun audaz que ha sorprendido con ella a la direcci6n del diario. 

Usted, doctor ColI, que conoee la conducta que guia a los Pizzurno, ima
ginara el grado de indignaci6n que el hecho nos produce, pues mis hermanos. 
Pablo y Juan, con quienes he hablado ]pOI' tele£ono, la sienten al igllal que yo. 

Hoy mismo escri bo a la direcci6n de " 11a N aci6n" a fin de poneI' las 
('osas en su lugar, solicitandole la rect ificacion del caso. 

Con todo respeto, me es grato saludal'lo atentamente. 
C. H. Pizzurno. 

Respuesta . del Sefior Ministro 

Buenos A ires. ag'osto 8 de 1939. 
Al senor Cados H. Pizzurno. 

~Ii quel'ido amigo: 

<';on intima saiisfacci6n acabo de leer la carta que listed se ha aprcsnrauo 
a ('sc:ribirme .. con Ia explicable amargura propia de la nobleza y generosidad 
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LOS EXAMENES CUATRIMESTRALES 

En el Colegio Nacional Mariano Moreno, el Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor 
Jorge E. Coll, revisa las primeras pruebas: cuatrimestrales, en compania del Recto r del Establecimiento. 

doctor Eduardo Hecto r Duffau . 
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de f;Uf; sentim ipntos, pO ll icn c1o en mi conocimiento que In carta publi cada hoy 
en e1 c1iario " l ,a Kacion " , bajo fiU firma, es apocrifa. 

Quien con07.l'a n nstec1 no habra dudac10 un momento de la falsedad que 
rrprCf;enta tal pnh1il:ncion, aC(lgida con ligereza en las coluIDnas del mencio
nndo periodico . 

Todo cs eXllli(·able . Y Hun que no se haya respctado flU nombre para atacar 
al )t[inish·o. empeilado en tl'abajar en pro de intereses que son sagrados. 

Lamentando p!'ofnudamente el disgnsto que tan injustamente Ie han oca
sionac1o, 10 saludo COil el nprecio y nfecto de siempl'e. 

Jorge Eduardo CoIl. 
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UNA OPINION AUTORIZADA SOBRE EL RESULTADO 
DE LAS PRUEBAS CUATRIMESTRALES 

Nota al sefior Ministro de Instruccion Piiblica del R. P. Rector del Colegio 
de la Inmaculada Concepcion, de Santa Fe 

EI 19 de julio ultimo, el R. P. Juan Castillejo, Rector del Cblegio de Ia 
Inmaculada Concepcion, de Santa Fe, de la Compania de Jesus, comunico al 
sefior Ministr o, doctor Coil, en breves pero conceptuosos terminos, el optimo 
l'csultado de las pruebas cuatrimestrales rendidas por los alumnos del Colegio, 
proximo a cumplir el 779 aniversario de su fundacion. 

EI testimonio del R. P . Rector del Colegio de la Inmaculada Concepcion, 
de Santa Fe, sobre la aplicacion del nueyo Reglamento de Examenes y Pl'O
mociones, adquiere en este caso un valor muy especial, pOl' provenir de la 
Direccion del unico Instituto particular de ensefianza del pais, primaria y sc
('undaria, que no es ineorporado a establecimiento oficial alguno, ni de la 
Xacion ni de la Provincia,. y cuyo titulo de bachiller que otorga, pOl' una ley 
nHcional. de excepcion, tiene val idez en todo cl territorio de la Republica. 

La nota del R. P. Castillejo dice asi : 

"Colcgio de la Inmaculada Concepcion, Santa Fe, 19 dc julio de 1939. 

Excmo. senor doctor Jorgc E. CoIl, Ministro de Justicia e Instruccion Pl1-
bliea. - Buenos Aires. 

Excmo. senor Ministro: 

Me es grato comunicar a S. E. que los examenes cuatrimestrales se estan 
llevando a termino en este Colegio, con excelentes r esultados. 

La materia vista en esta primera parte del curso, que comprende la 
mitad 0 mas de los programas, ha sido rep as ada y preparada pOI' los alumnos 
(:on notable aplicacion y apr ovechamiento, estimulados pOI' est a prueba 
rserita . 

Me eomplazco, pues, E xcmo. senor, en presentarle el humilde aplauso de 
cstc Colegio pOI' tan acerta da innovacion del reciente Reglamento de Exa
mcnes y Promociones. 

Saludo a S. E. con mi mas respetuosa consideracion. - Juan Castillejo, 
S. J ., Rector". 

• 
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VISITANTES EXTRANJEROS EXPRESAN SU OPINION SOBRE LA 
OBRA QUE SE REALIZA EN EL ,JARDIN DE INFANCIA " MITRE" 

Del libro de firIDas del Jardin de Infancia "Mitre ", transcribimos los 
siguientes pensamientos de visitantes extranjeros, entre los que figuran pres
tigiosas edncadoras, sobre la obra que realiza la i11stitucion: 

De J, J. Osuna, 1T niversidad de Puerto Rico: 
I haye enjoyed my visit greatly. (He gozado mucho de mi visita). 

D3 Sa,lly Lucas Han, Executive 8ecretary Health Section. World Fede
j'ation Education ASRociations: 

'1'11is institutio11, representing the most advanced ideas in education for 
little children. will add to the greatness of Argentina, in preparing boys 
m.ld girls to take their proper places in the life of the country. (Esta institu
('ion representa las ideas mas avanzadas en la educacion para ninos pequenos, 
~- contribuira a la grandeza de la Arg:entina,. preparando ninos y ninas para 
tomar sus Ingares correspondientes en la vida de la Naci6n). 

De Edna A. Gerhen, Supervisor of Health Education Office Indian Af
·fait·s Department of Interior, Wa hing-ton. D: C. lJ S. A.: 

The children of Argentina are fortunate in having such superior educa
tional opportunities as are apparent in this school. (T10s ninos argentinos son 
afortunados al teller opol'tunidades edllcacionales tan superiores como pa-
1'('('cn las de Ckt a eSC1H' In) . 

De Mrs. M. B. Chamber lain, Detroit, Michigan. 1. S. A. c/ o Board of 
Ec1ncation : 

It has been a gl'cat educational opportunity to find and see the program 
of work as earriel1 out in this Echool. ] shall be able to take back to OUI' 

school system much that you are doing in such proficient way. (He tenido 
una gran 0pol'tllnidac1 ec1ucativa al Yel' el pl'ogl'ama de trabajo que se rea1iza 
en esta escuela. Aportare a nuestro si.stema escolar mucho de 10 que aqul se 
llC\'a a cabo de una manera tan eficaz). 

De Mir iam Z. Plessner, Detroit, Michigan. U. S. A . : 
I have been surprised and delighted at the splendid and efficient way . 

. in which this s('hool has been conducted and have enjoyed very much seen 
and hearing these things. (Me ha so['prendido y a.gradado la esplendida y 
eficiente manera en que est a escnela h a siclo dil'igic1a, y he disfrutado viendo 
y o?endo cstas COfJHS) . 

De Georgia Brown, Toronto, Canada. Central H. S. of Commerce : 
This has bern the finest and the most interesting nursery school I have 

ever see. (Este ha siao e1 mejor y m[ls intel'esante de los Jardines de Infantes 
lJue he yisitac1o) . 

De Sar ah A. Marble, vVorcester, Massachusetts. Nursey School Direc
tl'es; Kindergarten Directress; Delegate,. Association for Childhood Education: 

Most beautifully house such lovely color inside and lovely foliage out
side . Such happy (·hildl'en. Such fine service for them. I had a most happy 
yisit. (Esplendic1amente instalac1o, encantadores colOI'es en e1 interior y mag
nlfico follaje en e1 exterior; ninos tan content os y un servicio tan bueno para 
(·l1os. H e 11l'eho una "1sita mllY feliz). 
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De H. Dimitradis, Atellas, Orecia: 
J e suis tres heUl'ese d 'avoil' visite un Jardin cl 'enrants Sl mel'vcilleux, 

(Estoy m~ly contenta de haber yisitado un Jardln de Jnrantes tan mara"i· 
noso) . 

Dc Carmen Delprat, de Tepemma, Rolanda: 
I was "ery sllprised 'with the beautifully kept school and the happy 

children saw, (Me sorprendio est11 tan bien cuidada estnela :' la relitidad de 
los llinos qne \'i ). 

A las declaration es que acabamos de transe-l'ibir, agregal'emos la siguient(" 
de la senorita :Mal'ia ('ambiaggio, de la Asociacion " POl' c1ifusion de Kid e]'· 
gal'ten" : 

Una obt'a como la del Jardin de In1ancia , . :\Iit]'e" s610 se puede l'ealizC1l' 
cuando el eOJ'azon y la mente l'esponden a la elaYae-ion de la llifiez. 

• 



HORA DE ALMUERZO EN EL JARDIN DE INFANCIA ·"MITRE" 

Cada tina de las caras de cstOS ninos ptlcde scr motivo de un intcresanle estudio de cxprcsi6n. 



EN EL JARDIN DE INFANCIA "MITRE" 

Entrada principal 

Ronda en el jardin 

En el Consultorio Odontol6gico 

En c1ase 

Lavado de manos antes del 
almuerzo 



17 DE AGOSTO 

HOMENAJE DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS AL CAPITAN 
GENERAL ·DON JOSE DE SAN MARTIN 

Dos vistas del bomenaje escolar. Alumnos de ambos sexos de las escuelas secundarias de la 
Capital conducen of rend as florales para sec depositadas en el mall oleo que gllarda los restos 
del General San Martin. en la Catedral. y ante la estatua del Proeer en la plaza que lleva su 

nombre. (Ver amplia informacion grafica en la primera seccion de este numero .) 
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RESPUESTA DEL R. H. DIRECTOR DEL COLEGIO CHAMPAGNAT 
A UNA NOTA DE FELICITACION DEL MINISTERIO, POR LA ACTUA

CION DE SUS ALUMNOS EN EL DESFILE DEL 17 DE AGOSTO 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1939. 

Excmo. Senor l\Iinistro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Jorge E. ColI. 
- Capital: 

Excmo. senor 1Vlinistro: 

Tengo el h01).or de acusar recibo de Ia atenta nota en la que V. E. SB digna 
expresarme sus felicitaciones porIa actuacion de los alumnos que represen -
tar'on a este colegio. en el desfile del dia 17 del corriente enhomenaje al Ca
pitan General San Mai,tin. Sefia1a igualmente la nota su complacencia pOl' el 
hecho de que los alurrmos vistiesen el traje de estudiante, 'preconizado pOt' el 
Ministerio, 10 que contribuyo a dar realce a la delegac.ion. 

Me ha sido grato hacer llegar al profesor de Ejercicios Fisicos y a los 
alumnos los pHicemex de V . E. . 

POI' 10 que a esta Dire.ccion respecta, V. E. puede teller la seguridad de 
que se hara un deber de colaborar en S11 modesta esfera de accion, en cuantas 
iniciativas emanen de la superioridad, entendiendo cumplir sencillamente un 
debeI'. 

Con los sentimielltos del mayor respeto y al agradecer a V. E. el noble 
estimulo de sus palabI'as, me es grato y honroso saludaI' a V. E. con la mayor 
(. ollsideracion. 

Hermano Sixto . 

• 
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FUNCIONARIOS :DESAPARECIDOS 

~(i DE JUNIO DE 19:1!1 

FXLLECIMIENTO DEL SENOR HONORIO MAR'l'EL, SECRETARIO DEL 
PA TRONArro ::JAC[ONAIJ DE MENORES 

Discurso del Sr, Presidente del Pa,t ro'nato Dr , Carlos de Arenaza, en el acto 
del s,epelio 

Dolorosa en extremo, pOl' el hondo afrcto que 110S ligoaba, es la mision 
que me lla confiado el Patronato Nacional dr Menores; dar la {lltima des
peclicla al amigo sil1eero, al companero de todos los elias, al que hasta ayel' 
no mas, fuera Sec1'eta1'io ell' la Tnstitucion ... 

Tan inesperado ha sido el d~sgarramiento .. . que aIm frente a la caja 
l1lortuoria que enCirITD los 1'estos de Honorio Madel ... el espiritu ::;e l't~bcla 
y se resistc, a creer III brutal rralida(l del hecho consumado .. , 

~o debio moril' a{m. 10 redam:lban su esposa ~; atl'ibulac1as hijas, ]lor las 
que sentia entranahle ca1'ino . ,. sus familiares . .. , sus amigos, y los Hinos sin 
madre y sin hogar; a los que c1eclicara todas las delicadezas de su espiritu 
selcf'io, de su coraz6n de hombre bueno, esencialmente bueno, qne sabIa ace1'
eal'se a los humildes ... 10 pl'ecisaban aSl millal'es de madres, que siempl'e 
le encontraron dispuesto a mitigar sus c10101'rs. enjugal' sus 1agrimas, satis
faeer sus necesidades, alentar1as en sus desfallecimientos y orientarlas ell 
sus t r ibulaciones ... 

Fna "ida en com{m. en que a diario resolviel'amos tantos ell-amas de 
miseria y de c10101'; una 'hidalgula, que no se adquiere, si no se ha t1'a1do 
a la vida; una caballcl'osidad sin tacha, un profundo sent iin iento de miseri
corelia, pOl' los que sufren. y una conjuncion de a nhelos ... hizo 11acer, entre 
el 8ecretario que se ha ido, :- el Presidente que habla, una amistad int ima, 
una comprension prohmda, alimentada pOl' los mismos ideales, identicos sen
timientos, y par'que no decirlo, hasta pOl' semejantes ·defectos. , . 

Honorio Martel, ('on amplio espiritu ele tolel'allC ia para las flaqul'z[)f; 
llUmanas. supo sel' l'igido e inexorable, en todo 10 que la c1elicadeza y pro
hidad exigen . . . y el'a como do tl'abajal' con el, slempre leal y dispuesto, a 
CI1e-ontr21' solucion amab1e, a los ('ompJej·os. )' a vecps enojosos problemas. 
que a di31'io hablan de resoh'erse con eleyaclo ('rite1'io de equidad y justieia. 

~o fue p1'6digo Cll la amistad intim:l, a la que 1'end1a culto religioso; 
pel'O los que lleg-aroH a ('onocerle, los que supiel'on encontrar su eOI'azon 
siempre arcesihle a la bondad ~' al dolor, tuvieron en Martel, un hermano . . . 
un yerdadero hermano, como 61 sabia serlo ... era el primero en acudir al 
hog<1r herido pOl' la desgraeia... y todo ello, con tanta espontaneidad, que 
desde el apl'eton de manos. hasta aquel mira]' tle sus ojos tranquilos. mansos 
)' profundos... penetrahan 111UY hondo,.. y eran un balsamo c1iyino para 
los que sufrell. , . 



Don Honorio Martel, Secreta rio del Patronato Nacional de Menores , fallecido 

el 26 de j un io del corrien te ano. 

• 
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Se Ita ida, ell plena labor. cuando mas 10 precisabamos; era de aque110s 
elegidos, que ponia en sus acciones, todo el amol' de su gran, de su inmenso 
cOl'azon; conyellrido, que en la misi6n social en que nos halHibamos empe
nados, no basta inteligencia, es indispensable am or , , , 

,Honorio, " el vario que dejas en el Patronato, no sera 11enado , . . y la 
hel'ida abiel'ta en los corazones de los que pudimos apreriar la exquisitez 
de tu espiritu selecto y tu hombria de bien, no cicatrizara facilmente.,. 
solo Dios podra conceder a tu dignisima esposa e -incolls01ables hijas, resig
llaci6n cristiana para sohl'elleyar tanta pena. 

Dormid en paz, se 10 piden al Diyino Redentor, millares de almas jUYC
niles, cuyas plegarias, yuelan hacia el Cielo, cual palomitas blancas ... suben 
le11tamente . " sus alas estan humedas atm, con lagrimas de dolor y grati
tud, las derramaron acongojadas madr('s porIa desaparici6n de este hombre 
esencialmente bueno que tantc hizo pOl' mitigar el dolor de ' los demas. 

Dormid en paz. 

Discurso del Dr, Oscar R. Beltran 

8('601'('s: 

Decir de un hombre que es bueno, parece hoy imperdonable cOl'tedad 
('n el elogio, porque el vocablo resulta destefiido a fuerza de haberse em
pleado desatinadamente. En la feria de las pasiones humanas, las palabras 
sc desgastall romo las mOlledas, .. 

Pero he aqui que en circunstaneias como esta. el wrbo adquiere, de 
l'epellte, honduras de significaci611 que ya iba perdiendo y resplandor de 
prestigios que 10 redimen del esti.gma de haber sido empleado en la oraci6n 
sin fe ... 

"Un hombre bueno" : el calificativo alcanza plenitud insospechada y se 
dignifica en este instante, al sintetizar un juicio definitivo, junto a la tumba 
en que venimos a entregar a su relposo eterno los mortales despojos de un 
hombre que ine todo bondad. 

Trasuntos inequlvocos de las bellisimas prendas espirituales de Honorio 
Martel, iuerOll aquella flor de su sonrisa placentera y aquel miral' dulce y 
tl'anquilo de sus ojos claros y aquel adem an amplio, sedoso, patriarcal, con 
el que parecia que estaba acariciando en el aire la cabeza de un n.ino inyi
sible ... 

ASI, sereno, si n de stem planzas, pas6 porIa vida cste hidalgo que hizo 
de la honradez un culto, de la lealtad un ejemplo, ,de la indulgencia una 
norma, y del hogar un santuario: virtudes heredadas y que, a su vez, dej6 
en , preciosa herencia. 

ASI paso porIa vida, con magnifica limpidez de arroyo en el que se 
l'eflejan los astros, 0, si quereis, para decirlo con las palabras del fi16sofo: 
('omo el reloj de sol que tmicamente registra las horas amables y fecundas 
de la luz ... 

ASI paso porIa yida, el amigo inolvidable que se nos ha ilio a vag'ar 
pOl' las estrellas. 
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Sabeis que Honorio Martel consagr6 esta Ultima decada de su existencia 
a nobiHsimas y patri6ticas tare as en el Patronato Nacional de Menores. Yo 
10 yeo departir con los j6venes tristes que no tuvieron infancia, esos j6venes 
del alma endurecida en los dramaticos embates del destino... Para todos 
tenia el baJsamo de una palabra consoladora, 0 la guia luminosa de un 
consejo, 0 la imprescindible ayuda material. En esos momentos el sabia 
que no se hallaba solo frente al problema moral del individuo, sino que 
detras de ese muchacho desnortado estaba la patria esperanzada, y mas alla 
de la patria, el Dios de las altm;as que, al concretarse en carne humana, fue 
e I amigo dilecto de los nifios ... 

En estrofas desoladoras, impregnadas de la eterna duda filosOfica, en un 
arranque de dolor inmenso, el poeta se preguntaba adonde iran los muertos. 
Yo diria que los muertos queridos como este no se van; quedan en nuestros 
('orazones, en nuestros recuerdos... Y . cuando busquemos el alma de Ho
norio fuera de nosotros mismos, no serft menester rastrearla en el misterio 
eO£mico; ha de bastar sin duda, que escuchemos una ronda de chiquillos bajo 
('1 parpadeo del nostalgico lucero de la tarde ... 
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29 DE JUNIO DE 1939 

FALLECIMIENTO DEL Sr. FEDERICO SAN'I'A COLOMA BRANDSE~, 
DIRECTOR DEL MUSEO HISTORICO NACIONAIJ 

Discurso del·Dr. Enrique Udaondo, en el acto de la inhumaci6n de los restos 

Senores: En nombre de la Comision Nacional de Museos y de Monll
mentos y Lugares Historicos, tengo el encargo de dar la Ultima despedida 
it los rest-08 mortales de don J!-'ederico Santa' Coloma Bl~ndsen, Director, hast" 
ayeI', del Museo Historico Nacional. 

Pertenecia el extinto a una vieja familia portena de la epoca colonial 
y pOl' su segundo apellido a la de aquel bravo soldado de Napoleon, y luego 
de San Martin, caido en el campo de honor al dar una carga temeraria en 
ftuzaingo. De ahf su ardiente patriotismo y amor a la tradicion. Inclinado 
desde joven al estudio del pasado, formo parte de divers as entidades nacio
nalistas destinadas a honrar a nuestros procer~s, y oriento sus estudio en las 
disciplinas de la historia publicando los escritos ineditos del Coronel Brand
sen. Organizo tambien los documentos del cabildante don Gaspar de Santa 
('oloma, que tuvo lucida aetuaeion en los ultimos anos de la dominacion 
espanola. 

Nombrado Dire.ctor del Museo Historico Naeional, desarrollo al frentc de 
este Instituto una labor eficiente que se tradujo en la creacion de la sala 
de las banderas que guardan gloriosos trofeos, y en la reconstruccion del 
c1ormitQrio de San Martin, fiel reproduccion de aquel de Boulogne Sur Mel', 
donde nuestro gran Capitan entrego su ultimo suspiro aDios. Desgracia
damente su salud quebrantada Ie impidio llevar adelante los planes de cn
sanehal~ el Museo que habia preparado, y asi vio llegar la eonmemoracion 
del cineuentenario de la Casa Historiea sin poder partieipar en los aetos 
que con ese motivo se eelebraron. 

Su arnor a la tradicion, a las grandes figuras de la Historia, a todo 
cuanto entranase el culto de nuestro pasado heroieo, feeundo en grandes 
hechos y ensenanzas aleceionadoras, hizo que su nombre estuviese siempre 
('n primera linea cada vez que se trato de una efemerides, de rendir home
naje a un heroe, de revivir en la memoria de la generaeion actual epic os 
pasajes del proceso afirmativo de nuestra emancipacion. 

Su empenosa actividad, su saber y su cultura, pusolas de un modo 
dicaz al servicio de esa noble pasi.on hacia el pasado argentino. Queria que 
nacla que importase un valor de recordacion se perdiese, Proyecto suyo fue 
el de erigir un Panteon N acional en el que se depositasen nuestros grandes 
hombres. 

Vida uti 1 y fecunda la de Santa Coloma, dedicada a nobles y altos 
idcaIes, debe servir de ejemplo en una hora en que todos nos esforzamos 
para salvar los grandes destinos de la Patria. 

En nombre de la entidad que me ha encomendado tan penoso debeI'. 
doy la eterna despedida a estos restos haciendo votos para que er Eterno 
los aloj e en su seno. 
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Dis.curso del Sr. Antonio Apraiz, Secretario del Museo Hist6rico Nacional 

En nombre del Museo Historico :\'acional, yen'go a eumplir con el penoso 
deber de despedir los despojos mortales del que hasta ayer fueea nuestro 
Director. 

La noehe del descanso ete1'110 se cicrra sobre csta existencia que fue 
util, y la Nacion pierde un elemento que supo servirla en aetiyidac1es de 
indole diversa, aun cuando siempre con el mismo celo. ('on la misma dec1i
caeion y con efieaeia indiseutible, 

Provenia de un hogar patricio en el cual nutrio su formacion con el 
Pjemplo hidalg'o, la ensefianza austera y el proceder bondadoso, que eran 
como la esencia de la personalidad ,de su ilustre padre Don Tomas Santa 
Coloma. 

PorIa linea materna circulaba ('n sus venas la sangre del he['oico gue
nero Coronel Federico de Brandsen, que eayera en la accion de ltnzaingo, 
mientas cargaba, con la serena valentia del sacrificio conscicntc. a la cabeza 
de su bizarro regimiento. 

IIeredo pues, condiciones que hnbrfan dr obrar con la fuerza monitor a 
de un determinismo ineludible, encallzanc10 su vida en el recorrido recto a 
cuyo termino, meta perenne en el pel'enne afan del hondo anhelo y de la 
invocacion constante, se alza nimbada eon azul de cicIo y albura de armifio, 
la imag'en augusta de la Patria. 

Fiel a este amoI' que en el fuera dominante desde las jornadas iniciales 
de su vida, vestla ya cn su adolcscen cia el ropaje marcial; y cifio a su cinto 
la espada de los oficiales de aquclla 111ilicia que se llamo la Guardia :\'a
cionaL 

Hombre, mas tarde, las inquietudes de la lucha c1"ica solicita1'on su 
adividad; y en ella, continuando la c1il'ectiva paterna, 10 inspiraron idcales 
que ten1an su personifieaeion cmin('nte en la individualidad polifo1'111e y 
bajo todos los aspectos admirable, de aquel magnifico conductor ch'ico
guerrero, estadista y eseritor-que fuera el General 1\1itre. 

Quiza como una resnlta11te de todas estas fuerzas que obl'aban sobrr 
su espiritu, mostrose tempranamente en el su aficion a la historia, que eul
tivo repartiendo su dedicacion con una disciplina pal'alela, la numismatiea. 
la cual ha bria de contarle entre sus mas entusiastas e informados cultores, 

ASl fue fOl'mando una personalidad que cobro relieycs propios y Ie 11e\'o 
a actual' en primer plano en diferentes mallifestaciones de acendrado <:011-
tenido patriotico. 

TJas com1siones encargadas de repatria1' los reo tos del General Las Heras, 
del doctor Bernardo Monteagudo y, ,'ccientemente, del General 0 'Brien; 
las que se constituyel'on para rememorar clignamente el centenario del falleci
miento de Azcuenaga, Paso, Saavedra, el General Paz, entre otros destacac10s 
proceres; las que tuvieron pOI' finaliidad celebrar igual a111\'ersario del Paso 
de Los Andes y de la batalla de Ituzaingo; la que rindio homenaje al creadol' 
de la bandera, al eumplirse el centenario de S11 111Ue1'te, todas elIas Ie C011-
taron casi siempre como patriotico inspirador, y siempre como uno de sus 
mas activos y entusiastas componentes. 

Supo combinar asimismo sus anhelos patl'ioticos con obras de contenido 
social y iilantropico; tal 10 demostro su actuacion dirigente en la Asociacion 
de Boy-Scouts Argentinos y en la Liga Argentina para la luclla contra 1a 
Tuberculosis. 



Don Federico Santa Coloma Brandsen. Director del Museo His
torico Nacional. fallecido el 29 de junio del corrienle ano. 

• 



• 
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En ] 932 fur llamado a descmpefial' un eargo que mate1'ializaba-puede 
c1ecirse-los dietados ele su hondo fen'ol' pat1'iotico. J.Ja Direecion del Musco 
Histo1'ieo N aciollal. 

Alli, el, qne habia sielo un cnltol' apasionado y militante de Ia gloria , 
tradueiela en evoeaciones del pasado, lograba situa1'se en d plano de la 
eOllviYencia espiritual con el eomplejo de nucst1'as t1'adiciones histo1'ieas; 
y las exigencias de la funcion Ie manaban un 1'01 que era como la nah11'al 
esencia y la logica finalidad de su vida toda. 

No es pues de ext1'ana'r que a esa tarea se eledicara ('on ahineo y con 
pe1'severancia, brinelando a Ia C£ieaeia de los resultados, la contri1>uc1011 
tesone1'a de I'\U lograda madurez. 

No tardarian en exteriol'izal'l';(' los fl'utos de esa labor. 
En el ano 1935, el17 de agosto. anive1'sa1'io del fa11ecimiento del General 

Sa II Martin, e 1 Museo Histol'ico N acional yeria engalanados sus yiejos muros 
eon aclornos de fiesta y colmados sus e\'oeac1ores rceintos pOl' una multitud 
que se apretujaba, lhida en su curiosidad y tremula de patl'iotica emocion. 

Las notas ele nuef;tni cane ion pat1'ia yibraron en la~ cuerdas del antiguo 
pianoforte que c011('ita1'a tantas a1'monlas en el salo11 (~ elona Ma1'iquita 
Sanchez de Thompson; y yoces argentinas inte1'p1'etaron, en la modulacion 
('onsagrada, Ia letra del inspiraclo "ate de Ia Reyolucion. 

Palabl'as eloeuentes y cl'uditas se elcya1'on luego ('n la ealificada trihuna. 
para poneI' luz de altura en los espil'i1-us y para deei]' el contenido de aquella 
ee le brae ion. 

Era que ell tal elia y a la hO],<1 en que el (han Capitan de nuestros ejer
titos franqueal'a los umbral('~; de la inmortalic1ad, el Museo Histo1'ico Na
eional reyivla el ambientt' ·de sentiHa y austera intimiclael donde t1'anscu
l'rieron los 11ltimos elias elel heroe. 

Era que en un 1'ccinto eontiguo, totalmente relloyado, ::;e of1'eci<1 a la 
pllblien Yeueracion la 1'eyista mas eompleta que fnera clado lograr, de la 
ealTera t1'iunfal de aquel Yentt'dor [lp los Aneles y Libertaclor cle medio 
continente. 

Era que en otro recinto analog-o, (·oncl'etada en la imagen l'ecordatoria 
de todos los heroes que acompafiaron al Libertador en sus campanas y cel'
tificacla eon los t1'ofeos arrebataelos al enemigo en los campos de batalla, 
se evocaba la cpope~ra magnifica de nuest1'a indepenelencia. 

Tl'es recintos ell los que, puede decirse. se tompenelia la etapa ell' 
gloria mas pura que l'egistl'all los anales de nuestl'a histol'ia. 

Tl'es l'ecintos que signifieaban el primer jalon en la obra emprendida 
con entusiasmo POI' d Diredor del Musco; y que mel'ccie1'on el aplanso con
sagratorio y la palabra de nprobaeion, que mueyc n mas amplias reali
zaClOnes. 

Porque en prOtUl'H de e!las ~. tOll ielvas cle distinta pl'oyetcioll, tl'ahnjaba 
entonces Federico Santa Coloma. 

Acicatcac1o, en igual forma que SllS pl'edecesores, pOl' el anhelo de un 
alberg'ue 1110numental para el Musco, creyo encontra1' en el 'edificio del 
.<..'abilc1o la ubitacion deseada; y en momentos en que la snbsistencia (le la 
tradieional eonstruccion, cuna de lluestra libertad, pare cia amellazada, se 
.<'onvirtio en el paladin de su eonservaeion. 

No lograria yer cristalizacla 8U idea del Museo clel l'abitelo; pero logro 
que la saucion legislatiya ratificara un anhelo patriotico que con el C0111-
pal'tia la opinion publica y en "irtnd clel cual fue c1edaraclo mOllUllH'nto 
nacional el histo1'ico eelifieio. 
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TJa accion empefiosa de Federico Santa Coloma logro asimismo \"('" 
l'eullidas en el pais y depositadas en el Museo Hist6rico Nacional, la tota
lidad de las reliquias de Sarmiento. Ellas se exhiben hoy en un nueyo 
:Museo que lleva el nombre del gran Presidente y que recientemente se ha 
incorporado, como valioso aporte, a nuestro acervo cultural. 

Simultaneamente realizaba trabajos de investigacion sobre las reliquias 
del Museo 0 colaboraba en funciones analogas de mayor transcendencia. 
Tal, entre otras, la de la Comision de que formaba parte en virtucl de nn 
decreto del P. E. que encargaba a la misma el dictamen sobre la forma y 
(;olores que debian considerars€~ definitivos para los simbolos de nuestra 
nacionalidad. 

En esta accion inintelTumpida vio llegar el fin de SlU;. dias. El mal 
que minaba su organismo 10 postro con el impedimento fisico, pero no eon
siguio abatir sus energias. 

En sus llitimos momentos, uun, indiferente a la amenaza de su gl'a VI
simo estado, senti a acelerarse los latidos de su corazon ya herido de muel'te. 
ante la noticia de que dos benemeritas damas Ie anunciaban desde Chile, 1a 
remision de valiosas reliquias del procer de la independencia, General Las 
Heras, cuya dona cion habia procUl'ado a traves de largas de largas y empl'-
i'iosasgestiones. . 

En estos afanes yi \'10 sus llltimos dias, alimentando la ilusion de que 
e]Jos habrfan de dilatarse 10 suficiente para que Ie fuera dado contemphl1' 
la ohra que se habia planeado, en la integridad de su realizacion. 

No 10 quizo asi el Ser SupremO', cuya decisi6n inapelable marca el t{'l'

mino de las jornadas 1nunanas; y este hombre senci110 y bueno, fue arraneado 
al amor del hogar ('ristiano en cuyo tibio refugio ha1l6 calor de consu('lo 
para los trances achersos de la vida; al afecto amistoso que supo granjeaJ'se 
~' cOl'responder sin tasa; a la consideraci6n de quienes Ie acompafiamos en 1a 
labor comun; y a Ia obra que ilusionaba el postI'er impulso de su actividad. 

Federico Santa Coloma Brandsen: sea contigo Ia paz que el Sefior ofi'etl' 
a aqnellos a qnienes llama a su seno. 
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2 DE AGOSTO DE 1939 

,QQ ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL COLEGIO NACIONAL 
"GENERAL SAN MARTIN", DE CORRIENTES 

Funcionarios del Ministerio, participantes de los actos realizados en la 
(·iudad de' Corrientes con motivo de haber cumplido, el dia 2 de agosto, 
el Colegio Nacional "General San Martin" el 709 aniversario de sn funda
cion, nos transmiten las siguientes impresiones sobre el fausto aeonteci-
111iento: 

Una onda 'de emocion ha cOrl'lido en estos dias porIa yieja ciudad fnn-
(lada pOl' el adelantado Juan de Vera y Al'agon. • 

Del fondo de todas las almas afloro un sentimiento religioso de recol'
dacion y de estimulo para sn mas prestigioso centro . ~e cultura media: el 
Colegio Nacional. . 

Hombres de todas las clases sociales, cindadanos divididos en la \'ispel'a 
pOl' credos politicos, religiosos 0 sociales, eminentes universitarios, maestros, 
hombres de gobierno, representativos del comercio y de la industria 0 sim
ples sumandos de trabajo, se han congregado como en las ciudades griegas 
a traer el homenaje de ·Sll gratitud al viejo Cole'gio. Han querido tambien 
signal' una adhesion espiritual: el Colegio Nacional ha sido y sigue siendo 
en Corrientes, el centro de accion y reaccion de sus movimientos historicos 
y culturales. Bajo sus arcadas coloniales se reunen sus mejores hombres 
]lara plantear problemas de cultul'a. Se ha sabido mantener, bajo la dil'l'('
cion de sus Rectores, como un campo neutral de la cultura publica. Jamas 
alIi ha repercutido, el grito destemplado de la calle. La tradicion magnifica 
de aquel gran gobernador, el doctor Jose Miguel Guastavino que la fundo 
cn 1869 bajo la Presidencia de Sarmiento, siendo Ministro el doctor Nicolas 
Avellaneda, para poneI' en pabellon las armas de Ia ardiente lucha politica,. 
para , trastrocar en la accion creadora la contienda ardorosa de las guerras 
civiles, para aprovechar los valores: de una ciudadania que supo dar al paiS, 
Cll horas oscuras, sus mejores hombres para defender el imperio de las insti
tuciones, se ha sabido respetar y acrecentar pOl' todos los que tuvieron el 
insigne honor de calzar el birrete rectoral. Fueron primero los Fitz Simon, 
de raiz irlandesa, con un profundo amor a la libertad, con su sentido admi
rable de comprension del material humana para aprovecharlo en los moldes 
de la educacion y de la cultura media; despues don Tomas Bird, continuador 
de aqueHos; mas tarde el doctor Felix M. Gomez y finalmente el actual 
Rector, doctor Carlos J. Benitez, quienes con un sentido de comprension 
de los problemas vivos de la ensefianza han imprimido a la accion docentc 
y de irradiacion de cultma general, el sentido energico y constrnctivo de 
sus grandes creadores, 

POI' eso todas las gcneraciones que pasaron pOl' sus aulas se han dado 
una cit a de honor en el 70 aniversario de su fundacion, para refirmar con 
sus mejores sentimientos de veneraeiOll porIa madre comun, su lealtad a los 
postulados de cultura difundidos al traves de tantos afios. Puede afirmarse. 
que dificilmente esta ciudad ha asistido a otro espectaculo de tan alto sign i
fieado, Una onda de intensa emocion sacudia todas las almas al conju1'o 
del recuerdo, Y un proposito de superacion se traducia en la palabra de sus 
oradores que trajeron, en los actos producidos, el resumen del icleario de 

• 

, 
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cultUl'a que supo practical' el instituto. Flle prime1'O el doctor Juan G. Bel
tr{lII, quien en una b1'i11ante y enjuncliosa pieza ~ratoria, recalco eh e1 acto 
de entregar el m[l ·til y la. bandera donac1os pOl' los ex alumllos venidos (1l' 
Buenos Aires, el eontenido espiritual de la. ob1'a cumplicla pOl' el C'olegio 
Xaeional de COl'l'ientes, su pristina tradicion al sel'Yicio de los ideales de la 
argentinidad y su poder de tongregaeion al reuni1' al tra\'es de largoas dis
tancias hombres de todos los sectores, para consagrar su uniclad espiritual 
en los comunes anhelos seryidos c1C'scle distintos campos. l,"uc desputs e1 
Rector del Colegio doctor BenItez, quien al recibir la c1onacion ratifico am
pliamente los conceptos enunciados pOI' el doctor Beltran; senalo la llecesic1ad 
de mantener 1a autonomia de la cultura -E['ente a. las penet1'aciones de facto res 
extra nos que la subviel'ten; a b1'e\'o en In tradicion de la casa, para exltol'tal' 
a aCl'ecentarla, en homenaje a la Patria,. como un pergamino el n1<lS saneaclo 
de cllltura y como un homenaje a las genC'l'aciones que salieron de Sll seno 
para hon1'ar al pais. Destaco Ia necesidacl de ada.ptar los problemas de In 
cultura a las necesidades de la Nacioll, nutriendo en nnestra propia expl'
)'iencia el proceso cle las reformas que cleben tender esencialmente a formal' 
l'iudaclanos argentinos en aptitud de sCll'vir los ideales de la aJ'gentinidacl y 
dar la eapaeidad para la lucha porIa. Yida. 

Fue clespues el doctor Enrique Romero Brest, qnien hizo la histol'ia 
anecclotica del Colegio al tra\'cs dl' cpoeas ya remotas, senalando como un 
at1'ibuto c1estacado de este centro de estudios, eomo se sahia tenel' la com
prension del material alumno y formal' su personalidad yineuHmdolo a Ja 
Provincia y al pais; con ese titulo, .agrego, sus gene1'aciones dispersas pOl' 
todas las zonas de la Republica, supieron vincula1'se COll hOllor a las acti
vidades de la Nacion, en carg'os pllblicos de di£e1'ente responsabilidad, clesde 
los cuales supiel'on 111l1ntene1' intactos los valores espi1'ituales gestados l'n 
esta Ycnera ble casa de estudios. 

El pl'ofesor don Omar Breal'd hi:w una histol'ia sentida de las horns 
pasadas. Eyoeo con uncion el yiejo Colegio, con sus patios, sus arboledas. 
sus gabinetes y lab oratorios, sus aulas, sus grandes maestros y despues 
estudio el problema de 1a cultura argentina, senalando la necesidad del inter
nado, para creal' el sentido ecumetico de la cultu1'a, rectifica1' las defo1'ma
ciones ambientes y sembrar positi\'amente normas de Filosofia, de Etica, 
de Educaeioll, para nutrir ell fuentes perellnes los moldes de una cultura 
autellticamente argentina. 

El doctor Benjamin de la Vega uno de los elementos representati ,"os 
de su 'genel'acion, anoro con una C'xposicion de moldes clasicos, el recuerclo 
de los compafieros de su tiempo. llevados porIa ley superior de la nnH'l'te. 

Senalo mas adelante la tomunicaeion del hogar con 1a escuela como 
un medio esencial para mejorar la obra que se cumple en las aulas :r forma)' 
la personalidad moral del alumno. 1nsto muy especialmente a los padres 
de los alumnos a secundaI' la ob1'a educativa cumplida pOl' la direecion de In 
casa, en moldes, dijo, de un sano nacionalismo y de una escuela democratica 
que el palS nccesita defender y perpetual' para haeer honor a su mejol' t,-a
dicioll clvica. 

El doctol' Manuel Mora :r AJ'aujo y cl doCtor Justo AlYa1'ez Hayes, su
pieron interpretar fielmente el anhelo de solidaridad espiritual y de amor 
porIa cultura que vibraba en toclas las almas, saludanclo la obra cumplicla 
pOl' el Colegio en su magnifica tradicion de forjadora cle una autentica 
ciudadania argentina. 

Esta magna recorda cion ha avivado fuentes espil'ituales que se creian 
dormidas, ha acercac10 a los homhres c1entro del coneepto c1esinteresac1o de In 
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('ultura, y servini para nuil' las Yolulltac1es, pOl' sobre las difel'encias creadns 
en el afilll de lalucha cotidiana, al servicio de Corrientes y de la Naci6n. 

Finalmente cabe destacar la influencia yisible que produjo el vibrante 
telegrama enviado pOl' el senor Ministro de Instruccion Pllblica doctor 
Jorge E. Coll, al hacer cumplidohonor a la tarea llenada pOl' el Coleglo 
Nacional de Corrientes c1entro del cuadro de h cultum general y estimular 
a su direccion para mantener ell alto el mismo rstandarte a cuya sombra 
se forjaron tan eficientes como brillantes genel·aeiones. 

Telegrama dirigido pOl' el senor Ministro doctor ColI al senor Rector del Co
legio Nacional de .Corrientes, dloctor Carlos J . B!lnitez. 

EI Colcgio Naeional "General San Martin" que hoy cumple 70 anos 
de vida, tiene la hOl1l'osa satisfacci6n de habel" sel'Yido con efieacia, una alta 
mision educadora y de eultura, entre los hijos de Corrientes. En este mo
mento, de tan hondo significado para todos los que en lUla u otra forma 
han contribuido a acrecenta1' el prestigio y progreso de esa c~a de estudios. 
es para mi SUll1all1ente grato enyiarle mis congratualaciones, que pi do tl'as
ll1ita a los alumnos, pl'ofesores y personal administratiyo, con mis mejores 
votos porque la accion futnra asegnre la continnidad de Ia obra realizac1a. 
dando a la pat1'ia hombl'es de espil'itu eJeYaclo, instruidos y emprendedores. 

JORUE E. COLL 

Discurso del senor Rector del Coleg:io N acional " General San Martin ", doctor 
Carlos J . Benitez, en el aula magna del establetCimiento. 

Senor C:obe1'nador, SenOl'fls. senores: 

:Me cabe, pOl' un singulal' designio de la yirh, el grande honor de pl'e
sielir est a justa de generaciones. congregfldas como en el Agora griego, para 
fundir ideales, para aeercal' las almas bajo ]a irrflcliacion infinita de la lam
pm'a yotiva del recuerdo. 

Setenta anos de vidfl. El yi ejo Colegio que se fue eOll sus arcadas eolo
niales, con SllS parafsos fl'ondosos, ('011 su parral propicio a la cuita y 11 ]11 

sombra, con sus gJicinas florecidas como e<:losion j'enovac1a de espel'anz,is. 
IjOR maestros dilectos, los amigos queridos, los patios parlel'os eOll sus racimos 
de muchachos alegJ·es. En cada rineoncito Ull pec1azo del alma . En eacla fll.llfl , 
un ensueno lejano musitando en silencio la angustia de su soledad. Y los 
qne ya se fue1'on, plegando sus alas, unos al medio dia, otros a la puesta 
del sol. Es que, senores, hay en toua alegria lejana, el dolor infinito de que 
nos habla Ooethe. Amamos el brillo de la estrella amiga, pe1'o sufrimos con 
su lejanfa imposible. Xos deleita y nos entristece la fugaeidac1 iuexorable 
de Jas cosas amadas. 

Pero el recuel'do es a pesar de todo, el·isol fundi dol' de yoluntades. 
~ecesitamos sumergirnos, de rato en rato, en su regazo calido. Alientan 
y alumb1'an. las yic1as que fue1'on , a los que seguimos c1ejando las huellas 
de nuestros pasos sobre la arena movediza. Y mas aUa de la lagrima cmotiYH. 
l'eeonfortamos el co1'az6n en el ejemplo y nos aeercamos a Dios en la plegm'ia. 
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Seiiores: 

En nombre de estos sentimientos, en el .70 aniversario de la fundacion 
del Colegio Nacional, os invito a poneros de pie y guardar un minuto ell' 
siJencio, en el recuerdo, en el carino y en el ejemplo de nuestros gran des 
muertos. 

S('nores: 

Los gran des gobernantes y los grandes maestros son const1'uctores de In 
Humanidacl. El uno organiza, estimula, crea las fuerzas vivas que se ('011-
jugan en la ley del progreso. El otro modela, aprovecha, orienta en Ia tarc3 
insuperada y magnifica de formal' la propia personalidad. El uno debe es
c1'utar Ia necesidad colectiva; servirla ·en su hora y en su clima con medidns 
flexibles, 0 drasticas. El ot1'o debe ahondar en el campo de la concienci<1 
humana, estudiar eada idiosincracia, extraer del complejo aparentemellte 
contradictorio dc ciertas yidas obscuras, la fuerza que 10 transforme y 10 
incorpore como un triunfador a la lueha porIa vida. El uno debe tene1' el 
sentido de la oportunidad. El otro, el de la comprension psicologica. El 
pl"imero transforma. El segundo crea. Ambos cumplen, como los dos pol os, 
positivo y negatiyo de la ('orriente electrica, la armonia maravillosa de In 
ley del progreso. 

Hemos querido, pOl' ello, los que trabajamos en el taller de estu casa 
de estudios, cumplil' una deuda impostergable de justicia historica, exaltulldo 
ell el modesto homenaje de estos bustos fundidos en bronce pOl' el e8cuIt01' 
Perlotti, la personalidad de dos figuras: el ex Gohernador Guastavino y 
eJ ex Rector Fitz Simon, cuyos relieves se acentuan al traves de la distant-ia . 
porIa obra cmnplida y su indubitable valO1'a('ion en el campo de la CUlttHfl 

pllblica. 
Saliamos de la I'egion de las tempestades. La proyincia irredenta hahra 

j llgado su destino a cara 0 cruz, desdjB la tribuna libre hasta los congrcsos. 
desde el campamento revolucionario, hasta el ideario de la Asociacion d(' 
::\1ayo bajo cuya bandera cob~jo mas de una vez sus ansias de libertad en Ja 
carga implacable de sus caballerias 'gauchas, que sembraron con sus martires 
las tierras virgenes de America, dcsde San Lorenzo hasta Pichincha, desde 
Pago Largo hasta Caseros. 

Y era necesal'io aprovechar esa magnifica energia racial, en el trabajo 
fecundo, en la paz promisoria, en la disciplina del estudio. Crear va101';'s 
espirituales. Construir. 

En esa tal'ea yan a coincidir dos hombres eminentes: el doctor Jose 
:Migue1 Guastavino, egresado de la Universidad de Cordoba, jurisconsulto 
de nota, orador clasico impecable, estadista de yasta cultura, que recitalw 
de memoria en latin los versos de Horacio y de Virgilio, eleva do a la pl'i
mera magistratura de la Provincia; y e1 doctor Patricio Fitz Simon, egre
snc10 de Ill. Universidad de ParIs, con la solid a preparacion suministrada POl' 
aquel claustro universitario, en quien se sumaban la probidad y el equilibrio 
del sajon con ese ardiente amor n. la libertad, c1e ralz irlandesa, que deter
mino su exilio voluntm'io de la patria. 

Adquiere los contornos de una silcncio 'a lucha dramatica, esa fe illque
hrantable que el joyen gobernador ponia en su pueblo para crear va101'es 
de cultura con la misma arcilla aparentemellte inmodelable que habla dado 
su argamasa para fUlldir 1anzas y corazones en el choque electrizante de l<lS 

11l0ntoneras. Era la \'ision profetica del gran conductor senalando las rutns 
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luminosas del futuro. Se habia cuadrado frente a esa figura ciclopea de 
Domingo Faustino Sarmiento, en cuyo labio desdefioso afloraba el anatema 
l'ontra la barbaric, para afirmarle rotunda y definitivamente que en la cepa 
11eroica de este puel)lo de combatientes, dormitaban fuerzas nuevas que harlan 
el milagro, del sembraelio silencioso, primero, dc la cosecha salvadora mas 
tarde. Corrientes. Ie respondio todo entero: deposito de inmediato en manos 
de su joyen gobernador, para cumplir su designio, nueve mil treinta y un 
patacones. Cerraba asi en forma definitiva el periodo heroico. Para signal' 
la nueva era, hablun de pisar las aulas del Colegio 93 mocetones, tos
tados pOl' el sol y quemados ' porIa polvora, que venian con el lazo al 
tiento peto plenos del anhelo infinito de superacion, a sentarse en los pup i
tres para empezar a deletrear el silabario. Y que epHogo el de esta lucha de 
grandes! Sarmiento, quc habia dudado en su hora de la voluntad de este 
pueblo de pastores y de guerreros, pudo decir muy pronto, cediendo a la 
logica inflexible dc los hechos, que se "fundaba el Colegio pOl' eI empcfio 
que muestra el pueblo y el gobierno de 1ft Provincia de Corrientes para estn-
hlecer una casa de estudios preparatorios." . 

Mas tarde Sa~miento, que habia cerrado brillantemente el ciclo de sn 
presidencia historica, pudo contemplar en dos horas dramaticas de su vida: 
la primera, al correr aguas arriba e1 Parana buscando un descanso; Ia se
g'unda, a1 regresar aguas abajo, ya muerto, camino de la inmortalidad y de la 
)!:10ria, como e1 pueblo de C'orrientes, con re1igiosa admiracion, rodeaba 1<1 
personalidad del glorioso maestro, como para subrayar en su honor la irasl' 
('onsagratoria: los de poncho, civilizanc1o. Y, rara coincidencia: Ie tocaha 
a1 ex Gobernador Guastavino e1 insigne honor de exaltar con su verbo elo
('uellte sus granc1es virtu des civic as, cubl'iendo su ffretro con los amores dc 
la floresta corl'entina, como para penetrar con ellas, sellando la union indi
soluble de ]a al'gentinidad, ell el panteon ele nuestros 'grandes muertos. 

El doctor Patricio Fitz Simon va a ejecutal', en la realidad de la tal'ca 
cmprendida, la vision pl'ofetica del creador. Orgalliza con fe apostolica In 
nueva institneion, con Ull sentido de aut01'idad que se impone pOI' su bondad 
:- sn sabidurfa sobl'c el material alumno; modela voluntades; infunde fe; trans
fOl'ma el agua Cll vino en cl milagro creador dc su voIuntad tesonera. Inme
diatamente, como un pastor de almas, crea la escuela para soldados y pa1'1:1 
ac1ultos, poniendose en contacto con los humildcs y los desheredados, sembrando 
simientes de cult ura hasta en las tierras aric1as, como para notificarnos con Sl1 

cjempIo yivicnte que la libertad, solo sc conqulsta, forjan~10 de arriba pal'a 
abajo el valor eiudaduno, dignificandolo al modelar la conciencia de su pl'opia 
pcrsonalidad. 

De esa ccpa riea del gran edueadol', nacio la generacion de los Fitz Simon. 
qne tienen para cste Colegio eI caracter de una institucion, porque siempre 
habra que enconh'al' en esas vidas admirables, fucntes de inspiracion para 
aprcnder, para ensefiar, para. guiar a la juvel\tud. 

De estc tronco com lin llacieron generaciones de hombres ilustres que hon
l'aron a Ia provillcia y al pais. Cinco gobernadol'es, dos senadores nacionales, 
muchos dillutados al Congreso de ]a Nacion, decanos de universidad, profesores 
i 111stl'es, hom l)l'es de ciencia, yalores repl'esentativos de ]a economla y el t1'a
hajo, son el magnifico pel'gamino con el eual afirmo ante el palS, queestl' 
('olegio es una de las glOl'iosas cepas fOl'jac1oras de cnltura en cuya surgencia 
('spiritual se nut!'e la granc1eza de la N aeion. 

Hacemos hoy un alto en cl camino, no para cumplir e1 ritual de rula ('on
sap:racion fOl'malista. Ha qucrido esta venerable madre comlin congregar a sus 
hijos, desde los ancianos Ycnerables, hasta los hombres de serena experiencia, 
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desde la juvnetud, que es milicia de combate, ]1a8ta esta ot1'a que espe1'a a la 
vera del camino, libelula de infinitas espel'anzas, lista para batil' alas 'hacia 
mundos descollocidos, 

Os pido permiso para hablar paternalmente, buscando sintonizar la o11da 
que brota de todas las almas. 

Esta madre comun ha dado grandes hijos en los campos de la inteligenc:in, 
del trabajo, del comercio, de la industria. 

Pero su orgullo, que no se aparta de vuestros triunfos afanosos y del 
lugar que cada eua1 ha sabido conqui tar en la yida, esta, mas alla de la 
aptitud para e1 exito, en la va10rizacion de las fuerzas espirituales, sobre ('U'\'O 
tripode se ha edifieado siempl'e la perennidad de las culturas. 

Crear ciudadanos capaces de cump1ir y hacer eumplir la ley, es el escudo 
110biliario de los grandes institutos forjadores de demoeracia. 

Sea esta cita de historia, como la misa mayor del civismo, donde las gel1l'-
1'aciones congregadas, en silencio religi:oso, bajo las b6vedas del templo, se 
funden de hoy en mas, en la solemne pl'omesa de cumplir y hacer cumplir 1'1 
testamento de los fundadores, seHado pOI' voluntad de la Nacion en 1853. 

Cumplase el homenaje a la madre comlm, haciendo en el pensamicllto 
y en la conduct a, la valoracion de las grandes fue1'zas espirituales, del dcs
interes, la p1'obidad y el amor a la patria, como el supremo bien de la "ida. 

En llombre de estos ideales, os saludo en el 70 aniversario de la fundae-ion 
de esta casa de estudios: ciudadallos que \'Cnis desde lejos, trayelldo en YUeH
tras alforjas pedazos de ilusion; hombres maduros que lleyais en vuestras sa11-
dalias el polvo de los caminos; ciudadanos que ocupais las altas diguidades 
de la yida publica; la patria, orgullosa de sus grandes hijos, pareciera 11a
blaros asi: amadme como Jose de San l\Iartin, con probidad, con desinterE-s. 
('on patriotismo. 

Y para vos, juvelltud, sea mi canto final. Refiere Pierre Loti en sus 
"Viajes pOI' el Oriente" 1a extrafia fascinacion que ejerce el sol en su ccnit 
sobre las ardientes arcnas del Sahara. Es tan intensa la onda de luz que 
derrama ese foeo de ignieion, que el aire pareciera incendia1'se, se eubre la 
11anura con un inmenso manto amarillo y hast a el camello jadeante y el hombre 
snmergido en su diafanidad luminosa, creen llenarse los ojos, los sentidos y 
el alma con lingotes de oro puro. La rnisma honda fascinacion del poeta del 
Oriente siellto ante vosotros, mis jovenes amigos. Vision de juventud, lumi
nosa y clara que h1cre la retina con la vibratil inquietud de libelulas empa
l>adas de sol y de ensuefio; onda de emocion que abreva en la luminosa tras
parencia de una generacioll nacida para embelleeer la vida, para amal' a In 
patl'ia, para servir un ideal, sol de eterna juventud, gesta de todas las epo
peyas, alfa y omega de la vida; manana que no debiera atardecer, porque 
Cll tu fue11te infinita de Juvencia abrev6 la vida, eternizo Clrecia sn jm'cntnd 
para el Arte y la Filosofia, esparcio el gran Pedro sobre e1 paganismo deerE-
pito la juventud renovaclora del Cristianismo, amanecio el Rellacimiento, apn
recieron las nacionalidades, y siguio conjligandose la lry del progreso objetiyada 
en el hombre nuevo dc Pascal, que camina siempre hacia adelante rumbo al 
sol, 0 en el ensuefio de (i oethe, cuando demandaba, ya perdida la vision ma
terial, luz, mas luz, para alumbl'ar la etcma juvcntnd de su espiritu. 

i Hosanna, jtlYentud! i Sea tu Santo y Sefia el 8anto de la Espada! De 
tu vigilia aguarda el dc"eni1', en las manceras de t u arado se lee los indiccs 
de la cosecha salvadora, en la vision de tus pupilas se adi\'ina la edosion de 
los capullos, en los frisos de tu templo se graba rl bajo relieyc de los cicloH 
hi8t01'icos, de tn sac1'ificio floreeera el hel'olsmo ~' cn tu. am01' se conjugar{m 
las patl'ias nuevas. 



EI Dr. Juan G. Beltran haee uso de la palabra al cntrcgar cl Mastil y Ia Bandera . donados 
por los ex aillmnos. al senor Rector del Colegio Naciol1JI. 

El senor Rector Dr. Carlos J. BCl1irc7. prol1unciando SU discurso al recibir el Masril y la • Bandera. 
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NOTA del senor Presidente del Club Universitario de Buenos Aires al senor 
Ministro dOlctor ColI, del 14 de julio, expresandole la complacencia de la 
institucion por las iniciativas del Ministerio tendientes a fortalecer vincu
los de caracter espiritual y pr opendiendo a la formacion de una conciencia 
estudiantil ; y haciendole saber la creadon de becas anuales para los m'~~ 
jores alumnos que egresen de los, Colegios Nacionales de todo el pais. 

Buenos Aires, julio 14 de 1939. 

A S. E. el ::'IIinistJ'o de Justieia e Instrucci6n Pllbliea, doctor Jorge E. Coll. 

El Club rniversitario de Buenos Aires ha resuelto crear becas anuales 
para los mejores alumnos graduados en los Colegios Naeionales de todo. el 
pall>. con el objeto de estimularlos en sus carreras, facilitandoles sus estudlOl> 
v vincularlos en una ob1'a comlin dp solidaridad universitaria y de sano na
~ionalismo que les 1ninc1e oportunidades de perfeccionar su educaci6n y eom
pletar su personalidac1. 

Con este motivo me es altamente honroso dirigirme a S. E. a fin de ex
pl'esarle que esta instituci6n ha visto complacida las iniciati"a8 del senor 1\<1i
llistro tendientes a crear y fortalecer vlnculos de caracter espiritual p1'open
diendo a la formaci6n de una conciencia estudiantil. Coincidiendo dichas ini
tiativas con las aspi1'aciones que siempre ha sustentado el C. U. B. A. como 
un al1helo de perfeccionamiento de la vida uni"ersitaria, me es grato poneI' 
en conocimiento del senor 1\'l:1nistro esta circunstancia y solicitade su inter
\'eHci6n para hacer conocer a las autoridades educacionales la instituci6n de 
las beeas mencionadas, consistentes en la exoneraci6n de toda cuota de in
g-reso y mensual durante un ano, en nuestro Club, para los dos mejores aillm
nos de 5° ano de cada Colegio N aciona~ dependiente de ese Ministerio. 

El Club rniversitario de Buenos Aires, al organizar los primeros debateH 
entre universitarios argentinos y estac10unidenses representantes de las Uni
yersidades de Yale y Hanard; al :fomentar el intel'cambio cultural con las 
secnlares universidades de Oxford y Cambridge, pOl' medio de delegaciones 
de j6venes que realizaron visitas reciprocas, siendo los nuestros recibidos 
tomo huespedes de honor; como tambien al visitar las principales institucio
nes culturales de Alemania, aceptando una invitaci6n oficial de su gobierno, 
ha refirmado sus prop6sitos y acreditado su acci6n en un permanente afan 
de colaboraci6n y de obra patri6tica en fa"or de los anhelos mas arriba ex
presados, y a traves de la misma ha robustecido su concepto de la necesiclad 
de crear en nuestro pals, a trayes del ambiente eclucacional, por encima de 
los val ores puramente cienHficos de la ensenanza, una uni6n espiritual, nna 
('ol1cieneia colf'ctiva, que produzca los frutos saludables de ensenanza a tra
bajar pOl' idealel> superiores con la satisfacci6n hermosa de hacerlo a traves 
del esfuerzo en eomlin . 

.AI dejar expresados estos anteeedentes, no nos mueve otro prop6sito que 
el eelebrar, con la experiencia adquirida, el hecho auspicioso de comprobar 
la preocupaci6n del senor ]l.finistro de encaral' la soluci6n de un problema 
impostergable. 

Saluclo al senor Ministl"o con la mas alta consideraci6n. 

Felipe A. J usto, presidente. - Eduardo A. Ortiz, secretario General. 

• 



- 990 -

PROFESORES DEL MINISTERIO QUE SE ACOGEN A LOS BENEFICIOS 
. DE LA JUBILACION 

Profesor doctor R.ene Bastianini 

Egresado de Ia Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires en 1906. 

Se inicio en la docencia en la Escuela Normal de Maestras NQ 5 el 
nno 1909. Ese mismo ano dicto una catedra de Ciencias y Letras en el Liceo 
~acional de Senoritas. 

En 1910 fue nombrado Vicerrector del Instituto Nacional del Profesorado 
S ~cundario y Rector del Colegio Nacional anexo "Bartolome Mitre", cargoos 
que desempeno hasta su jubilacion. Desd-e 1917 hasta 1922 ocupo el Rectorado 
interino del Instituto N acional del Profesorado Secundario, siguiendo al mislllO 
tiempo como Rector del Colegio Nacional "Bartolome Mitre". 

Desde 1925 ocupo la direccion de lao Seccion Castellano y Literatura del 
Instituto Nacional del Profesorado Secunnario, en sn caracter de profesor 
uc Metodologia y Practica de la Enseiianza de la misma. 

Desempeno varias comisiones oficiales, entre las que debe destacarse Ia 
que Ie encomendo en 1912 el Ministro doctor Juan M. Garro, de dar forma al 
plan de estudios para los Colegios Nacionales establecido pOl' decreto de 
dicho ano. 

Es autor de varias obras de ensenanza del castellano y sn literatura y, 
en c01aboracion, de una Literatura Castellana y de un curso de "Idioma Cas
tellano" en tres tres partes. Dirige la "Biblioteca del Estudiante Argen-
tino" en curso de publicacion. . 

Al margen de sus actividadcs do centes. se dedico tambien a la pintura. 
('nanros suyos se expusieron en el Primer Salon Nacional de Bellas Artes, 
del ano 1911, y en los de 1912, 1913, 1915, 1916 y 1926. En la sala argentina 
de la Exposicion Universal de San Francisco de California, del ano 1915, 
figuro su cuadro "Atardecer ", seleccionado entre los expuestos en el Salon 
Nacional de 914. Obtnvo una primera mencion de pintura en el tercer Salon 
de OtOllO de J-1a Plata. 

Profesor senor Olegario Maldonado 

Nacion en Villa de Mercedes (Provincia de San Luis) el 6 de abril 
de 1872. 

Hizo sus estuclios primarios en la Escuela Graduada de Varones de S11 

villa nativa, donde tuvo pOl' maestro a1 doctor Nicolas Jofre y a1 profesor 
Juan T. Zabala. 

Creada la Escuela Normal de San Luis. en 1887 forma parte del grupo 
fundador de sus alumnos, y curso el primer ano,. siendo Director el Profesor 
::; 2llor Eulalio Astudillo y Vicedirector el doctor Nicolas Jofre. 

En 1888 paso a segundo ano de la Escuela Normal de Profesores dc Pa
rana., y se forma bajo la direecion de sus maestros: Alejandro Carbo, Ernesto 
A. Bavio, Pedro Scalabrini, Leopoldo Herrera, Tomas Milicua y otros. 

En diciembre 21 de 1891, a la edad de 19 anos, se gradno de profesor 
normal. 

El 1 Q de marzo de 1892 fue nombrado Director de la Bscuela Graduada 
Mixta de Gualeguay y Subinspcctor del Distrito. Desempeno estos cargos 

• 
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durante tres anos, y fue promovido a una de las Inspecciones Generales de . 
Eseuelas. Mas tarde fue nombrado Inspector General de Enseiianza Publica. 

Ha prestado 17 anos de servicios en Entre Rios (1892-1909) Y ha sido 
colaborador en las Administraciones Eseolares que en aquella Provincia presi
dieron los educadores Fermin Uzin, Ernesto A. Bavio, Alejandro Carbo y 

. Manuel Antequeda. 
F\le llamado por el Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Pll

hlica doctor Romulo S. Naon, quien Ie ofrecio el cargo de Inspector de Ense
llanZa Secundaria,. Normal y Especial. Aceptado, se Ie nombro pOI' decreto 
de 30 de abril de 1909. 

Creada la Escl;lela Normal NQ 7 ",Jose Maria Torres", de esta Capital, 
pOl' decreto de 5 de enero de 1910, POI' el mismo se Ie nombro para dirigirla. 

IIa sido el Director fundador de esta Escuela y la ha dirigido basta hoy. 
EI Profesor Olegario Maldonado se retira de la en':enanza a los 67 anos 

de edad. ITa prestado 30 anos de servicios a la N acion, y a la instruecion Pll
bUea del pais: 47 anos de servicios sin interrupcion. 

Profesor D. Ernesto Nelson 

N acido en Buenos Aires, en 1873. 
Estudio: Bachillerato argentino y cursos universitarios en Estados 

Unidos (Columbia University). 
Actuacion: Director del Musco Escolar del Consejo Naciol1al de Edu

<: :teion. 
Profesor en la UniveI:sidad de La Plata y director del Il1ternado. Miem

bro del Consejo Academico de la Facultad de Humanidades. 
Inspector General de Ens~nanza Secundaria, Normal y Especial (1913-

1916) . 
Inspector, Jefe de la Seccion Secundaria. 
Congresos: Delegado al Congreso de la Prensa de Washington 1906; 

al Cientifico Panamerieano de Washington 1916; al de Educaci6n de San
tiago de Chile 1924; al Internacional del Nino de Ginebra 1925. Vicepresi
dente honorario del Congreso de Psiquiatria Infantil de Paris 1937. Comi
sionado d.e educaci6n en las comisiones argentinas para las Exposiciones de 
Saint Louis 1904 y San Francisco 1915 de Estados Unidos. 

Obras : "Plan de Reformas de la Ensenanza Secundaria en sus fines , 8U 

organizaci6n y su funci6n social". "Hacia la Universidad Futura". "Nues
tros males universitarios " . "Las Bibliotecas en los Estados Unidos ". "La 
Proteccion Social de la Salud del Nino". "La delincuencia juvenil". Vario>; 
t extos de ensenanza. Colaborador de " :La Naci6n". 

EI senor Nelson se jubilo e1 26 de junio del corriente- ano. 



• 
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CONVENIO, FIRMADO EL 5 DE JULIO DEL CORRIENTE ANO, ENTRE 
LA ARGENTINA Y PARAGUAY, SOBRE INTERCAMBIO DE PROFE
SORES, PUBLICISTAS, CULTORES DEL ARTE, DE LAS CIENCIAS 
Y LAS TECNICAS, DE PERIOlDISTAS Y ESTUDIANTES UNIVERSI-

TARIOS DE CURSOS SUPERIORES 

EL dia 5 de julio se firma en e1 Palacio San l\Iartin, sede de la Cancilleria 
Argentina, el acuerdo cuyo texto sc transcribe a continuacion: 

"Con motivo de la presencia en la ciudad de Buenos Aircs del Excmo. senor 
(jeneral don Jose Felix Estigarribia, Presidcnte electo de la RCPllblica del Pa
raguay, los Gobiernos de la Republi:ca Argentina y del Paraguay, 

Animados del proposito de estrechar aun mas las amistosas relaciones que 
unen a sus rcspectivos pueblos y eonvencidos como 10 est an de que cuanto se 
haga en bien de un mayor acercamiento intelectual entre ambos paises red un
dara en beneficio de esas vinculaciones, 

Han resuelto concertar un COYlvenio sobre inte1'cambio de profesorcs, pu
blicistas, cultores del arte, de las ciencias y las tecnicas, de periodistas y estu
diantes universita1'ios de cursos superiores, ;r, al cfecto destinaron como sus 
Plen ipotenciarios : 

El Prcsidente de la Nacion Argentina, al senor Jose 1\laria Cantilo, su ]\1i
nistro de Relaciones Exteriores y Culto; 

El Presidente de la Hepublica del Paraguay, al senor D. Higinio ArM, su 
Bllviado Extraordinario y l\Iinistro Plenipotenciario, acreditado ante el Go
bierno argentino; 

Quienes, despues de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron ha11a
dos en buena y debida forma, han conyenido en 10 siguiente: 

Articulo 1 Q - EIIllinisterio de J usticia e 1nstruccion Publica 0 de J usticia , 
Cnlto e 'lnstruccion Publica, de la Argentina y del Paraguay, a propuesta de 
las respectiYas l ;ni,·ersidades, de las Comisiones Jacionales de Cooperacion 1n
telectual y del 1nstituto Cultural Argentino-Paraguayo, nombrara una dele
gacion de profesores, publicist as y cultores del artc, de las ciencias y de las 
tecnicas para dictar curs os regulares a los estudiantes y conferencias al publico 
"del otro pais. La actuacion ~ de tales delegaciones sera alternada, correspon
diendo a la Delegarion argentina :realizar un ano su labor en el Paraguay r 
otro a la Delegacion paraguaya en la Argentina. La obra de las delegaciones 
sera publicada en series para su di:Eusion en toda America. 

Art. 29 - Las delegaciones incluiran tam bien un periodista designado por 
cl Circulo de Ia Prensa, de cada pais, y estudiantes universitarios sobresalien
tes de los cursos superiores. 

Art. 3Q 
- La Biblioteca Nacional de Buenos Aires y ]a Biblioteca Nacional 

de Asuncion organizaran una secci6n especial destinada a conservar el material 
bibliografico pertinente de cad a uno de. los dos paises. Con este motivo el Go
bierno argentino donara al Gobierno paraguayo y el Gobierno del Paraguay 
a' su yez dona1'a al Gobierno argentino, dos mil volumenes correspondientes a la 
produccion inte]ectual de uno y ot1'o pais. 

Art. 4Q - Ambos Gobiernos otorgaran las facilidades posibles para la rea
lizacion de exposiciones artisticas, bibliograficas, etc., que sean de interes a los 
fines de este Convenio y hayan de Tealizarse en uno U otro pais . 

• 



PROFESOR DON ANfBAL D. CHIZZINI 

Egresado de la Escuela Normal de Esperanza con los primeros maestros de 1899. Ejerci6 el 
magisterio durante varios aiios en la provincia de Entre Rios y se gradu6 de Profesor Normal 
Nacional en Parana, a fines de 1902. Director de la Escuela Graduada de Gualeguay, en 
1909 se 10 design6 catedrarico de la Escucla Normal Mixta y con posterioridad ocup6 el 
Cdrgo de Regente. Por decreto del Mini.sterio de Instrucci6n Publica de la Naci6n en 1917 
se 10 design6 para fundar y organizar en Rosario la Escuela Normal de Varones donde ejerci6 
como Director y catedrarico hasta la fecha de su jubilaci6n. Ademas de su larga actuaci6n 
directiva y docente, dentro del Ministerio , cl Profesor Sr. Chizzini contribuy6 a la creaci6n y 

desarrollo de diversas instituciones de orden cultural , social, econ6mico y mutual. 
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Art. 5" - El presente Convenio sera ratifieado y ent1'ar3. en vigor inme
c1 iatamente despues del canje de los instrumentos de ratificaei6n, que se efee-
tnar3. -en Buenos Airel'; en el, IDaS breve. plazo posible. -. \ 

• ~~, 1,.-

Cada una de las Altas Partes Cont1'atantes podl'a denuneiarlo en cualquiel' 
momento, pe1'o sus efcctos cesarfm s610 seis meses despnes de eomunicada la 
l'cfe1'ida denuncia. 

En fe de 10 eual los Plenipoteneiarios ai'riba l1ombrados firman y seHan el 
presente Convenio en dos ejemplares, .en Buenos A ires, a los cinco dias del mes 
de julio del ano lhil 110'-ecientes trei11ta, y nne"e. . 

, 

(L. S. ) (Pdo.) : Jose Ma'r1a C(~ntilo. 

(fJ. S. ) (F\lo. ) : Higi'm:o ArbO". 



- 994-

FUNDACION DEL GOBIERNO ARGEI(TINO EN LA CIUDAD. 
UNIVERSITARIA. DE PARIS 

85 ASPIRA J'l'ES A LAS BECAS 

Becas ofrecidas a los paises sudamericanos 

Por Acuerdo de Ministros de fecha 7 de noviembre del ano anterior Sl' 

ol'ganizo la Fundacion del (}obierno Argentino en la Ciudad Universitaria de 
Paris, destinando el Pabellon que posee el Gobierno para alojamiento de los 
becarios argentinos que deseen perfeccionar sus conocimicntos en las Ciencias 
v en las Artes. . 
. Posteriormente la T~ey de Presupuesto para el ano en CUl'SO instituyo treinta 
y sie~e becas, cuatro de las cuales se destinan a universitarios de paises sud
amel'lcanos. 

El Gobierno del Brasil, a1 aceptar una de eHas, 1a adjudico al doctol' J orge 
Carvalho, y el Poder Ejecutivo, pOI' decreto de fccha 27 del coniente, ac<'pt6 
la designacion. 

El doctor Carvalho dedicani su cst ada en Parls a perfeccionarse en el cs
tudio de la Radio10gia aplicada a la Tuberculosis. 

Para optar a las becas de diplomados en Institutos y Universidades argen
tinas, se presentaron 85 candidatos de las siguientcs especialidades: 

C· · 'd ' lenClas me lcas . ... ...... . . ........ . . ..... .... . .. . 
Ciencias juridicas . . ................... .. ... : ...... . 
Ciencias exactas, fisicas, quimieas y naturales . ...... . . . 
Filosofia, letras y pedagogia superior ................ . 
Ingenieria y arquitectura ....... . . .................. . 
Bellas Artes y artes manuales .... . . . ........... . ... . 

16 
6 
5 

16 
4 

38 

De conformidad a. 10 establccido en el decreto NQ 26.662 de fecha 29 de 
diciembre de 1938, el Ministerio est a designando a tecnicos en las respectiY<ls 
especialidn.des para que Ie informen respecto de meritos, trabajos y condiciOlles 
lle los optantes. Una vez producidos los informes, el Poder Ejecuti\'o adjudi
ca1'a las becas en su totalidad 0 en parte, pues es posible que sc llame a nuc\'o 
concurso para determinadas especialidadcs, en las cua1es no se han present a do 
aspirantes. 

Las becas empezal'{m a correr para los favorecidos con cllas a contar L1d 
1 Q de octubre proximo, coillcidiendo con la reanudacion de los cursos uni\'er"i
ta1'ios en Europa. 
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DISERTAC'lON, TRANSMITIDA POR RADIO DEL !:STADO, DE LA SENO
RITA SECRETARIA DE LA SECCION ARGENTl1U. DE CORRESPONDEN
CIA ESCOLAR INTERNACIONAL, PROFESOI..A. TERESA CARLEVATO 

La correspondencia escolar internacional. Su creacion, propositos 
y org'anizacion 

Multiples y val'iados son los aspectos que ofrece la cooperacion intele'ctual, 
que toma cada vcz mayor impulso en las naciones deseosas de conocerse mu-
1uamente. . . 

Una fan mu)' simpatica de csa cooperacion es e1 intercambio epistolar qne 
se v iene practicando entre cscolares des de anos atras, y que, a1 extenderse l)U'U

latinamente, vincula a estudiantes de los mas diversos y alejados paises. 
Se advierte en el mundo comO un afanoso deseo de acercamiento espil'itual, 

.\- es la juventud estudiosa quien 10 pone de manifiesto. Este hecho, faci l de 
eomprobar, sup one algo mas noble q'ue la simple curiosidad; algo .mas eleyudo 
en sus fines que crear amistosas relaciones individuales, aunque estas sean, 
desde luego, el primer incentivo de t oda correspondencia que se inicia. 

Los momentos angustiosos que vive el mundo entero hacen pensar cuanto 
importa la confianza, el conocimiento mutuo, la colaboracion sincera en la 80-

lucion de los problemas que afectan a las naciones. 
Este mismo pensamiento fue como una obsesion, al terminarse, en 191 . 1a 

gnerra mas cruenta que registra la historia, a cuyos horrores asistio el mundo 
atcrrado, y de cuyas calamidades no se libro ningun pueblo. 

Surgio entonces, entre las naciones pacificadas, un ansi a incontenible de 
('ooperacion. Se quiso evita1' los efectos del odio, de la incomprension y de la · 
suspicacia que fomentan rivalidades de predominio, y lograr que la juventud de 
los divers os paises, en lugar de enfrentarse, dispuesta al despiadado aniquila
miento, marchase fraternalmente unida en pos de ideales solidarios. 

En la conciencia de los hombres de entonces se hizo luz la idea de que las 
relaciones entre los pueblos del mundo entero pueden y deben ser renovadas 
pOl' el aeereamiento espiritual, en el. que la juventud estudiosa desempefi e e1 
papel 'que Ie eorresponde. A ella, en efeeto, incumbe la mision de valora1' Cs
fuerzos eon alto espiritu comprensivo, no menos que de ejercer una fecund a 
,H'cion patriotica al par que humana, en sus aspiraciones de sana y bien fUll
dado optimismo. 

Al calor de ese pensamiento surgieron, en las grandes naciones eivilizadas, 
institueiones tendientes a propieiar el inte1'cambio ilitelectual entre los pue
blos, y a favorecer el mejor y mas intimo conocimiento de su juventud. 

Hombres de eieneia y de 1etras, profesores eminentes, direetores de gran
dl's establecimientos de ensenanza, miem~ros de ealificadas entidades eu] 1 u-
1'a les, pusieron a eontribueion su ex periencia, sus esfuerzos Y Sil prestigio in
I electual y moral para organizar, sobre bases que asegurasen eficacia, los cell-
11'OS dc correspondel1cia escolar internacional. 

Tan solidos fueron sus fundamentos y tan meditada su organizacion, que 
en un lapso muy breve de tiempo esos centros c1iel'on f1'utos no sospeehados ni 
pOl' el mas entusiasta dc sus propulsores. 

Muy pronto se eonvirtie1'on en poderosos auxilia1'es de las Comisiones de 
('ooperaeion Inteleetual, de las que dependen natllralmente, por la intima tl'a
hnzon de sus propositos. 

Contribuyen a las relaciones amistosas entre los pueblos y favorel'l'1l 
un vasto intereambio de ideas, de eultura y de progreso, euyo alcanec SOl'inl 
y humano esta fuera de toda prevision. 
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Francia, Alemania, Halia, Austria, Belgiea, (11'31). Bl'etafi,a, Suiza, Ho
landa, Suecia, Estonia, Rumania Y la ex Repllblic.a de CMeoesloYaquia tienen 
m'ganizados en Europa sus cel1t1'os de correspondeneia e'scolar inter,naeionaJ, 
desde que se inicio el moyimiento en fa vol.' de su creacion, .esto es al ' tel'mi
J1arse la guerra de ] 914, como los ]]stados Unidos de Xorte America los posel' 
en el Nuevo l\Iundo, y AusD:alia eR Oceania. 

De las naciones latinoameric.anas, el Brasil fue la primera que organi7.6 
su oficina en la America del Sud, hace aproximadamente cinco anos. 

A los centros de intereambio epistolar estudiantil de los palses nombrados, 
se agrego la Seccion Argentina de C. E. 1., que fue organizada con ea1'<1cte1' 
oficial a mediados del ano lutimo. 

La Comision Nacional de Coo})eraCiOll Intele<:tual tomo la inieiativH de 
su e1'eaeion, y el Ministerio de Instruecion Pllblica del qUl' aqueUa depende, 
la fundo en su l'esolueioll de feeha junio 24 de 1938. 

POl' ella disponia , al mismo tiempo, quc debia cOl1stitui1'se en cada colegio 
y escuela una comision de profesores encargada de ol'ganizal' el Hudeo dt' 
alumnos eorrespom;ales, seglll1 las dil'ectivas a impartil'se porIa institucion 
el'cacla. 

Los fines dc llnestra Seceion de C. E. I. son idclltiCOS a los de los cent1'OS 
similares del cxteriol'. 

Propende al aeel'camiento de la juventuc1 estudiantil ; faYol'eee la adqui
sieion de los idiomas extranjeros porIa practica de un ejel'cieio espontaneo 
como es la correspondellcia epistolar; fomenta la cllltUl'a IH'lleral de los 
estudiantes y se propone el afianzamicnto de las ideas (le paz. 

As! es como la C. E. 1. adquiere indiscutible yalol' pedagog-ieo y reyiste 
no menos impo1'taneia en 10 que rc'specta al valor Inunano. 

Para nuestro pais CR, ac1emas, un medio de difusioll en e1 exterior de 
eonoeimientos yi\'os relacionados con l1uC'stros progresos y ton los diversos 
aspectos de un desC'l1yolvimiento cultural y social, en nada inferior al de 
otras naciones de mas antigua civilizaciOn. 

No son otros los fundamentos en quc el senor MinistL·o de Tnstruceion 
Pllblica se ha basaclo para dar ead.cter o£icial a la iniciati"a de la corres
pondencia inte1'nacional, y creal' ademas la que se efectua entre los estabJe
eimientos de ensenanza depenc1ientes del Ministerio. 

Antes de instituirse la Seccion Al'gentina de C. I., lluestros alum nos 
yenlan prac1:icando en escuelas y eolegios el intercambio epistolal' con los 
del exterior, en virtuc1 de iniciativa particulares de direcciones y pl'ofesores, 
pe1'O ese inte1'cambio tuvo earacter esporadieo en la mayoria de los caROS y, 
si se mantuvo, no rue en ningllll momento reglamentado ni Ristematizado. 

Esos nucleos constituyeron, no obstante, pequeiios focos donde eomenz6 
III labor de amplias proyecciones qne debia emprender o£icialmentc lluestra 
8eccion, en euanto logro ponerse en contacto con las instituciones analogas 
d(' otros paises. 

Pl'evinienc1o posibles hechos qLli3 pudieran desvirtuar los propositos del 
ill tercambio, sc ha establecido una r eglamentacion del mismo. que debe hac('I' 
1'espeta1' la Comision encargada de organizar la correspondencia en ('ada 
(,8t a bJ ecimiento. 

:i'-lllestro l'eglamento dice textualmente: 
La C. E. 1. establece relaciones epistolares entre cstudiantcs mayores 

de 13 afios que soliciten corresponclencia y se comprometan mOl'almente a 
1'e8pctar las siguientes condiciones: 

]Q Escribiran sin c1emora al corresponsal que se Les ha designado, e11-
Yiandol~ su nombre y direccion per£edamente legible. 

I 
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29 l'ambiadlll eon {>l una carta eaela q'uince elias pOl' 10 menos. 
:)'1 Si se trata de C(flT~spon~Lellc:ia biliugiie, devolveran al corresponsal 

. sus eartas eS('1'itas en castellano, despues de eorregir 10 mas cuiela
dosamente posible los err ores en que haya incurrido, entendienclose 
que la cOl'J'8ccion elcbo Sl~r r~clpi'oca. 

-!~ No olvidal"~m nunc a que, ante el corl'espollsal extranjero, representan 
en ciel'io modo a sn escuela y a su palS. 

5~ No inicial'an l1i p1'OSegUil;an discusion alguna de <;aracter religioso 
o politico. 

69 Cuidal'an tIP no decir sino aquello que crean verdadero 0 exacto. 
7~ Obsenaran las reglas de la buena educacion individual y de la tOI"

tesla illterna<:iona1. 
8'1 No illterrumpiran la correspondencia sin razones valederas y -sin dar 

aviso it su cOl'responsal. 
La C. E. I. solo establece correspondencia entre estudiantes del mis1110 

sexo, cuando se trata de alumnos de ensenanza media menores de 20 anos. 
a 110 ser que sean autorizados pOl' sus padres a establecer relacio11es tOll 
alumnos de sexo distinto. . 

Cuando los estudiantes pertenecen a Institutos de Ensenanza Sup<'riol' 
() 'Cniversitaria, pOth'an ponerse en correspondencia con extranjeros de sexo 
distinto. 

Tales son las bases en que finca la correspondencia estudianti1. 
S.e protura establecel' el intercambio entre cscolares de un mismo sexo. 

aunque en la practica, esa limi.t·acion no puede mantenerse en todos los casos. 
Dos .importantes factores oponen dificultades, a ve~s imposibles ele 

sal val', para la aplicacion inflexible del principio establecido: son ellos las 
demandas de eseolares de un sexo que, en determinados momentos, son mlly 
superiores en numero a las del otro, y luego la edad de los estudiantes qUl' 
solicitan correspondencia. 

Si no se adjudicasen col'responsales mixtos, seria imposible, en eiel'tos 
casos, establecer el intel'cambio, y seria preciso diferirlo tanto en otros, que 
todo interes de correspondcncia habrfa desaparecido antes que ella se inicia1'H. 

Los inconvenientes que pudieran surgir de la col'respondencia mixta st' 
obvian facilmente , pOI' 10 mismo que se trata de intercambio sometido a un 
reglamento y al contralor de una ComisiOn. 

Si bien se ha convenido que la fiscalizacion sea discreta a fin de que 
prevalezca la espontancidad en Ia correspondencia juvenil, el contralor puec1e 
ampliarse cuanto sea necesario, si asi 10 requieren las circunstancias. 

El conocimiento de los altos fines que se prop one la institucion de la 
C. E. 1. desperto en los centros educacionales del pais no solo interes, sino 
gran. entusiasmo. Sus resultados no se hicieron esperar, y justo es decir 
que superaron en mucho los calculos mas optimistas. 

En cuanto se distribuyeron en escuelas y colegios, los fOl"mularios para 
inscripcion de los aspil'antes al intercambio se agotaron prontamente, y fur 
necesario proveer muchos y muchos mas. Asi es como, el ano pasado, a los 
pocos meses de creada la institueion, se habian recibido, clasificado y dis
tribufdo en el exterior 6886 pedidos de correspondencia, procedentes de todas 
las regiones del p1}is y dirigidas a todas partes del mundo. 

En el ano en curso aumento, si cabe, el interes, al vel' los jovenes alumno!:; 
la llegada de las pl'imeras cartas que representan sus deseos de relacionarse 
('on otros escolares cOl1yertidos en realidad. 

En la proxima conversacion me propongo dar a conocer la labor de las 
comisiones en nuestros establecimientos y que contenido tiene la realidacl 
de l1uestra Correspondeneia Eseolar 1nte1'naciona1. 
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, 
BIBLIOTECA NACIONAL 

Su movimiento en 10:5 meses de junio y julio 

En los meses de junio y julio concurrieron a la Biblioteca Nacional 
2;"i.009 lectores y se consultaron 38.835 obras. Ingresar on a la institucion 
.. 1:..')02 obras que corre8ponden a: 675 pOl' compras, 1385 pOl' donacione~ y 
~.H2 pOl' canje y otr08 concept08. 

El fondo bibliografico fichado asciende a 443 .975 piezas. 
La entrega numero 10 de la Revista de la Biblioteca Nacional contienl' 

un interesante material de copias de manuscritos referentes a las Islas Mal
yi nas y Patagonia. 

IJa secci6n "Escolares Pobres" ' continua distribuyendo libros de texto 
m;ados que recibe para los estuc1iantes necesitados del interior del pais. 

En el mes de agosto 

Han concurrido a la Biblioteca Nacional en agosto 10.014 lectores ~. SE' 
('onsuItaron 14.825 obras. 

l ... as nuevas adquisiciones del mE'S ascienden a 1.865 piezas, que corres .. 
p()nden a: 

Compras . .................. .. . . 
Donaciones ............. . .. .. . 
Canje y ot1'os conceptos .... .. .. . 

Total 

22± YOlllmem's 
794 
847 

1.865 

" ., 

" " 
EI numero de piezas fichadas existclltes en la Bihlioteta es de 4+:~.!J7;,) . 

a saber: 

Libros y folletos . . .... . ........ .. ..... . 
Manuscritos . . .......... .. .. . .. . ' . . ... . 
Copia.s de Indias . . . . .. . . ... . .. . . . . .. .. . 
Mapas .. . . . ...... . . . .. . . ... .. . .. . ... . . 
L ' . amlnas ... .... . .... . . .. .. . . ... ... ... .. . . . 
Musica ............... . .............. . 
Discos ... . .... . ......... ... . .. .. . .... . 

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

394.255 . 
32.925 

6.000 
2.843 

81 
7.810 

6] 

443 .975 

• 
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, 
COMISION NACIONAL DE l\lUSEOS Y DE MONUMENTOS 

Y LUGARES HISTORICOS 

Sesion del 30 de mayo 

Celebro sesion la Comision Iacional de Museos y. de Monumentos y lJll

gares Historicos en su sede, en el edificio del Cabildo, bajo la presidencia 
del doctor Ricardo Levene y con asistencia de los miembros senores Ramon 
J. Carcano, Tomas ·R. Cullen, Enrique Udaondo, Emilio Ravignani, R6mulo 
Zabala, Benjamin Villegas Basavilbaso, Luis Maria Campos Urquiza, coroneL 
Felix Best y Alejo B. Gonzalez Garano. 

En primer termino se resolvio pOl' unanimidad de votos dirigirse al Po
del' Ejecutivo pidiendo que la Iglesia Parroquial de Concepcion del Uruguay, 
donde se guardan los restos de Urquiza, sea declarada Monumento Nacional 
~- sc erija en ella el mausoleo a la memoria del procer. En los fundamentos de 
esta resolucion. se expone: . 

"Para adoptar esta resolucion, la Comision Nacional ha tenido en cuentn 
que dicho templo se halla vinculado a la tradicion nacional pOl' diversos mo
tivos, y es patriotico que elEstado concurra a su custodia y consen-acion . 
En su interior se gUq,l'dan los re8tos del ilustre Capitan General Justo JosP 
de Urquiza, consagrado ampliamente porIa posteridad como uno de los gran
des heroes milital'es y civiles de la Republica. La ereccion de la iglesia Sl' 

debe en parte a la munificencia del mismo general" que la hizo levantar siendo 
Gobernador de 8U provincia y antes de la campana de Caseros. Una vez ob
tenida'la declaracion de monumento nacional, se erigira. en la Iglesia el mau
soleo a la memoria del procer. En la plaza de Concepcion del Uruguay, donde 
se levanta des de entonces su iglesia parroquial, tuvo lugar el famoso pronun
ciamiento del lQ de mayo de 1851, primer acto solemne de la campana libel'
tadora de nuestra organizacion constitucional. 

Por ultimo, la arquitectura del mismo templo, el hecho de que fuera de
clarado filial de la Basilica de San Juan de Letran en Roma, como un honol' 
dispensado, en parte, a los empenos con que el general Urquiza logro ase
gurar ' las relaciones del Estado con la Iglesia Romana, son antecedentes que 
justifican, a juicio de est a Comision, la declaracion que se propicia. 

En el anteproyecto de ley se adopta una nueva norma general acerca de 
los efectos juridicos de la declaracion de monumento nacional. Seria de di- .... 
ficil I'ealizacion un plan de expropiacion de casas y templ08 historicos, POI" 
8U costo y gastos de sostenimiento. En cambio, en este proyecto se resuelve 
el problema, disponiendose que la Comision Nacional de Museos y de Monu
l11entos y r~ugares Historicos acordara con. quien corresponda la conservacion 
historica y artistic a del bien 0 lugar declarado monUl11ento nacional". 

El doctor Luis Maria Campos Urquiza se abstuvo de votar pOI' su situa
cion personal como descendiente del general Urquiza. 

Al informarse sobre la publicacion del primer nUl11ero del "Boletin de Ia 
Comision N acional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos", se 
dejo constancia del excelente servicio informativo y comentarios doctrinari08 
que contiene dicho volumen. 

Se resolvio propiciar la preparacion de un album de fotografias histori
cas y artisticas, sobre IIJ.onumentos y lugares historicos de todo el pais, enco
mendandose la tarea al arquitecto Mario J. Buschiazzo. 

Se dejo constancia del agradeeimiento de los miembros de la Comision 
Xacional porIa labor que estan desplegando los delegados en el interior, que 
han manifestado que preparan el censo de monumentos y lugares historj(,os. 

• 
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senores Sahadol' Dana Montano, pOl' Santa Fe; Benjamin Davalos Michel. 
pOl' Misiones; coronel (S. R.) Enrique Pilotto, pOl' X euquen; go.eneral Ricardo 
Sola, pOl' Salta; Santiago H. Gray, POI' Formosa, y Presbite1'o Alfonso M. dl' 
la Vega, pOl' Catamarca. . 

El doctor T,uis Marfa Campos rrquiza info1'l11o de'la donacion de la se
nora Virginia Arocena de Ledesma, consistente en cuatl'D piezas autenti('as 
de muebles dt' Albercli, para el )[useo y Biblioteca de la Casa del -Acuerdo 
de San Nicolas. 

Se resolvio aprobar el siguiente dictamen de la Subcomision de Monu
mentos y IJllgares IJistoricos, integrada pOI' los senores Ramon J. Carcano, 
Tomas R. Cullen y coronel Felix Best, sobre declaracion de nwnumento lHl

cional de la casa historica de Yatasto, en la provincia de Salta: 
"Los miembros ~le la Subcomisi6n de Monumentos y TJugares 1Iistoricos 

que suscriben, han estudiado este expediente, y de acuer-do con la opinion 
fayorable del senor )linistro de Gu.erra y del Director General de Arqui
tectu1'a, consideran que corresponde solicitar al Honorable Congreso se 'de
clare monumento nacional la casa () posta de Yatasto, en la provincia dl' 
Salta, proc ediendose a la expl'opiaciCin 0 compra directa, pOI' razones de uti
lidad pllblica". 

Se resolYio ig-ualmente nombrar al doctor Tomas R. Cullen para que 
haga uso de la palabl'a en el acto a realizarse el 31 del corriente mes en e1 
Museo y Biblioteca de la ('asa elel Acuerdo de San ~icolas, con motiv'o de 
cumplirsc lin nuevo anh'ersario de In firma del Acnerdo. 

Sesion de·l 5 de junio 

PRERENTEH. - Prcsiuente, <lOttor Ricanlo L.cvellc~ Vocales-: (loctor Emilio Rayignuni, do(" 
tor Luis ~faria Campos Urquiza, doctor Tomfls R. Cullen, coronel Felix 

Rpst, ~piiol' Enrique Ucl::londo, RC'iior Alejo B. Gonzalez Gurafio. f'pr'rp

tario: (lortol' JORP Luis BURaniche. 

En la cindad de Buenos Aires, a einco dias del mes de junio de mil nove
eielltos treinta y nue\,e, se reUll~eron en el edificio del Cabildo y en el lo(·al 
de la Comision Naeional de Museos y de Monnmentos y Lugar'es Historicos. 
los vocales de la misma inscriptos arriba, bajo la presidencia del doctor Ri
cardo Levene, quien declaro abierta la sesion siendo las dieciocho y treinta. 
El secretario clio lectura del acta de Ia sesion anterior, la que fue aprobada. 
Luego,. el senor Presidente informo sobre la celebracion del cincuenta ani
yersario del Museo Historico acional, y dijo que los actos rememorativos 
habian alcanzado el mas completo exito, a 10 que habia contribuido en mU<:!lO 
cl auspicio prestado pOl' el Excmo. sefior Presidente de la Nacion y su pre
sencia en la ceremonia celebrada en el loca~ del Museo el dia 24 de mayo, Y 
la de los ministros de Justicia e 1nstruccion Publica, del Interior, de Guerra, 
de Hacienda, e1 Cardenal, el Intendente y representantes de instituciones cuI
turales. La Comision, que habia tornado la iniciativa para celebrar dig-na
mente e1 acontecimiento,. podia sentirse satisfecha p-orque el publico respondi6 
ampliamente y supo \'alora1' el significado de aquellos aetos. Manifesto qul' 
era el momento de pensar en el futuro local del Museo, en un sitio central, dan
dole una nueva organizacion, y que tanto el senor Presidente de la Republica. 
doctor Roberto M. Ortiz, y el Millistro doctor Jorge Eduardo ColI, Ie habian 
expresado su opinion favorable sobre la labor de esta Comision y la nueYu 
orientacion que se daba a los Museos de su depcndencia. 

Luego comunico el senor Presidente que tenia conocimiento de haberse ex
pedido favol'ahlemente 1a C'omision de 1nst1'uccion Publica de la Camara dl' 
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Diputados de la Nacion sobre el proyecto de ley tal como habfa salido de est<l 
C'omision, y que determina . u composicion y sus funciones. 

A continuacion propuso que la bandera del Batallon de Santa Fe, existenh' 
en e] Museo Historico Nacional, y que debe trasladarse a la Catedral de Rosa-

. rio, de acuerdo con la resolucion del Ministro doctor ColI, fuera conducida a 
esa ('iudad pOl' el vocal cor.onel Best, quien haria uso. de la palabra en el acto 
de la entrega. Asistirfa tambien el Presidente y algunos yocales de la Com i
sion, y posiblemente los J\linistros de Instruccion Publica y de (luerra. El voea 1 
sefior Udaondo indica la convenie'ncia de que se adquiera una vitrina para 
asegurar8e la: conduccion de la bandera. IIabiendo aceptaclo su designaeion 
el sefior coronel Best, se da pOI' apl"obada la proposicion. 

El sefior Presidente deja constancia de que los senores :Jlinistro de In8-
truccion PublirfL y de Agricultura han comunicado las medidas adoptadas 
para evitar la destl'uccion de las ruinas jesuiticas. 

Luego cla cuenta de que, de ac:uerdo a 10 resuelto porIa Comision, 11a
bian cOllcurrido a San ::'\icolas el dia 31 de mayo, aniversario del Acuerdo, 
los senores vocales Campos Urquiza y Zabala, no habiendo podido hacerlo el 
doctor Cullen pOl' encontrarse enfermo, y que el senor Zabala habia lei do 1:'1 
discurso que el doctor Cullen escrihiera para dicha conmemoraciOn. 

El doctor Campos Urquiza dice que les habian dispensado el mejor reti
bimiento en la inauguracion de la escuela Urquiza; que concurrieron tambien 
a In Casa del Aeuerdo con el Presidente de la Camara de Apelaciones, auto
ridadcs y otros vecinos, quienes se manifestaron muy complacidos de que la 
Comision hubiera participado en las fiestas del aniversario, expresando sus 
cleseos de quc siempre concurriera a las ceremonias de caracter rememorativo. 

Informo el senor Presidente que el P. E. de Tucuman ha comunicado un 
decreto pOl' el cual el Gobierno se propone cola bora I' con esta Comision y 11a 
f>llcargado a la Junta Conservadora del Archivo la confeccion dc un invell
tario de monumentos y lugares historicos. La Comision tiene su delegado ell 
Tucuman,. quc es el Presidente de dicha Junta Consenadora-dice el sefior 
Presidente-, y quiere poneI' en conocimiento de los senores vocales el dC'
creto referido. 

Luego el senor Presidente informa sobre una comunicacion recibida del 
Instituto de Investigaciones Historicas "Juan Manuel de Rosas" . en la qUl' 

se pi~:le sea declarado monumento historico la cruz que, en la inmediaciones 
del pueblo de avarro, recuerda el fusilamiento del Gobernador Dorrego en 
1828. El sefior Udaondo hace presente que se ·trata de una construccion mo
derna y que no puede considerarse mOlUllllento. Intervino el vocal doctor Ra
v~gna,:i para expresar que el sitio, pOl' su significado, puede declararse lugal' 
hIStOrICO, prescindiendo del monumento recordatorio. Esta indicacion es aeo
gida con aprobacion, y se resuelve tenerla en cuenta para 10 sucesivo, acol'
dan~o que en el caso particular se haga Ia gestion pertinente ante el P. E., 
debIendo pasar la nota a Ia Subcomision de Monumentos y Lugares Histo
rICos. 

A continuacion cl sefior Presidente se refiet'c a una nota recibida de Ia 
C0111ision del Palacio San Jose ell Concepcion del Uruguay porIa que se 
expresa la complacencia con que h a sido l'ecibida la gestion iniciada porIa 
Comision para que se declare monumento naciona1 la Iglesia de esa ciudad. 
El vocal doctor Campos Urquiza manifiesta que segun sus informaciones 
e1 asunto habra de simplificarse pOI'.que Ia ~acion hene clerecho de dominio 
sobre e1 inmueble. 

Luego el senor Pl'esidente informa sobre una eomunicaci6n recibida del 
Director del Museo Colonial de Cordoba en respuesta a la que se Ie dirigi6 
('on objeto de que dicho Museo permaneeiera abierto el dia domingo. Haee 
dar Iectura de la misma pOl' seeretaria. El doctor Ravignani propone qm' 
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no se insista sobre el asunto 10 que seria entrar en polerruca con dicho Di
rector, y se pase una nota al delegado de la Comision en dicha ciudad, comu
nicandole 10 sucedido y pidiendole que haga las gestiones pertinentes antl' 
las autoridades para lograr los deseos de la Comision en beneficio del publico. 
10 que se aprueba. 

EI senor Presidente deja constancia de que el Director del mencionado 
}luseo ha solicitado en alguna ocasion la cooperacion de esta Comisi6n Na
tional y Ie ha sido prestada deferentemente. El senor Gonzalez Garano man i
fiesta que un periodista de responsabilidad Ie ha relatado alg'unos episodios 
de que fue testigo en el edificio del Museo Colonial de Cordoba. 

Luego el coronel Best, manifiesta que ha recibido una nota del coronel 
«ernadas, agregado militar argentino a Ill. Embajada en el Uruguay, sobrl' 
un proyeeto de monumento a San Martin en Montevideo y otro a la memoria 
del general Artigas en Buenos Aires, a .. fin de que solicite la adhesion de est a 
Comision. EI Presidente dice que la iniciativa ha tenido origen en el 1n8t1-
tuto Uruguayo-Argentino, donde se ha organizado una Subcomision presidida 
pOI' el senor Zabala y, en parte responde a la simpatla con que se ve todo 
proyecto encaminado a levantar monwnento a San Martin en todas las capi
tales de la America del Sud, pero eso importa a la vez, Ill. reciprocidad hacia 
los paises que rind en homenaje a nuestro heroe. POI' eso se piensa erigir una 
estatua a Santander en Buenos Aires, mientras se levanta el monumento de 
San Martin en Bogota y es e1 caso que obliga tambien a rendir homenaje a 
Artigas en quien los uruguayos personifican e1 principio de su independencia 
y su nacionalidad. Por otra parte-dice el senor Presidente-el concepto 
sobre los caudillos de las primeras horas de nuestra historia, ha evolucionado, 
y en general, no se les considera como enemigos de la nacionalidad, sino 
como los representantes de un principio politico. . 

El vocal doctor Ravignani hace uso de Ill. palabra para manifestar que 
~l ha dado conferencias en Montevideo respondiendo a invitaciones que Ie 
fueron formuladas y que en esa oportunidad estudio en forma objetiva y 
desapasionada la figura de Artigas, considerandolo como un caudillo argen
tino, que nunca aspiro a la independencia absoluta del Uruguay, sino a la 
autonomia de las Provincias que despues fue consagrada porIa historia. El 
caso de la Banda Oriental-dijo-es en nuestra historia, muy distinto al caso 
del Paraguay. Artigas no abl'igo sentimientos separatistas ni antiargenti
HOS. El mismo Lavalleja nunca penso en la independencia de la Banda 
Oriental, y esa provincia fue argentina (hasta 1828). 

EI senor Udaondo hace presente que solo pOI' un sentimiento de reci
procidad internacional podria aceptarse el monumento en homenaje a Arti
gas, pOI' que' 10 considera un elemento de discordia en el Rio de Ill. Plata 
y fue Buenos Aires, el principal blanco de sus iras. El doctor Ravignall i 
expresa que Ia causa defendida POl' Artigas fue' la que perduro en la historia 
argentina porque tenemos una constitucion federal . E l senor Udaondo hace 
presente que entre los mismos uruguayos existen discrepancias sobre el valo]' 
de la figura de Artigas y que considera que la Comision no debe adherir aJ 
proyecto en 10 referente a su monumento en .Buenos Aires. El senor corond 
Rest lee entonces una nota, en la que se consigna que el Embajador argen
tino, doctor Levillier, est a especialmente interesado en el exito del Pl'oyccto. 
'l'ambien se deja constancia de que el senor Presidente del 1nstituto Sanmar
tiniano se ha manifestado coni'orme con el proyeeto y que se organizaria un 
1nstituto Sanmartiniano en Montevideo. En esta oportunidad el senor Prc
sidente manifiesta que es preferible eonsiderar el asunto una vez sometido a 
dictamen de Ia Subcomision de l\Ionumpntos y Lugares Historieos. El doctor 
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(;ampos Urquiza expl'esa que no esta. de acuerdo con el monumento proyec
tado. POI' Ultimo el senor Presidente dice que tratandose de un asunto lm
portantc que no ha sido incluido en el orden del dia corresponde pasarlo 
a dictamen y considerarlo en otra sesion, resolviendose de conformidad. 

EI sefior Presidente inform a qne ha logrado obtener como donacion del 
doctor Carlos Meyer Pellegrini para el Museo Historico Sarmiento, y con 
destino a la " Sala Avellaneda", varios muebles que pertenecieron al doctor . 
('arlos Pellegrini, que fne ministro con destacada actuacion en 1880 y luego 
el eminente Presidente de Ia Republica. Se resuelve agradecer como corres
ponde al doctor Meyer Pellegrini.una vez efectuada la donaciOn. 

A continuacion se leen pOI' secretaria los siguientes dictamenes favo
rabIes de Ia Subcomision de Museos que se dan pOl' aprobados: 

a) Aconsejando se acceda a 10 solicitado pOl' el Director del Museo 
. JIistol'ico Sarmiento para formal' una seccion 0 sala destillada a la guarc1a 

de reliquias y objetos de Alberdi. Con este motivo,' eI doctor Campos I r
quiza hacc presente que se ha ocupado de obtener para el Museo de San 
~jcohis un piano que pertenecio a Alberdi. 

b) Aconsejando no se acceda a Ia adquisici6n de un cuadro que ofrece 
E'11 venta el senor Americo J. Beri al Museo Historico Sarmiento, dada SllS 

dimensiones y pOI' no tratarse de una pintura de la epoca. 
c) Sobre concurrencia del Gobierno argentino a Ia cOllferencia diploma

tica para la defensa de obras de arte en tiempos de guerras y disturbios 
internos ·a que invita el gobierno de los Palses Bajos. 

d) Sohre los muebles y objetos dE'I Museo Historico Nacional que deben 
pasar a las salas del Cabildo con motivo de la inauguracion de Ia parte dE'1 
edificio que ha sido restaurado. De esos muebles y objetos alglIDos seran 
trasladados, en calidad de prestamos, para solemnizar la ceremonia del acto 
inaugural del Cabildo, y mas adelante la Comisi6n tomara una resoluci6n 
definitiva sobre el destino que habra de darsele. EI senor Gonzalez Garano, 
m.iembro de la Subcomision, lee el dictamen respectivo y la tista de objetos 
a trasladarse, informando sobre los gastos que importara Ia l'emoci6n de los 
muebles. Hace presente que serian necesarios algunos si110nes altos, de 
epoca; que podian solicitarse de los templos de la Capital. 

Se aprobo igualmente el presupuesto presentado por la tapiceria J. Ri
doHo, que asciende a oehoeientos diez y siete pesos para Ia construcci6n de un 
closeL mesa, y estrado, para amueblar la Sal a Capitular, dc'mdole el caracter 
y ambiente de la epoca . 

Dictamenes de la Subcomision de Hacienda e Interpretacion: 
a) Aconsejando la adquisicion de las obras relativas a conservacion de 

lllonumentos y sobre urte americano cuya list a ha confeccionado el arquitecto 
ac1scripto sefior Buschiazzo, a excepcion de la obra titulada "EI Arte de los 
argentinos" del senor Jose 1-,eon Pagano que debeI'll. solicitarse del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

b) Sobre pago de la cas a Rossi,. $ 1.530 pOl' las medallas de oro adqui
ridas para el presidente y miembros de la Comision Nacional y directores de 
::Vluseos dependientes de la misma, asi como Ia suma de $ 705 por las medallas 
conmemorativas del cincuentenario del Museo Historico Nacional. 

EI senor Presidente pi de autol'izaeion para mandaI' acunar una medaJla 
de oro conmemorativa del cincuentenario de dicho Museo para el senor Pl'e
sidente de Ia Nacion, cOmo homenaje de la Comision Nacional porIa acogida 
dispensada a las iniciativas reIacionadas con dicha conmemoracion, 10 que 
fue aprobac1o por unanimidad. 
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Fueroll considerados a continua cion los sip:uientes dicHunenes de lit Suh-
comision de Momunentos y Lugares Histol'lcos: . 

a~ Aprobando la iniciatiya del senor Presidcnte en el sentitlo de ~oli
citar del P. K de la Tacion que en todos los jurados 0 comlsioues que i>l' 

tlesignen cuando hayan de levautarse monumentos a pl'oeeres de nuestl'<l 
historia, sea induido un miembro de esta Comision ~ aCiOI1H 1. 

b) Proyecto del senor Presidente pOl' cl que se pide al P. E. se .d'P enm
plimiento a la Ley del Congreso de ]826 en 10 l'elatiyo a leyantar el l1lonu
mento conmemoratiyo a la Revolueion de :Jlayo. 

Con este motivo e1 sefiN> Presidente hace' uso de la palabra para mani
festal' que en su diseu1'so pronunciado en ocasion del cincuentenario dd 
Museo, hizo alusion a la ley sanciollac1a bajo la Presiclencia de Rivada ,-ia 
(1826) para levantal' el monumento a la ReyolllCion de Mayo en In Plaza 
de la Victoria, ley que hast a ahora,no ha sido eumplida. El sefior ,"oeal 
(,daondo, haee presente que en el ario del centenario de la Revolution, Se 
p1'oyecto dar cumplimiento a e, a ley. El senor (~onzalez Oarano dice qne, 
en etecto, fue aSl, y que la Piramide sc' t1'aslac16 a otro sitio, para que siniera 
de figura central colocandosele a un nivel mas bajo. El senor Presicknte 
manifiesta que cree que no se trata de una ley del Congreso de la Nacion 
y que en vista de las manifestaeiones de los sefiores \'ocale~ proponla consi
derar este dictamen en la proxima sesion. 

El senor Presidente illfol'mo que la l'omision Popular constitufc1a pn 
f;an Nicolas para conmemorar la muel'te de Domingo CullE'n, ha solicitado 
de esta Comision que sea declarado monunlE'uto historico el Iugar conoeicln 
porIa "Posta de Vergara", cerca de San ::-.licoIas, donde fuera fusilado 
Cullen el 22 de junio de 1839. Rubo asentimiento genE'ral, estando en prin- . 
cipio de acuerclo los senores miembros en que sc declare ., lugar hi"to1'ico" 
dieho sitio, y se resolvi6 pasal' la solieitud a la Subcomisio11 respectiYa para 
que formule su dictamen. E1 sefior yocal Pdaondo hace presE'nte que In 
Direccion del Museo de Lujan erigira en ese mismo parajc un monumento 
recordatorio e invita para ese acto a los miembros de la ('o111ision, como 
Director del referido Museo. Se resneh-e que Ia Comision adhiera oficial
DlE'nte a los act os dE' homenaje a don Domingo Cullen qUE' l'ealizaran eon 
motivo del centenario de su muerte. 

A continua cion el sefior Gonzalez Garano hace presellte a la Uomisioll 
que una distinguida senorita 11a pl'opuesto en vellta para e1 Museo Historieo 
una coleccion de documentos que considera valiosa. ]~a proponente se E'n
cuentra en diflcil situacion economica y no podria como fue1'an sus deseos, 
ofrecer10s en donacioll . Pone en consi<1eraci6n de los ll1iembros la propuesta 
recibida. Despues de un cambio de ideas, se reso1vio no acceder pOl' C011S1-
derar que esos of1'ecimientos deben haeer e al Archivo de la ~aciOn. 

A continuacion el senor Presidente hace uso de la pa1abra para refcl'iese 
a la placa que debe eoloearse a la enh>ada del Cabildo historico y dice qUE' 
una manera de hacer politica docente es poneI' el debido cuidado en IaN 
inscripciones, procurando la mayor exactitud de las 1eyendas. Con esc mo
tivo lee el texto que propone a la Comision para ser inscripto en la plae-a 
de ll1armol a que se ha rcferido; texto que fue aprobado. 

El senor Udaondo pide que sean desalojados de la re:erva del Cabilclo 
los vendedores de diarios y confituras que se instalan en ese sitio, pidiendo. 
a1 efecto, Ia cooperacion de la Policia .? la Municipalidad y asi se resuelH'. 

Luego e1 doctor Campos Urquiza infol'ma sobre la comision que IE' fuera 
encoll1endada ante el Presidente del Banco Hipotecario para eYitae la de:=;
truccion de antiguos bosquE'S de nogales existentes en In r glesia de San , 
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] sidro (J estis ::UarJa) . Lee e1 informe del subgerente .de asuntos rmales 
c1rl banco y manifiesta que el 20 de nO\'iembre terminal"ll su cometido la 
C'omision d~ Damas a la que el Banco eneomendo ' Ia gnal'da de dieho lugar. 
POl' 10 que serfa necesario que la Comision gestionara q11e fuel'u entl'egada 
a Ia Comision National la custodia del ConY('nto de San Isidro y sus depell
dencias. El senor Pl'esidente manifiesta que se ha pasildo nna nota al senor 
"Jlillistro de Instruccion Pt1blica en' pse sentic1o, y agradce-e al doctor Campos 
erquiza las gestiones realizadas. , 

A continuacion el senor Udaondo hace entl'ega de llnas notus que Ie 
han sido fac:ilitadas POI' el im'estigador doctor Centeno sobr~ lugal'es histo
ricos de Salta y que pueden ser de interes para los tra bajos que efectue In 
l'omision. Se resuelve aceptarlas y encomendar al coronel Best su utilizacion 
para Ia confecci6n de las fichas l·espectiYas. . 

E1 doctor Campos L'rquiza da lect,ma de nna nota de la senora Arocena 
(le Ledesma en que se consignan los objetos pertenecientes a Alberdi, q1W 
lIa dona do a1 Museo de San );icoIas. Da cuenta tambien de que el senor 
,illtouio Santamarina ha dona do para el miS1110 Musl'o Ull cuadro ol'iginal 
(leI pintoI' Palliere, que represent a un soldado de r ['qu iza. Se resue h'e agTa
decer oficialmente la donaciOn. Jo habiendo mas asuntos que tratar se elu 
pOl' terminado el aeto, siendo las 20.:30. 

Ri.cardo Levene.-Jose Luis Busaniche. 

Sesion del 4 de julio 

En sn sede del Cabildo. bajo la presidencia del doctor Ricardo Leyelw. 
(·debrO sesion la Comision Nae-ional de Museos y de Monumentos y Lug-ares 
IIistoricos, con asistencia de los vocales senores Tomas R. Cullen, Emilio 
Ravignal1i, Luis Maria Campos Urquiza, Enrique 'L'daol1do, Alejo B. Gon
z~11ez ({arano, Romulo Zabala, Belljamin Villegas Basayilbaso y coronel Felix: 
Best. Despues de leida y aprobada el acta de la sesion anteriol', pasose a In 

" consideracion del orden del dia. 

RESOL UCIOKES ADOPT ADAR 

El Presidente doctor Levene recordo con pala bras sentidas a 1 senor Fedl'
rieo Santa Coloma Brandsen, director del Museo Historico ).;ac10nal, 1'eCiell
h'mente fallecido. En homenaje a Sll memoria, los miem bl'OS de la Comision 
:\"acional pusieronse de pie. 

Con motivo de proveerse cl cargo vacante, dijo el Presidente quc habra 
hablado con los vocale .. de la Comision y unanimementc habiall expresado 
opinion en favor del senor Alejo 13. Gonzalez Garano, cuya propuesta ele,,{) 
al senor Ministro, doctor CoIl, que la auspicio decisivamente, propuesta hecha 
de acuerdo con la ordenanza sobre creacion y funcionamiento de esta <..'0-
mision Nacional. E,l Poder Ejecutivo designo al senor Gonzalez Garano. 
nombramiento que ha sido bien reeibido. El senor (lonzalez Garano expl'eso 
Sll agradecimiento al Poder Ejecutivo y micmbros de la Comision );aciona1. 
manifestando que colaborara en la labor iniciac1a, ol'g'unizando los 111useos his
toricos como institlltos de cultura. 

Se dio lectura a las notas de los delegados: doctor Alfredo Ga rgaro. de 
~antiago del Estero; General Ricardo Sola, de Salta; doctor M. Lizondo 
Borda, de Tucuman, y arquitecto Mario J. Buschiazzo, de la Capital Federal. 
ncljuntando el censo de monumentos y lugares hist6ricos respeetivos. Bl 

, 
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yocal coronel Felix Best informo sobre los mlsmos, debiendose agregar al 
inventario general que se esta preparando. 

El Presidente informo sobre la situacion de la cas a ea qUE) vivio Joaquin 
V. Gonzalez en Chilecito (La Rioja) y que fue adquirida pOI' el ' Gobierno 
Nacional. Estos antecedentes han sido pasados al vocal doctor Ravignani. 

El trabajo del senor Francisco Centeno sobre lugares historicos de Salta, 
so publicara en el nu.mero 2 del Boletin, donde se insertaran otros estudios 
sobre restos historicos de las provincias y la capital. 

El Presidente propone como fecha de inauguracion de la Sala Capitular 
del Cabildo, reconstruida con el arnbiente de epoca, el dia 12 de agosto 
proximo, inaugur{ll1dose ese mismo dia la exposicion de fotografias y pIanos 
de monumentos historicos y artisticos. 

El Presidente informo acerca de la importancia que tendra el acto 
cuya fecha se indicara oportunamente de la entrega de la bandera del 
I~atallon del Rosario, que despues de bendecida en la Iglesia Catedral de 
dicha ciudad se depositara en el Museo Historico de Rosario, que dirige el 
doctor Julio Marc. Con este motivo, los vocales doctores Cullen y Ravignani, 
y el Presidente doctor Levene, elogiaron la iniciativa de la crcacion de esc 
Museo Historico, destacando su importancia para difunc1ir la cultura historica 
general. Se nombro al senor Romulo Zabala para que represente a la Comi
sion Nacional en el acto inaugural del Museo del Rosario. Asimismo · se 
dispuso expresar el reconocimiento, pOl' el concurso prestado, a las senoritas 
Winttel', hija del general Wintter, quien guardo hasta hacer la cntrega al 
Museo Historico Nacional, las banderas del Rosario, eon esp[ritu patriotico. 

A propuesta del doctor l.Juis Marla Campos Urquiza se resolvio pec1iI' 
al P. E. Nacional la ampliacion de la partida correspondiente al Museo y 
Bihlioteca de la Casa del Acuerdo, de San Nicolas, a los efectos de atendel' 
(lebidamente sus funciones . 

Se considero la nota del Arzobispo de Cordoba, monsenor Fermin E. 
Lafitte, sobre conservacion de la Iglesia y Convento de San Isidro, en Jeslls 
Marfa (Provincia de Cordoba), agradeciendo su colaboraciOn. Igualmente 
~ (' leyo la nota del R. Padre Provineial de la Orden Franciscana, Franeisco 
Alfonso, sobre la situacion de la Igl esin de San Fl'anciseo, de Jujuy, a los 
efedos de mejorar In eonscrvacion de los objetos historicos y artisticos que 
alli se atesoran. 

El Presidente propuso la pUblicacion de una serie de monografias sobre 
lIlonumentos y lugares de caracter historico y artfstico nacional, aprobandose 
('sta iniciativa y encornendada al arquitecto Mario J. Bu:.;chiazzo , adscripto 
11 la Comision Nacional, quien iniciara la s.erie con cl trabajo titulado ' "El 
('ahildo de Bs. Aires". 

El director del Museo Historico Sarmiento, senor l:.;mael Bucich Esco
hal', envio parte del Registro correspondiente a ese Musco, que es una labol' 
importante. 

Fueron aprobados los siguientes dictamenes de la Subcomisi6n de Mu
seos integl'ada con los senores Romulo Zabala, Alejo B. Gonzalez Garano 
y ];jnrique Udaondo: autorizando al director del Museo Historico Nacional 
para la construccion de un asta-bandera en el eclificio de dicho Museo; 
y a casas editoriales para obtener y publicaI' fotograffas del Museo Historico 
Xacional, previo control de las leyendas pOI' el Director del citado Musco. 

'rambien se aprobaron los siguientes dictamenes de la Subcomision c1e 
Monumentos y Lugares Historicos, integrada con los senores Ramon J. 
('arcano, Tomas R. Cullen y coronel INlix Best: solicitar del P. E. Nacional 
sean declarado& lugares historicos los sitios donde fueron fusilados dOll 
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DomillD'O Cullen, en la "Posta de Vergara", y el corone} Dorrego, en la 
estanci~ " El Talar", y asimismo el mausoleo existente en Chascomus, dande 
reposan los restos de los caidos en la batalla del mismo nombre. 

La Comisio,n Nacional resolvio, favorablemerrte, los siguientes dictamenes 
de la Subcomisio,n de Hacienda e Interpretacio,n, integrada con los doctore'l 
Benjamin Villegas Basavilbaso, LuisMa~ia .Campos Urqui~a y Emilio. Ra
vignani: sobre presupuesto para las pubhcaclOnes de COI~c~lO.nes de tarJeta'l 
postales con vistas de Museos, monumentos y .lugares hlstoncos, correspon
diendo la adjudicacio,n a la cas a Kraft, y aprobando el presupuesto presen
tado para la construccio,n de una placa de marmol que se coJocara al frent e 
del cabildo, con una inscripcio,n alusiva a su historia. . 

Se nombro, en comisio,n a los senores Enrique Udaondo y Ro,mulo Zabala 
para que informen sobre la ubicacion de los sepuleros de algunos prohombres 
del periodo colonial cuyos rest os se e~cuentran en las Iglesias de la capital. 

J?inalmente se resolvio, solicitar del P. E. pong'a bajo la guarda y custo
dia de la Comisio,n los monumentos que guardan los rest os de los pro,cere'l 
argentinos. 

Sesion del 24 de julio 

En su sede del Cabildo, bajo la presidencia del doctor Ricardo Levene, 
~- con asistencia de los senores Ramon J. Carcano, Enrique Udaondo, Emilio 
Ravignani, Ro,mulo Zabala, Benjamin Villegas Basavilbaso, Luis Maria Cam
pos Urquiza y coronel Felix Best, celebro, sesio,n la Comisio,n Nacional de 
}fuse os y de Monumentos y' Lugares Histo,ricos. Despues de Ie ida y aprobac1a 
<.'l acta de la sesio,n anterior, paso,se a la eonsideracio,n del orden del dia. 

RESOLUCIONES ADOPTADAS 

El vocal, coronel don Felix Best, informo, sobre el censo de monumento'l 
~- lugares histo,ricos de la Capital elevado pOl" el arquitecto senor Buschiazzo. 
-:.- los censos de Santa Cruz y Catamarca, elevados pOl' los delegados senores 
Tte . . de Navio (S. R.) Juan Manuel Gregores y Presbitero Alfonso M. ell' 
la Vega. 

La Comisio,n Nacional r esolvio" luego, dirigir una nota al Concejo Del i
herunte de San Nicolas, solicitandole se cumpla la ordenanza dictada en 
1 !)87, porIa que se da el nombre de Urquiza a una calle de dicha ciudad. 

EI doctor Levene dio, cuenta de las gestiones que habia realizado para 
109'rar que se conserve el arbol historico conocido pOl' el "Pacara de Segu
l'ola", gestiones que han tenido exito, adhiriendo al pl'oyecto de ley del 
:-;cnador Palacios. 

El Presidente informo, luego, (1ue ha llegado a conocimiento de la Comi
:-;ion Nacional, que el Museo Hist6rico Provincial, de la Provincia de Cor
doba, de tanta importancia, care cia de elementos y se encontraba en estac10 
dcficiente de conservacion, para poder desarrollar una accio,n cultural, pOl' 
10 que seria conveniente que la Comisio,n Nacional concurriese con las auto
l'idades de la Provincia, para solucionar esta situacio,n, que sera posibl(' 
hacerlo eficazmente una vez dictada la ley Nacional que pronto considerar~l 
la Comisio,n Nacional. 

Tambien informo, sobre el acto realizado en el Museo Historico Sarmiento 
PI 8 de julio, con motivo de cumplirse el centenario de dos creaciones de 
Sarmiento: el peri6dico "El Zonda" y el col egio de senoritas "Santa Rosa". 
gl doctor Levene destaco, la labor que habia realizado el Director de dicho 



}Iuseo, sefior Ismael Bucich Estobm', pOl' las puhlicaciones y actos cultural<.>s 
,·ralizados. ' 

El doctor Rayignani se refi1'i6 al estado en que se enC11entra la casa 
hist6rica del Congre 0 de TUCHman, y necesidad de darle importancia a 
elicho M onumento 11ist61'ico. El prNddente record6 que se habia dirigido a I 
P. E. pidiendo que In casa de Tucuman pasase a depender de In Comisiol1 
~acional, y que una yez l'esuelta esta superintendencia seria lnUr COln'e
niente medital' un plan de labor a desarrollar. 

Despues de producido un cambio general ele ideas se reso]yib illyita I' 
11 los Directoi'es de los Museos hist61'icos, con la presidencia del President(' 
el(' ]a Comisi6n Xaciollal, a fin de poneI' en practica e1 proyecto re]atiyo 
a imp1antar en los Museos las visitas explicadas, cuando (01)CU1'ran los 
(·olegios 0 tOl'pol'aciones y pedir al sefior Ministro de Justicia c Instructibn 
Pllblica se haga invitar a los pl'of€'sores de historia para que previamente 
('oncurran a los Museos historic os y acompafien oportunamente a los alUl11nos. 

Se dio lectura de una nota del Director del Musro Historico ProvinciaL 
de Rosario, docto]' Julio Marc, agradeciendo a la Comision el anspicio pres
tHdo con motiyo ele la inaugmacion de dicho Museo. A ese respecto inf01'1116 
el sefior R6mulo Zabala, delegado de la 80mision en esc acto, manifestando 
qne la creacion del Museo Historico de Rosario, era una com;ecuencia ell' 
Ia fundacion de la Junta Filial de la Academia Nacional de In Histol·ia. 
cl'eada hace diez afios en el Rosario pOl' el doctor Ricardo IJeyene. Dijo que 
mas de 5.000 personas presta1'on su concul'SO cOllcurriendo al 1\luseo y rcal
zando en esa forma la significaci on del acto. 

~eguidalllentc se dio entrada a una nota del Director del Museo Histo
j'ico Nacional, sefior Alejo B. OO'l1zalez. Garafio remitiendo la lista de los 
sepulcros que estan bajo la custodia de ese Museo. Se resoh-io enviar una t 

nota al P. E., solicitandole que la ('ustodia de esos sepulcros pasen a la 
jUl'isdicci6n de la Comision :l\acionat de acuel'do a 10 dispuesto en el Decre10 
de creaci6n de la misma. 

El Presidente dejo constancia de una iniciatiya del sefior Ministro de ' 
J usticia e Instruccion Pl1blica, en el scntido de que de los jardines muni
cipales se proycan de flores a las tumbas de los pr6ceres en los aniversarios. 
('on este motiyo, infol'm6 que la sei'i.orita Marta Zabala esta preparando el 
tenso de monument os y sepulcl'os de proceres en e1 cementerio del Xorte. 
tl'abajo de mucho interes, porIa importancia y antigiiedad de algunos ell' 
e;.;os monumentos. El trabajo de la sefiorita Zabala sc publicara en e1 "Ho
I t'tf n" de la Comision. 

Con motiyo de que la casa Rossi ha obsequiado al Museo HistoL'ico 
~al'lniento, de San Juan, y al Museo I-listorico Sarmiento, de Buenos Aires. 
las colecciones de medallas acufiadas POI' esa casa, en homenaje a Sarmiento, 
fie agredecio cst a valiosa c1onaci6n. 

El sefior L daondo leyo un trabajo titulado "Personalidad cuyos restos 
elescansan en templos de la Capital ", sobre los sepulcros de pr6cercs exis
tentes en iglesias de la Capital, resolviendose public arlo en el "Boletin". 

A continua cion se aprob6 el presupuesto presentado porIa casa Kraft. 
pa 1'a la impresion del catalogo de In exposicion de fotografias y de pIanos 
de l\fonumentm; ;.- Lugares Historicos de la Repl1blica, que es de mas bajo 
preClO. 

El doctor LeYene record6 que en el acto de la inal1gul'acion pl1blica 
lIe la Sala Capitular del Cabildo y de la exposicion fotografica y artlstica. 
la Academia Nacional' de la Historia realizara una sesion especial y hara 
llSO de la palabra ('01 Ministro de Justicia c 1nstr11ccion Pllblica, doctor ColI. 
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Informo el doctor Emilio Ravignani sobre el proyecto de monumellto
a Juan G;regorio de Las H eras, que presento en la Camara de Diputados 
en 110mbre de la Comision Nacional, resolviendose solicitar el pronto despa-
eho del mismo. • 

Asimismo se -:resolvio peruI' la colaboracion de la Direccion Nacional 
(le Vialidad y empresas de ferrocarriL y de naYegacion, para fijar letreros 
instructiyos en los lugares 11istoricos. 

DIVERSA~ RESOLUCIO:N"ES 
, 

Sesi6n del 16 de agosto 

En su sede del Cabildo, bajo la Presidencia del doctor Ricardo Levene, 
telebro sesion la Comision Nacional de -Museos y de Monumentos y Lugarcs 
Historicos, con asistencia de los voc!les, senores Ramon J. Carcano, Enrique 
Udaondo, Rom111a Zabala, Luis Maria Campos Urquiza y coronel Felix Best. 
Despues de leida y aprobada el acta de la sesion anterior, pasose a la consi
deracion del orden del dia. 

RESOLl:CIO:N"ES ADOPTADAR 

El Presidellte informo que hablahablado con S. E. el Cardenal Copello, 
sobre el Panteon de la Catedral, donde se guardan los restos de ilustrcs 
_personalidades de la colonia y del periodo de la emancipacion. Los senores 
Zabala y Udaonc1o fueron comisionados para proyectar la lista de los nombres 
(le esas personalidades que puedan individualizarsc_ 

Seguidamente se dio entrada a los informes de los senores Delegac10s 
ell' la Comision en las Proyincias, de Cordoba, doctor J. Francisco V. Silya; 
Mendoza, doctor Fernando Morales Guinazu; de los Andes, doctor Benjamill 
Davalos Michel (a cargo de la Gobernacion), sobre el censo de Monumentos 
y Lugares Historicos que les fuera encomenc1ado, y que forman parte del 
tenso general del pais. 

El Presidente informo que e1 P. E. ha eleyado al H. Congreso, los p1'o
~'ectos de Pantcon Nacional y declarando Monumento Nacional el Convento 
de San Carlos y e1 campo de bata11a donde se libro el combate de San 
Lorenzo, de acuerdo con 10 proyectado porIa Comision NacionaL 

Se aprobo la resolucion adoptada pOI' los miembros de la Subcomision 
(le Museos y los directores de los Museos de la Capital, dependientes de la 
Comision, sobre las "vis1tas explieaelas" a los locales de los mismos, que 
dice asi: 

"Con el proposito de difundir el mayor cOllocimiento de la Historia 
Patria, entre los alumnos de los establecimientos educacionales del pais, 
]a Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Histol'ieos, 
resuelve instituir las «visitas explicadas» en los Museos Historicos de la 
('apital y recomendar a las direcciones de los Museos Historicos de la Repll
hlica, quieran acloptal' un plan semejante. 

A este fin, se dirigiran not as a los senores Ministros de Justicia I' 1ns
truccion Publica, Guerra y Marina, y al senor Presidente del Consejo Naeio
llal de Educacion para que se invite a los profesol'es y maestros a concUl'l'ie 
a las visitas explicadas que tendl'an lugar dos veces pOl' semalla, en los 
turnos de manana y tarde, durante dos horas, en el Musco Historico Na('io
nal, Museo Mitre y Museo Historico Sarmiento. 
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Los Dircctores de Museos realizaran pOl' si 0 encomendaran a los funcio
narios esta labor cultural. 

Tal resolucion se aplicara a partir del 19 de septiembre proximo." 
En el Museo Historico Sarmiento seran inauguradas dichas visit as para 

los profesores de Historia e Instruccion Civica de las escuelas' normales. 
('olegios nacionales e institutos de ensenanza especial, el dia 4 de septiembre 
a las 15. Las explicaciones estaran a cargo del senor Director, clon lsmael 
Bucich Escobar. Las visitas explicadas se iniciaran en el Museo IIistorico 
Nacional, el 5 del mismo mes, a las 14.30, estando a eargo del senor Director. 
don Alejo B. Gonzalez Garano, secundado pOl' el secretario, senor Antonio 
Apraiz. En el lUuseo Mitre, dirigil'a las visitas el jefe del Archiyo, don Germ'
do FigueroIa, secundado pOI' el auxiliar de la Biblioteca, senor Juan A. 
I<'arini, dandose comienzo a las mismas el dia 7 de septiembre a las 15. 

EI doctor Levene recordo que ' se habia dirigido al senor Presidente dl' 
Ia Direccion ~acional de Vialidad, doctor Salvador Oria, a fin de que se 
('olocaran en los caminos letrel'os instructivos de caracter historico, alusivos 
It hechos memorables, cuando las carreteras pas en pOI' dichos lugares 0 sus 
proximidades. EI proyecto ha tenido Ia mejor acogida en la Presidencia ell' 
Ia Direccion N acional de Vialidad. 

Se resolvio adJlerir al proyecto del diputado. Rocha, sobre monumento 
a don Vicente Lopez y Planes. 

Informo, luego, el Presidente, sobre traspaso a la Nacion, pOl' el Gobierno 
de Jujuy, de la casa construlda donde se levanta el Cabildo de Humahuaca, 
y el proyecto para la instalacion de un Museo Regional en ese sitio historico. 

Se informo que se habia solicitudo de la Direccion General de Arquitec
tura la pintura y arreglo de la Capilla de la Iglesia Catedral, donde se 
cncuentra el l\Iausoleo del Libertador San Martin. 

Se dio entrada a la comunicacion del Provincial de los Franciscanos, de 
Salta, R. P. Jose CoUalunga, contestando la nota enviada porIa Comision 
sobre conservacion de los objetos existentes en el al1tiguo templo de San Fran.
risco, de Jujuy. 

Fueron aprobados los signientes dictamenes de la Subcomision de 1\1u
seos, integrada con los senores Romulo Zabala y Enrique U daondo : Aconse
jando se aprnebe el proyecto de ampliacion del Musco Historico Sarmiento. 
presentado pOI' el Director, senor ][smael Bucich Escobar, consistente en dos 
salones paralelos de 13 x 8 cada uno, sobre el terreno hoy ocupado pOl' 
galpones. En ellos se extendera la exhibicion de piezas historicas correspon
dientes a acontecimientos vinculados al Congreso de Belgrano y a la Organi
z:tcion definitiva de la N acion, y a figuras esclarecidas que actuaron en el 
orden ciyil, como Velez Sarsfield, Alberdi, Roca, Pellegrini, que no tienen 
e:tbida act~1almente en el Museo Historico Nacional, a causa de notoria estre
chez de espacio. Una planta alta, sobre ambos salones, igualmente dividida 
en dos seeciones paralelas, de faeil realizacion, siguiendo la altura actual del 
cnifieio, permitiria instalar, en una, la Biblioteea: de Historia Argentina Con
tcmporanea, ereada pOI' resolucion de esta Comision Nacional, y en otI'a, 
una Biblioteca de edueaeion y pedagogi"a, matel'ias vinculadas estreehamente 
a la obra de Sarmiento, y de que aun se careee en el pais. Ambas, con una 
permanente exhibieion de impresos antiguos, eartografia e ilustraciones. 

Tambien se autorizo al mismo Director para organizar en ese 1\1useo, 
una exposicion fotografica permanente de los Congresales del ano 1880, 
y a publicaI' la version taquigraiiea de las sesiones del mismo Congreso, de 
junio a septiembre de 1880. 

t 
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Se resolyi6 auspiciar ante el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
el pedido de la Junta de Estudios Hist6ricos de Misiones, sobre ]a concesi611 
de elementos para instalar cn ese territorio un Museo Regional. Tambien fue 
aprobado el siguiente' dictamen de la Subcomisi6n de Monumentos y Lugal'e~ 
Historicos, integrada· con los senores Ramon J. Carcano, Tomas R. Cullen 
y coronel Felix Best : Evitar la colocaci6n de placas en los monumentos 
publicos, recordatorios a fin de conservar sus lIneas y caracter original. Con' 
rcspecto a los actuales y a las plncas que tienen adosadas, una comisi6n 
espe<ial debera estudiar en cada caso, las quc pOI' excepci6n podrian quedal' 
y las que seran trasladadas al Museo IIist6rico Nacional 0 al Museo Municipal. 

A proposicion del senor .Presid.ente se resolvi6 que en 10 sucesivo, y en 
el aniversario de 111, muerte del Libertador San Martin, se celebre un acto 
solemne en el Museo Hist6rico N a(;ional, donc1e se conservan sus reliquias 
y se ha hecho 111. reconstruccion de la' gala de 111. Independencia. 

Tambien informo que el 11 de septiembre, aniYe1'sario de la muerte. ell' 
Sarmiento, y en ocasion de cumplirse el primer ano de 111. creaci6n del Mu
~eo Hist6rico Sarmiento, se realizara en el local del mismo, un ado cultural, 
en el que hara uso de la palabra el ex presidente del Paraguay, doctor Euse
bio Ayala, y el director del Musco, senor Ismael Bucich Escobar. 

Finalmen1.c se resolvio comisionar al arquitecto adscripto a 111, Comision. 
senor Mario J. Buschiazzo, para que efectlle el relevamiento del Convento 
Jesuitieo de Jesus Maria (Cordoba), a efecto de dclimitar la parte que el 
Banco Hipotecario Nacional cedera en custodia a la Comisi6n, y se autoriz6 
a1 Director del Museo Hist6rico Nacional, a realizar la creaci6n de nuevas 
salas, en las secciones que se est an construyendo, dando la amplitud que 
corresponde a las salas" Revoluci6n de Mayo", "Invasiones Inglesas ", "Ge

neral Belgrano", "Asamblea General Constituyente de 1813" Y "Congreso 
de Tueuman". 
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COMISION NACIONAL DE CULTURA 

Expidi6 un informe cOD,cerniente a la entrada al pais de artistas 
profesionales extranjeros 

Dando tra,mite a uno de los yarios pedidos de informes formulados pOl' 
Ia Direccion de Inmigraeion, esta reparticion expreso en sus fundamentos, 
10 siguiente: , 

"Que la incorporacion continuada de musicos y cantantes extranjero~ 
de poca significacion artistic a en nuestro medio ambiente, perjudica noto
riamente a los artistas argentinos, l os cuales evidenciando condiciones muy 
superiores a aquellos, se yen desplazados y condenados en su propia patria 
a Ia clesocupacion y la miseria consiguiente, porIa competencia desleal r 
ruinosa que contra elIos se ejcrcita." 

CINCO PROFESORAS ARGENTINAS EN MISION DE ESTUDIO 
AL JAPON 

La compania naviera "Osaka Syosen Kaisya, Ltda. ", pOl' intermedio de 
:m gerente en esta, sefior S, Minoto, ofrecio al 1\Iinisterio de Justicia e In8-
truccion Publica, una inv'itacion para que .cinco profesoras argentinas 
pueclan yisitar el Japon en mision de estudio. Dicha invitacion fue ' aceptadn 
pOl' el sefior 1\Iinistro quien designo a las siguientes profesoras: Violet n 
Hladys Shinya, Lola Mol as Teran, Emiqueta Barbieri, Maria Antonieta 
Bayley Bustamante y Rebeca Molinelly Wells , 

Se aprovechara Ia oportunidad de la incorporacion del nuevo buque 
"Argentina MaTu", transatlantico que hara su primer viaje de turismo 
alrecledor del mundo, y que pertenece a la mencionada compania, en el que 
las profesoras invitac1as cOlltar{m con sus pasajes de ida y vuelta cedidos 
))01' la "Osaka Syosen Kaisya Ltda.". Su estada de treinta dias en el Japon, 
con sus gastos de alojamiento y excursiones, seran costeados porIa "Kokusai 
Kanko Kyorai" (Asociacion de Fomento de Turismo Internacional del Japon ) , 

ALUMNOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL " OESTE " Y DEL COLEGIO 
NACIONAL " JULIO A. ROCA " , lDELEGADOS AR.GENTINOS AL CON
GRESO PANAMERICANO DE E8TUDIANTES EN RIO DE JANEIRO 

Conforme a la invitacion formulada al Excmo, senor Presidente de la 
Xacion, doctor Roberto 1\1. Ortiz, por Ia Presidenta de la Casa del Estudiante 
del Brasil, en Rio de Janeiro" senora Anna A. de Queiroz Carneiro de Men
don~a, entidad organizadora del COllgreso Panamericano Estudiantil a reali
zal'se en la ciudad de Rio de Janeiro, se cmbarcaron, el 19 de agosto, en la 
motollave "Augustus" dos delegados argentinos, seiiores Oscar Granado 
Peralta y Julio Guanziroli, estudiantes de 59 afio de la Escuela Industrial 
, Oeste" y del Colegio N acional " Julio A. Roca". 

Con fecha 29 de julio el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
habia comunicado el vinje de los estucliantes a su colega de RelacionesExte
rim'es y Culto, quien impartio las instruccioncs llecesarias a las autoriclac1es 
de la Embajada Argentina en Rio de Janeiro, a fin de que presta ran S11 

colaboracion y apoyo a los estudiantes c1elegados, faciliHmdoles en toda 
forma su actuilCion. 

t 



EI dia 7 <;Ie julio el senor Inspector General de Ensenanza don Manuel S. Alier , puso en poses ion de 
su cargo al nuevo Director de la Escuela Industrial de la acion "Otto Krause", ingeniero don 
Francisco J. Pastrana, quien aparece en la fotografia acompanado del Secretario y Profesor de la 
Escucla don Jose J. P. Giachino. del Profesor doctor Atilio Monti y del Auxiliar de Direccion don 

Jose Mazzelli. 

Senor Alejo B. Gonzalez Garano, que ha 
reemplazado al senor Federico Santa Co
loma Brandzen, recientemente fallecido, 
en la Direccion del Museo Historico 

Nacional. 



... 

• 

Premio anual , institutido por decreto del 3 de 
julio del corriente ano, al mejor alumno que 
egrese de cada estableci,miento de ensenanza media 

y especial, 
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BODAS DE PLATA DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA PROFESIO
NAL DE MUJERES DE SAN FERNANDO 

EI dia 24 de agosto ultimo se cumplio el 25Q aniversario de Ia fundaci6n 
de la Escuela Profesional de Mujeres -de San Fernando. En 1914 desempe
ilaba la Presidencia de la -Nacion el doctor Roque Saenz Pena y el Minister.io 
de Justicia e Instruccion Publica cl doctor Tomas R. Cullen. La primer-a 
Directora del establecimiento fue la senorita Rosario Villegas, y actuaimente 
es su Directora la senorita Cora Gonzalez Carman, quien, al resenar la his
toria -de la Escuela, expresa 10 siguiente: 

"Hace 25 anos, el 24 de agosto de 1914, se inieiaron las clases de e ·ta 
Escuela Profesional de Mujeres de San Fernando. Era un nuevo jalon en e1 
camino de la cultura y del trabajo, ofrecido a la mujer argentina. Como to do 
10 que comienza, costo gran esfuerzo para su personal fnndador. Pero el es
fuerzo hace arraigar las obras. 

Hoy despues de un cuarto de siglo de labor sostcnida, al contemplar 
en vision panoramica, la obra realizada, podemos afirmar, que esta escuela, 
ha contribuido a difundir en su medio, las ensenanzas pnicticas para las que 
fue fundada. Todas aquellas promesas formu1adas entonces, son hoy una 
halagadora realidad. 

AqueL ntlCleo primero de nuestra escuela, eontaba con escasos elementus 
de trabajo; eran limitadas sus posibilidades. En cambio podia contar con 
una firme voluntad para realizar esta obra patriotica y. bien orientada. As! 
10 hizo el primer grupo de personal que integraba el cuerpo directivo,. admi
ilistrativo y docente. 

Desde el primer dia de inscripcion, las alumnas afluyeron en cantidad 
~. fue crecido el numero; hecho clocuente que evidencio que la escuela st' 
fundaba como una verdadera necesidad para el pueblo y sus alrededores. A 
esta nutrida inscripcion ttlYO que hacer frente el primer grupo de Maestras, 
pOl' cierto bastante escaso. 

Despues de yarios meses llenos de todas las dificultac1es inherentes a una 
instituci6n que contaba con fiUY poco personal, se incorporaron a la escuda 
personas que trabajaron generosamente sin remuneracion; aportando su ca
pacidad y trabajo en aquellos primer os tiempos, en que todo era neee-sario 
para adelanto de la naciente escuela-taller. 

Dos anos mas tarde se modifico la organizacion y estructura del esta
blecimiento. Quedo suprimida la Vicedireccion y Ia senorita Zulema Pizarro 
que desempenaba este cargo, paso a dictar las clases dc Economia Domesti(·a 
creadas en esa fecha. Paso a paso crecia nuestra escuela y su obra se acre
('entaba ofreciendo a las alumnas otros caminos para su actividad. EI ano 
1917, se creaba e1 curso de Dibujo, enseiianza muy necesaria que hasta en
tonces habia estado a cargo de las maestras de taller. 

1* EI ano 1923 cambiaba Ia direcci6n de Ia escueIa, haoiendose cargo de 
ella, Ia senora Amelia G. de Paez. Su accion al frente de Ia escucla fne lllUY 

breve, ya que desdichadamente fallecio en enero de 1925. Aunque breve su 
paso fne fecundo. En esa epoca y bajo su direccion se crearon los talleres 
de Tejidos a Maquina y Artes Decol'atiyos. Animaba a Ia senora de Paez 
un verdadero espiritu directriz: cnergica y emprendedora, proyecto acel"
tadas mejoras que realizo durante el corto tiempo que Ia hwimos cntrc 
nosotros. 

En su reemplazo fne nombrac1a In senora Cclia h de Emery, que t0l110 
con empeno su tarea logrando el aumento de personal c1ocente,. tan inc1ispen-
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sable; trabaj6 eficazmellte hasta que fue trasladada a la Escuela Profesional 
de Mujere N? 2 el ano 1927. 

Para nenar esta vaeante fue traida la senora Emma C. de Bedogni de la 
('scuela similar de Concepcion del "Cruguay, que tenia a su cargo la direccion 
de la misma desde el ano 1911. EI acertado nombramiento conto de inme
diato con la cstimacion y simpatla del personal. En el ambiente del estable
cilllientu y fuera de el, la accion de la Directora, irradio fuerza, energia y 
aliento que hoy se Ie reconocen y perdura, como acto de justicia a la bon
c1adosa e inteligente cOlllpanera que recordamos con emocionado reconoci
llliento. Dmal1te este periodo, la vida de la escuela siguio su trayectoria 
en ascenso, ofreciendo a nuestro alumnado nuevas ensenanzas y estimulanclo 
al personal con ascensos merecidos. 

Se crearon cl taller de Bordados a Maquina y las clases complement a
rias de Ejel'cicios Fisicos, Mllsica y I'jectura explicada, dando asi a las ninas 
ademas de clases practicas indispensables para el hogar, una ocasion de 
ellltivar el espiritn, ya que educar Ia sensibilidad POl' medio de la mlisica 
y educar la mente con la comprensiOIl de las breves lecturas, hace de los 
programas, un conjunto integral, que favorece la cultura, lamentando que 
('11 cl ano 1930, fneran supl'imidos estos tres llltimos cn1'sos, pOl' raZOllCS 
de l'conomla. 

El ano ] 932 sufrimos la pel'dida de nuestra estimada Diredora, Err!ma 
C. de Bedogni, a quien ya hemos tributado el homenaje de nuestro concep10 
y ~Tatitnd. 

Llegamos despnes de es1a lJreyc resefia, que reune la obra realizada 
clesl1e su fU11(1acion, a su epoca mas l'eciente, febrero de 1932, fecha desl1e 
la eual estoy al frentr de la escuela, en el honroso cargo de Directora. Fui 
1] om brada pa l'a sueeder a mi antee esora, responsabilidad que ace pte, pe11('-
1 ['acla del compl'omiso moral que esto reprcsentaba; sicndo secl'etal'ia fun
tladora he seguido paso a paso la obm de esta Escuela, colaborando con las 
slll'esiYas dirccciones y capaciHinclome para ejercer tan alto l'argo, con In 
t'xpel'iencia ndquiric1a en tantos afioR. 

Secundada pOl' un pel'sonal bi('n pl'epal'ado y empefioso, 11emos trabajac10 
. in escatimar esfuerzos para cnalteeer la obra coman qne al mismo tiempo 
que beneficia a las alumnas, haee patria, desde S11 moclesta csfera de accion. 

El nfunero de alumnas es cada ano mas numeroso. Se han creado dos 
secc:iones mas de Cort e y Confecci011. y se ha agregado al taller de labores 
la ensefianza de :Sombreros. Be ha aumentac10 el personal docente para poder 
atellcler como conesponde a las alumnas, que en l::t actualidad alcanzan a 370 
inscriptas en un solo turno. Si comparamos las ensenanzas impartidas en los 
p1'i111e1'os alios, con la cantidad de talleres y el n-o.111ero de alumnas existentes 
hoy, podemos cstablecer un balance que deja un saldo 111U)' faYol'able eli los 
progresos de la E , cuela. 

La influeilcia de esta Escuela sobre el pueblo es innegable. lIa penetrado 
en todos los hogares, lleyando hasta los mas humildes la ayuda que SUpOl1l' 
los eonocimientos que en ella se adqnieren. 

Esto es 10 que sc ha hecho en e1 cleseo de engranclecer la Escuela y cs 
11111Cho m{ts 10 que se aspira para el pOl'\'enir. 

Es necesario cle\'ar el n1yel cultural y espiritual de estos establec:i
l11ieutos: al mismo tiempo que se atiendc como objetiyo principal la ense
fianza de las manualidades para hacer obl'rras lltiles, eficientes, seguras al 
apliear sus eonQc:imientos, ta111bien 11uest1'a mision debe ser yigilal'las eui-
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DE MUJiERES DE SAN FERNANDO 

FUNDADORES DEL EST ABLEC IMI ENTO 

DR. ROQUE SAENZ PENA 
Presidente de la Nacion Argentina 

Personal actual de la Institucion 

DR: TOMAs R . CULLEi\ 

Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica 

Personal actual: Directora, Srta. Cora Gonzalez Carman. Regente. Srta . M. Luisa Cabo Montilla . Secre
t;"ia, Srta. Emilia Rosende Mitre. Auxil iar Secretaria. Sra. Petrona A . de Revert, Maestras : Srta. Zu 
lema Pizarro. Sra. Carolina Ghirardi de Falco, Srta. Laura Verda. Srta. Maria Luisa Calvino. Sra. Ma 
nuela L. de Curio Sra. Elisa G. de Reynoso . Srta. Sara Esther Luchia Puig. Sra. Sara de la S. de Colom 
bres. Sra. Enriqueta L. de Garcia Juanico. Srta. Julia Martin Blanco, Sra. Clorinda E. de Celasco. seno
rita Maria Isabel Barbosa. Sra. Adela M. de Guerrero Estrella. Srta. Delia Bonicalzi. Srta. Maria Teresa 
Oliver. Sr. Jose Ramon . Srta. Delia M. Bedogni , Srta. Clotilde Gomez Langenheim, Sra. Elena P. de Dam
notti . Srta. Ninfa Garbini. Srta. Ana Elena del Campo. Srta. Manuela Gomez. Sra. M . Elena Lopez. seno
rita Fedora Picco, Srta. Elvira Mendez. Srta. Angelica Langdon Sagasta . Srta. Maria Eugenia Gamboa, se
norita Elena Beatriz Fagundes. Srta. Maria Elisa Ituarte. Srta . Beatriz Ma ria Julia Culpin . Sra. Susana 
Romero de Fernandez. 



Alumnas que concurren en el presente ano a la Escuela. 

Las alumnas durante el recreo romando la leche que les ofrece la Sociedad Cooperadora. 



SOCIEDAD COOPERADORA 

Comision actual: Miembro nato de la Asociaci6n: Directora , senorita Cora Gonzalez 
Carman. Presidente, Sr. Alfredo Cuda. Vicepresidente, Sr. Florencio Chiclana. Se
cretaria. Srta . Delia Maria Bedogni. Prosecretaria, Srta. Cecilia Garralda. Tesorera . 
Sra. Pettona Arrausi de Revert. Protesorel'a. Sra. Sara J . de Maceira. Vocales: seiio
rita Maria Luisa Cabo M.ontilla. Sres. Eduardo De La Serna . Antonio Parejo y Jose 

B. Parodi. Revisorcs de Cuenta: Sres. Laureano Gurrea y Jose Ram6n . 

SOCIEDAD DE EX ALUMNAS 

SRA. EMMA c:. DE BECOGN I 

Por iniciativa de la extinta Dircctora . seiiora Emma C. de Bedogni. eI 19 de septiembre 
de 1930 qued6 constituida la Asociaci6n de Ex Alumnas, que hoy !leva eI nombre 
de su fundadora. Su Comisi6n Directiva actual es la siguiente: Presidenta, Delia 
Maria Bedogni. Vicepresidenta, Maria Isabel Barbosa . Secretaria , Angelica Schiappa 
pietra. Tesorera , Maria Elena C. de Croce. Protesorera, Sara Yantorno . Vocales : 
Elena Buzzo, Angelica M . de Meroni . Elena Calegari. Martha Balvidares y Otilia 

Lag~rdc. 



ACTO LITERARIO MUSICAL REALIZADO EL OIA 24 DE 
AGOSTO EN EL LOCAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE MUJERES DE SAN FERNANDO. AL CELEBRARSE 

EL 25" ANIVERSARIO DE SU FuNDACION 

Una vista de la concu rrencia. Preside el acto el senor Secreta rio de J usticia 
e Instrucci6n Publica don Carlos Broudeur. en compania del senor Inspector Ge
neral de Ensenanza don Manuel S. Ali.er y de la Directora de la Escuela senorita 

Cora Gonzalez Carman. 

Las alumnas cantan el Himno Nacional. 



EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE SAN FERNANDO 

El senor Inspector General de Ensenanza don Manuel S. Alier, y la Directora del establecimiento senorita 
Cora Gonzalez Carman, leen sus discursos, 

, 

Desfile de modelos. Trajes confeccionados en la Escuela. 
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c1adosamente para que sean mujeres apias, illtegralmentc, buenas due Lias 
de casas y maurI's conscientes, principal y noble misi6n de la mujer en todas 
las' clases sociales:" 

HIMNO DE LA ESCUELA :PROFESIONAL DE MUJERES 
DE SAN FERNANDO 

~ucstras ?llanos trabajan con almo 
y en la dim'icL Y hmni~dc labor 
1m manan(L de paz preparamos 
a lcL l1ucm y glorioslL naei6n. 

jltas arriba! Mlis alto! Mas alto, 
y de frenic CL Za gloria dc~ sol, 
caminemos SCg11 ras y 1tnidas 
en el 1"itmo dc nuestro fervor. 

No le quite entlllsiaslllo al esfHerzo 
la modestia de nuestrCL misi6n j 
en la OSC111"1l modcstia del sureo 
sc aZimenta cl hnp1Llso creador. 

Mas arriba! ."lItis alto! M6:s alto! 
que en la diaria y humilde labor 
sobre el cLlma qne vive en las mcmos 
cacni todet la gloria del sol! 

(Poesla de la senorita Maria Antonia Oyucln. Mllsica del senor Jos\> Corallini). 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 2159 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION 

Desde el dia 23 al 27 de agosto Be c1esarrollaron los signientes actos en 
<:eIehraci6n ell' las boelas de plata de la Escuela: 

DIA 23 
• 

A las 10 horas: Funeral en la Parroquia en memona de las dil'ectoras, 
pl'ofesoras y alumnas fallecic1as . 

A las 11 horas: En 1'1 local de la Escuela se desarroll6 el siguiente 
pl'og:rama : 

.. 1. Bendici6n del mastil obsequiado pOl' las alul1ll1as. 
~. Himno Nacional dirigido porIa profesora de la Escuela Normal senOl'a 

Dolores V. de Constantini. Himno de la Escuela c1irigido porIa senorita 
Mercedes Gonzalez Carman. 

3. Entrega de la ofrenc1a pOI' In alumna Elsa Guerrero Estrella. 
-1:. Pala bras de agradecimiento porIa Secreta ria Emilia Rosende Mitre . 
. ). Poesia "As! es mi bandera" de Maria Teresa 11. de Angeloz, decla-

mation porIa alumna l,eopoldina Hojas. 
6. Desfile de las alumnas ante Ia bU11l1era. 
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DIA 24 

A las 10.90 horas: lQ Himno ~acional. Himno de la Escuela, poesia de 
Maria Antonia Oyuela, lll'l1sica de .lose Corallini. 

2. Discurso del Inspector (+eneral , profesor Manuel S. Alier. 
3. Entrega de una placa, obsequio de la Sociedad Cooperadora ~or el 

senor Antonio Parejo. 
4. Entrega de un cofre para la bandera, obsequio de la Asociacion 

yjmma C. de Bedogni, de ex alumnas, por la senorita Delia M. Bedogni. 
5. Coro" Cuyanita Serrana" de Schiuma,por las alumnas. Dirigido pOl' . 

la profesora del Normal senora Dolores V. dc Constantini. . 
6. Discurso de la Directora sefiorita Cora Gonzalez Carman. 
7. Desfile de modelos. 
De 12 a 14 horas: Apertura de la exposicion al publico. 
A las 18 horas: Te en la Coilfiteria Ideal, ofrecido pOl' el personal 

a los miembros funcladores del establecimiento . 

DIA 25 

De 10 a ] 2 hoI' as: Exposicion de labores. 
A las 17 ,horas: Fiesta en el Tea tro Tamagni, ofrecida porIa Direccion 

y personal de In Escuela a los padres de las alumnas, con el siguiente 
programa: 

I 

1. IIimno Nacional. IIimno de la Escuela. 
2. Palabras de la Directora seiiorita Cora Gonzalez Carman. 
3. Entrega de certificados. 
4. Entrega de premios a las lUcjores alumnas cgresaclas de los anos 

1934-1935-1936-1938 POI' el Presidente de la Sociedad Cooperadora. 
5. Palabras de agradecimiento porIa alumna :Maria Ines Dieguez. 
6. Desfile de modelos. 

II 

1. Coro "Cuyanita Sen'ana" de Sehiuma pOI' las alumnas, dirigido pOl' 
la profesora de la Escuela Normal senora Dolores Vidal de Constantini. 

2. "El Poema de las Manos", de Lola S. B. de Bourquet; "Manos Ob1'e
ras ", declamacion pOl' la alumna l\faria Ileana ::Uar{LIl; "Manos Artistas", 
Renee .Odete I.Jesta1'; "Manos Mendigas", Angela P. Padiu; "1\1anos de 
Ciencia", Maria Emma Se6fano; "Manos de Paz y de Amor", J.Jeopoldina 
Hojas; Cuadros Vivos imitacion marmol pOI' las alumnas: Maria Cristina 
}~spinosa, lIfaria Celia Bacearfl1, Marla Angelica Meldi, Juana Maria I3lane
kestein, Anita Manclracchia, Elsa Moretti, Sara Sahaj, J08~fjna SamalYide 
y Alicia Castelli. 

3. Coro de las som b1'illa8 de la opera" Luisa Fernanda" pOI' las siguien
tes alumnas: Dolores Fernandez,. l\Iaria Teresa Arrighi, Elena Giardili, Nelly 
Foglia, Nilda BOl'la, Eyelina Bardoneschi, Irma Paturlanne, Anaceli Lamo
lina, l\Iaria Isabel l\Ialbran, Nelly Isoba, Delfina Chione, J.Jeoutina Mendez, 
)[aria Sara del Campo, Zulema. Massa, Leopoldina IIojas, Maria Luisa Bian
rili Fernandez, Delia. Pugliesi, Irma Rimmer, Josefina l\'faratca, Martha 
(:l'ossmann , Els?- nuerrel'o Estrella y Estela D 'Addino. 
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DIA 26 

A las 12.3b horas: Almuerzo en. el Club San. Fernando ofrecic1o pOl' el 
personal directiyo y docente a las :alumnas. 

A las 15 horas: En.trega de ropa r;onfeccionada pOI' las alumnas al Dis
pensario "Alfredo Rodriguez" y al Hospital "Petrona V. de Cordero·' de 
San Fernando. 

De 15 a 19 horas: Exposici6n a bierta al pllblico. 

DIA 27 

De 10 a 12 horas: Exposicion. 
De 15 a 19 horas: Exposici6n.. 

• 
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CONCIERTO EN EL SALON DE ACT OS DE LA PENITENCIARIA 
NACIONAL 

En la tarde del 8 de julio tUVQ lugar en el salon de aetos de Ia Peni
teneiaria N"acional, dependiente de la Direccion General de Institutos Pen ales, 
el (;o1)(;ierto a cargo del Conjunto Ol'questal "Miguel Gianuco", de la Socie
dad Lago di Como, que dirige el maestro senor Bruno Bianclini. 

8c desarrollo el siguiente programa: 

PRIMERA PARTE 

t 'atalani.-"Loreley" (Preluc1io del leI'. acto). 
Saenz Peclro.-Suite para Ol'qu1.'sta de areos: a) Pl'eluc1io, h ) Canei6n, 

e) Interludio. d ) Final. 
BeethoHu.-" E!!'mon t' ' (Obel'tura). 

SEGUN"DA PARTE 

('lausetti.-'·Sarabanda y Final". 
Oberthur.-(;oncertino para arpa y ol'questa. Solista: Lily Gutierrez de 

Quintanilla. 
Marinuzzi.-"Rito Nuziale". 
l' garte.-" Cortejo Chino". 



... , 

Acto deportivo en homenaje a la Bandera Nac ional. realizado en b ciudad de Santa re . . c1 dia 20 de junio. cori delegacio nes de alumnos 
de los establecimientos de ensenanza de la Nacion. En la fotografia aparecc. en cl palco ofic ial. S. E. e1 senor Gobernador de la Pro
\' ineia. doctor Manuel de Irio ndo. en cl momenta de izar la Bandera. En b secc ion de estc nUI11ero correspondiente a la Direccion 
Genera l de Educacion risica se publican fotografias de los ejercicios gimnastieos realindos por alumnas de la Esc uela Normal y del 

Licea Nacional de Senoritas. 



• 

ACTO REALIZADO POR EL COLEGIO NACIONAL DE BOLIVAR 
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA MUER TE DEL GENERAL 

DON JOSE DE SAN MARTIN, EL 17 DE AGOSTO 

A nte e\ mon umento del Procer. despues de h aberse 
cantado e\ Himno Nacional. hace uso de la palabra 

el al umno de 49 ano Arturo Fuen tes. 

EI Colegio concurre en corporacion hasta el monumento al Libertador. 
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MUTUALIDAD ANTITUB1~RCULOSA DEL MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

La l\lutualidad Antitnberculosa del Ministel'io de Justicia e Instruccion 
• P1lblica flle instituic1a pOl' decreto del 24 de agosto de 1924 a raiz de un 

llloyimiento de opinion en fayor del personal de estc Ministerio, que se tuhcl'
euliza ha y quedaba sin amparo algullo para sl y sus hogares. 

Desde esa ferha. 1a l\{utualidad ha ycnido desarrollando una eficaz 
Pl'otccciOll a los enft'l'lllOS de las vIas respil"atoJ'ias mediante la prestacion 
(1e la asistencia medica en la Capital e interior. sUl11inistro de medicamentos, 
otoqramiento de pension a los que deben internarse, pasajes a los que deoen 
tt'asladarse a zonas elimat{>ricas y In conccsiou del subsic1io que es una dc las 
obligaciones lllaS fuudamclltales, pues ·asegura a 1 soc io con licencia con goce 
(1el 50 % de suelc10 0 al que dejo de percibir haberes, un recurso cierto y 
l'.cg'ular ron el que atiende su propia subsislenria 0 la de su familia. Estos 
amplios beneficios que la Mutualidad otorga al asociado enfermo hasta 1'<:'S

titulrlo a su biellestal' sanitario 0 hasta su muer1e y que en breYe scran am
pliados con la habilitacion del sanatorio serrano en Alta Gracia (Cordoba), 
que pOl' su organizaeion )" eficacia curatiYa, completara la c1otaeion de elc
mentos de asistellcia, se l'ealiza mediante la contl'ibucion yoluntaria de ('i11-
(,llenta celltaYOS mensuales pOl' cada socio y que los habilitados de los esta
hh'eimientos descuentan pOl' semestre. seg1Ul decreto del 5 de octub1'c de 1932 . 

.No es exclusivamcnte (le asislencia n1<~dica y social la obra que la orga
,niza60n de la Mutualidac1 realiza. Es tambiell preventiva; no se asiste a 1 
tllbel'culoso solamente, sino que tambien se atienden todos los demas padc'
eimientos de las vias respiratorias 0 de otros organ os, que pueden comportar 
1a posihilidac1 ulterior de la infecci6n tuberculosa. Es asi como se ha po dido 
1 eM1' la satisfaccion de reintegTar a sus tm'cas a muchisimos asociados cn-
1'e1'1110S, que tras un trntamiento eompleto se han curado. Y se contin1la 
hreg-ando pOl' el logro de la salud de otros cuyo n11mero crece anualmente. 
Felizmente. el soeio enfe1'mo que hoy demanda su asistencia en e1 Dispell
sario central de la Capital 0 la de los medicos sociales del interior, no llega 
en las condiciones en que 10 hacian los que durante los afios 1924-1928 requi-
1'1erOn la asistencia social. Aquellos, en un ayanzado estac10 evolutivo de su 
enfel'luedad sefialaban la ctapa final con la que la tuberculosis acrecienta 
su alto indice de mortalidacl. y los actuales. ell su mayorla enfermos recien 
a fectados, con buena rapa cic1ad de resistencia y reaccion, son triunfo fae il 
para los medieos soc iales, quiencs los salvan en elevada p1'opo1'cion . 

. [.\ntes de crearse la l\IutualiClad contra la tuberculosis, la situacion de los 
('ll1pleac1os nacionales era igual a la que crea hoy esta enfermedad a un 
empleado particular. Disfrutaban entollces de 45 dias de licencia con gore 
(le sueldo y quec1aban cesantes si no podian reincorporarse. I.ia silenciosa 
1l'ag-cdia de qnien, sin otro recurso qne su enfermedad, veia su hogar ex
puesto ala misel'ia y su prole ala orfandad, los (leeidia casi siempre a ocultar 
su padecimiento para rOlltinuar trabajanc1o. Para salvaI' est as situaciones 

. se ereo la ~Iutualic1ad y su beneficiosa accion la eyidencia como el inst1'11-
llwnto mas romple10 para rcsolyer el prohlema de la tuberculosis en sus 
aspeetos social Y' economico. pnes al tomar al enfermo, 10 asiste y 10 sosti('l1e 
~. no rleja de protegel'lo hasta 8n eUl'acion 0 muel' te . 

• \simismo. y como eomplemento de su aceion m{>dico-social y pl'even1iYa 
qUl' rll'snrroJla. la Mutualidad ha institnic10 ('11 jllnio d(' 1937 el henefieio 
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de Ayuda Mutua 0 Seguro de Vida, a base de una eontribucion de veiute 
centavos pOl' cada socio que fallezea, permitiendo de .esta nlanera entregar 
a III familia 0 persona consignada por el extinto, cualquiera sea la causa 
que origine su deceso, la sum a de ~~ 2.200. Como este beneficio fue implan
tado con el plausible empeno de sal varIa premiosa y afligente situacion qne 
crcat de inmediato, al hoga1' el fallecimiento del jefe 0 sosten de la familia, 
las actuales autoridades de la entidad resolvieron ampliar e. te moderno 
beneficio mutualista, de valor social inllega ble, de manel'a que la familia· ' 
del socio fallecido pueda percibir una suma mas elevada-ullos $ 8.000-
que seran colectados en una hora de prevision, solidaridad y camaraderfa. 

La J\Iutualidad, al crear la Ayuda Mutua, ha cOlHiiderado que es COil\,(,
niente no solo pOI' 10 que en si mismo reporta, sino como una prueba a qne 
se somete al espiritu de solidal'idad y pre\'ision del profesora do, que tantmi 
conquistas ha alcanzado en el movilniento general de estas nuevas ideas. La 
Mutualidad practicada en la lucha antituberculosa, no es solo la solucion 
dc un problema sanitario dentl'o de los mllltipies problemas colectivos de un 
gremio. Su grado de organizacion y progreso acusa en el profesorado una 
conciencia nueva que puede llevarlo a la organizacion definiti'-a de su eeo
!lomia social, en instituciones como la ayuda mutua que no es otra cosa qne 
la misma c10ctrina de la Mutualidad, que sah-a con una minima cont1'ibucion 
de to dos, la necesic1ad de uno, Coml1ll a sn tiempot a cada uno de .los eOll
tribuyentes. 

La Mutualidad, en consonaneia con las finalidades y ohjetiyos que ills
piraron su creacion, ha secundado siempre la lahol' de los poderes publicos 
en 10 que respecta a la lueha antituberculosa. Oportunamente, y como ulla 
contribucion al noble empeiio de pueblo y gobierno a la luella contra el fla
gelo, expuso al Superior Gobierno de la Nacion su pensamiento'e ideas ell 10 
1'efe1'ente a tan grave problema social, t1'adncido en las bases de un proyecto 
de ley de seguro obligatorio contra la misma . En este proyrcto, fundamen
tado extensamente, se sugiere la creacion de la "M1.1tualidad N acional Anti
tuberculosa", que cobijara en su seno a todo el personal de la administracion 
nacional, que sum a unos 270.000 empleados. La entidad propuesta se orgoa
nizara como las mutualidades cxistelltes y la fucnte de recursos se formal'{t 
con la con11'ibucion de cincuenta centuyos, de los cuales cinco centayos se 
destinarian al fondo de la ayuda mutua, permitiendo asi auxiliar con $ 13 .. ')00 
a la familia de cada fallecido pOl' cnalquier afeccioll 0 causa. Ademas se t-Oll
sidera en el proyecto que una yez creada est a organizacion, con una direct-ion 
mixta de representantes de las autoridacles y de los empleados, se proc,ul'al'ia 
e1 auspicio publico y se prepararia el ambiente hasta o11tener la mas eficaz 
legislacion sobre problemas de indudable impol'taneia para toclos los hahi
tantes del pais. 

Asimismo, la Mntualidad proyecto la creacion ele la "::\Iutualidad Es
colal''' para p1'eYenir y asisti1' a la infancil). escolar de todo el pals. Esta 
nueva e impo1'tantlsima seccion, qne agruparia a los escolarec; en e a defens<1 
de caracter mutual y crear'ia en su espiritu la practica de habitos de sol i
daridad, fue auspiciada oportunamente pOl' resolucion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Pllblica, hallandose a estudio del mismo el antepro
yecto de reglamentacion, en el eual se estab lece los siguientcs beneficios: 
asistencia medica, medicamentos, atencion en sanato1'ios, colonia8 perman el1-
tes en Mar del Plata y Cordoba, pasajes para la internacion en dimas de 
convalecencia y traslado a las eolo11ias maritima y de montana. 

El Consejo Directi va de Ia Mutualidad se entl'eyisto recicntemente eon 
e1 senor Ministro de Justicia e Instruccioll PLlblie<1 dodor Coll, con e1 
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objeto de informarle s01)1'e la labor desarrollada porIa Institucion, la accion 
que proyecta realizar en favor de sus asociados e interesarle sobre sus asp i
rae-iones en el sentido de organizar la mutualidac1 escolar entre los alumnos ... 
de lo"s establecimientos de este ministerio, de acuerdo con el anteproyecto 
pl'esentado pOl' la Mutualidad. 

Tambien se solicito la intel'Yencion ministerial para regularizar la per
('epcion de las cnotas soeiales y su apoyo para erigir un ec1ificio propio. 

El doctor CoIl manifesto que los diversos puntos presentados seran estu
d iados con toc1o interes, dado los fines sociales que se persiguen, y prometi6 
YlsiUlr los nuO\'os consultorios que la mutualic1ac1 habilitar{t en breve para 
i'ae-ilitar la atel1eion de los asociados. 

Consejo Directivo de lao Mutualidad 

El actual l'ollsejo Directiyo de la l\Iutualidad Antituberculosa esta cons
tituic10 en la siguiellte forma: Presidente, Guillermo A. Bosco; secretario, 
Ramba Ido Benjam in Macera; tes01'ero, Florentino Duarte; vocales:' Alberto 
(Iarcra, Hector Gayio. Mariano Maciel, Hernan Pallarc1o, Ralil J. Pen a y Jose 
:Jlaria Zam'ora. 

.. 

• 
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INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACION, EN MATERIA DE JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA 

(Desde el 2 de junio basta el 1 Q dc septiembre del cOl'l'iente ano ) 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 6 de junio 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Senadoi' Eduardo Laul'cncena, sobre intel'
nnci6n de los gobjernos y consejos de educaci6n provincial cn los juicios 
sucesorlOS. 

Sesion del 23 de junio 
ASUNTOS ENTRADOS 

1) A indicacion del senor Senador Guillermo Rothe, se destina a estu
dio de las comisiones de Justicia e Instrucci6n P(lblica y de Presupuesto 
y Hacienda, el proyecto de ley, sobre edificaci6n escolar. 

Sesion del 13 de julio 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Mocion del senor Senador Carlos Serrey, para que se trate sobrl' 
tablas el proyecto de ley, en revision, sobre modificaci6n de los articulos 376, 
377 Y 386 del C6digo de Procedimientos en 10 Criminal de la Capital. 

Sesi6n del 18 de julio 
ASUNTOS ENTRADOS 

1 ) Acusando recibo de la ley NQ 12.583, sobre modificaci6n de los a1'
Hculos 376, 377 Y 386, del C6digo de Procedimientos en 10 Criminal de la 
Capital. 

• 
Sesi6n del 22 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1 ) Mensaje del Poder E jecutivo, solicitando acuerdo para nombrar vocal 
de la Camara Federal de Apelaciones de C6rdoba, al doctor Luis lV!:. Allende; 
procurador fiscal de la misma al doctor Santiago F . Rius, y juez federal de 
Bell-Ville al doctor Rodolfo Barraco Marmol. 

Sesi6n del 24 de agosto 

ASUN'I'OS ENTRADOS 

1) Consideraci6n del despacho de la Comisi6n de Justicia e Instrucci6n 
Publica, sobre creaci6n de una escuela fabril textil en Catamarca. Se aprueba. 



t 
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Sesion del :29 de agosto 

ASUNTOS EXTRADOS 

1) Mensaje del Po del' Ejecutivo, solicitando acuerdo para nombral' yoeal 
de la Camara Primera de Apelaciones en 10 Civil, juez en 10 civil, juez de 
la Camara de Apelaciones de In Justicia de Paz Letrada, y jnez de paz 
letrac1a en la Capital. 

Sesion del 31 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Senadol' Eduardo Laurencena, sobre lllo(li
ficaci6n del Codigo de Comercio. 

('AMARA DB DIPCT ADOS 

Sesi6n del dia 2 de junio 

ASUNTOS EXTRADOS 

t) Proyedo de ley de los senores Diputados Rodolfo Reyna, Carlos 
A. Pita, Franc:isco Beristain, Benito De Miguel, Guillermo 0 'Reilly, sobrl' 
C']'eaeion de una escuela de Comercio en Mercedes (Buenos Aires). 

2) Proyeeto de ley de los senore:s Diputados Carlos D. Com'el, Juan F. 
('afEerata, Juan Carlos Agulla, Nestor A. Pizzano, sobre consultorios oftalmo
logicos en los establecimientos de enseiianza secundaria, normal y especial. 

Sesi6n del 7 de junio 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) El senor Diputado Ernesto C. Boatti reproduce un pl'oyecto de ley, 
sobre edificio para la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

2) Proyeeto de ley de los senores Diputaclos Pio Pandolfo, Hector 8-
Lopez y Rodolfo Reyna, crean do un subsidio para la Universidad Obl'el'<l 
de Santa Fe. 

3) Proyecto de ley de los senores Diputados pro Pandolfo, Hector S. 
Lopez y Rodolfo Reyna, sobre incorporacion a la Escuela Superior Nacional 
de Comercio Domingo G. Silva, del Colegio Hobson de Santa Fe. 

4) Proyecto de ley del SenOI' Diputado Juan Arias Uriburu, sobre fija
cion de nueyas funciones a la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual. 

Sesi6n del 9 de junio 

ASUNTOS ENTRADOS 

2) Proyecto de ley del senor Diputado Santiago Carlos Fassi, pOI' el que se 
se declara comprendidos dentro del regimen de la ley de jubilaciones y 
lWllsiones civiles, al personal directivo, docente, profesores especiales y per
sonal de servicio de las escuelas particulares de ensenanza primaria de la 
Capital Federal y territorios nacionales, incorporados al Consejo N acional 
de Educacion. 

2) Proyecto de ley del senor Diputado Santiago Carlos Fassi, pOl' el que 
acuerda al1nstituto de Higielle y Medicina Social, de la Facultad de Ciencias 
Medicas de Buenos Aires, una suma de dinero con c1estino a la creaci6n de 
Ia escuela de higiene y adquisici6n de material tecnico y cientffico. 

• 
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Sesi6n del 14 de junio 

ASUNTOS EKTRADOS 

]) Pl'oyecto de ley del senor Diputado Mario Saenz, sobre subsidio 
al C('utro Cultural Sarmiento, de Florencio Varela (Buenos Aires). 

2) Proyecto de le~- del senor Diputado Juan F. Cafferata, sohre adqui
sici6n de los inmuebles coloniales conocidos pOl' El C'olegio, El Obraje y 
El 'l'ajamar, existentes en Villa Alta Gracia (Cordoba). 

3) Proyecto de ley de los senores Diputados Carlo· D. Comel )' .Tuan 
F. ('afierata, sobre transformaci6n de la escuela de Artes y Oficios, de la 
eiuclad de Cordoba, en escuela tecnica de oficios. 

4) Proyecto de ley del senor Diputado Americo Ghioldi, sobre escalaf6n 
(le 1 magisterio. 

5) El senor Diputado Carlos E. Cisneros, reproduce . un pl'oyecto de 
le~- sobre conshuccion de ediiicios para dinrsos institutos educa<:ionales, en 
la (·iudad de Bahia Blanca. 

6) El senor Diputado Obdulio Siri, reproduce un pl'oyecto de ley, sobre 
crea<:ion del cousejo 11aciona1 de educaci6n secunda ria, normal y especial. 

Sesi6n del 15 de junio , 

ASUN~roS ENTRADOS 

1) Pl'oyecto de ley del senor Diputado Octavio Cordero, ampl ianLlo las 
disposiciones de"la Ley 11.388, de sociedades cooperatiYas. 

~) Proyecto de ley de los senores Diputados Pio Pandolfo, Carlos A. 
Pita y Rodolfo Reyna, dando yalidez legal a los diplomas expedidos por la 
escuela de enfermeras incorporada a la Cruz Roja Argentina, que funciona 
en 'anta Fe, bajo el patl'ocinio dE' la Asociaci6n dd 1\1agisterio Cat6lico. 

Sesi6n del 16 de junio 

ASUNTOS EXTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Diputado Daniel Videla Doma, est able
eiel1£1o la ceJ'emonia de izar y arriar el pabelloll nacionul en los institutos 
de ensenanza. 

Sesi6n del dta 21 y 22 de junio 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor diputado Julian Sancerni Gimenez, sobre 
fOllc1os para restituci6n de la partida de subvencion a los direct ores de las 
escuelas primarias de la Capital Federal que no gozan del beneficio de la 
easa-ha bitaciOn. 

~ ) Proyecto de ley del senor Diputado Samuel Allperiu, sobre ingreso 
al tesoro general de la Nacion, de los honorarios regulados a los procm'a
dores fisc ales, agentes fiscales y fiscales. 

Sesi6n del 22 de junio 

ASUN'I'OS ENTRADOS 

]) El senor diputado Bernardino Horne, reproduce un pl'oyecto de ley, 
sobre construccion de ec1ificio e instalaciones para el Colegio ~a("iollal y 
('asa del Estudiante, en Concordia (Entre Rios ) . 
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2) Proyecto de ley del senor Diputado Juan F. Cafferata, sobre cons
truccion de casas baratas para maestros de ensenanza primaria. 

3) Proyecto de ley de los senores Diputados Victor J uan Guillot, Anibal 
P. Arbeletche y Arquimedes A. E. Soldano, sobre creacion de una secci6n 
especial que se denominara registro de juicios universales, en la oficina del 
Boletin Judicial y Jurisprudencia de los Tribunales. 

4) El senor Diputado Eduardo 'reisail'e (h.), reproduce un proyecto ele 
ley del ex Diputado Mouchet, sobre creacion del departamento nacional 
del nino. 

5) Proyecto de resolucion del D:iputado M. E. Os ores Soler y otros, soli
citUlldo informes al Poder Ejecutivo, sobre poblacion escolar en los territorios 
naci.onales del Sur. 

Sesi6n dell 23 de junio 
ASUNT08 ENTRADOS 

l)Proyecto de ley de los senores Diputados Pedro Radio, Juan Labaycn, 
Juan F. Morrogh Bernard y Justo G. Medina, sabre creacion de la escuda 
profcsional de mujeres en la ciudad de Parana. 

Sesi6n del 5 de julio 
ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Diputado Juan F. Cafferata, sobre ense
fianza elemental de jardineria en las escuelas rurales del Consejo Nacional 
de Educacion. 

2) Proyecto de ley del sefior Diputado J. A. Solari, sobre nombramientos 
judiciales de oficio. 

:3 ) Proyecto de ley de los senores Diputados Henoch D. Aguiar, Emilio 
Ravignani, Ernesto S. Pena y Nestor A. Pizarro, sobre subsidio a la Academia 
Nacional de la Historia (Junta F ilial de Cordoba) para pUblicacion de los 
"Libros del Cabildo de la Ciudad de Cordoba". 

Sesi6n del 6 de julio 
ASUN'l'OS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del ~enor Diputado Deolindo Perez, crean do una Cal'
cel naeional regional en la provincia de San Luis. 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Juan I . Cooke, Carlos Gii i
ralcles (h.), Santiago Carlos Fassi y Leonidas Anastasi, acordando una suma 
de dinero a la Asociacion del Profesorado, para gastos de delegacion del pro
fesorado argentino a la constitucio:n del comite permanellte de ensenanza 
superior. 

3) Proyecto de ley de los senores Diputados Alberto Saa y Carlos A. 
Pita, pol' el que se autoriza al Poder Ejecutivo a aclquirir ejemplares de la 
ob1'a "Ciencias de Aclministracion y Legislacion". 

Sesi6n dlel 7 de julio 
ASUNTOS ENTRSDOS 

1 ) Proyecto de ley del senor Diputaclo Reynaldo A. Pastor, sobre ('rea
eion de la biblioteca naeiona1. 

to 
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Sesi6n del 12 de julio 

ASUXTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del scnor Diputado Daniel Amadeo y Videla (11.), 
acordando una subvencion a "La Revue Argentine", dc Paris. 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Juan F. M:orrogh Bernard. 
Pedro Radio, Justo U. l\Iedina y Juan Labayen, sobre creacion de una escuela 
profesional y de industrias dOilllBsticas para mujeres en Concordia. • 

3) Proyecto de ley del senor Diputado Americo Ohioldi, sobre organi
zac-ion de la enseiianza sccundaria, normal y especial. 

4) Proyecto de ley de los senores Diputados Bernardino Horne y Carlos 
Irig-oren, fijanc10 el sueldo il1icial de los dircctores y maestros de las escue'las 
militares. 

Sesi6n del 13 de julio 

.\.SUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Diputado Reynaldo A. Pastor, sobre crea
c-ion dc la bibliotcca tecnica nacional. 

• 

Sesi6n del 14 de julio 

ASU~TOS ENTRADOS 

]) Proyec-to de ley del senor Diputado Gerardo Barrionueyo, sobre 
fluhsidio a la Biblioteca Popular Manuel Belg-rano, de estacion Pinto (San
tiago del Estero). 

2) Proyecto de ley del senor Diputado Gerardo Barrionuevo, acordando 
un subsic1io a la Biblioteea Juan Bautista Alberdi, de IJa Banda (Sant iago 
del Estero). 

Sesi6n del 19 de julio 

ASUKTOS EXTRADOS 

1) Proyecto de ley de los senores Diputados Carlos A. Pita, "\Valter 
Julio Muniagunia y Rodolfo Reyna, sobre creacion de un instituto del pro
fesorado secundario y lenguas yiYas en la ciudad de Santa Fe. 

2) Proyecto de ley del senor Diputado Samuel Allperin, sobre esenelas 
pradicas de agricultura y ganaderia en Tres Arroyos y Pellegrini (Buenos 
Aires) . 

Sesi6n del 21 de julio 

ASuNTOS ENTRADOS 

1) Pl'oyecto de ley del sefior Diputado A. Devoto Acosta, sobre trans
formacion de la Escuela de Artes y Oficios de Curuzu Cuatia (Corrientes ) 
en escuela-fabrica de hilanderia y tejidos de lana . 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Americo Ghioldi y Elll'iqul' 
Dickmann, sobre subsidio a la Federacion Argentina dc Asociacion('s llc 
::'IIaestros, para gastos de la Delegacion al IeI'. Congreso Internacional },me
ri('ano (Ie· Maestros. 
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Sesion del 2 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre creacion de 
una catedra de extension cultural en Ia Universidad de Paris. 

2) Proyecto. de ley del senor Di:putado Martin Vilches, sobre edificio 
para la Escuela de Artes y Ofi(lios de Mercedes (San Luis). 

3) Proyecto de ley del senor Diputado Daniel Amadeo y Videla, sobre sl1b
sidio a In Biblioteca Popular Sarmiento, de Coronel Suarez. 

4) Proyecto de ley del senor Diputado Deolindo Perez, sohre creacion 
dc una escuela practica de citricultura y cultivo de secano, en Quiiies. 
San I.Juis. 

5) Proyecto de ley del senor Diputado Reynaldo A. Pastor, sobre Cl'ea
cion de una Escuela de Artes y Oficios en Santa Rosa (San Luis). 

6) Proyecto de ley de los senores Diputados Americo Ghioldi, Si1\-io 
11. Ruggieri, Juan Antonio Solari, sobre licencia de estfmulo y perfecciona
miento para los profesores y maestros norm ales. 

7) Proyecto de ley del senor Diputado G. N. Martinez, sobre creation 
ue un colegio nacional en Villa Dolores (Cordoba), 

Sesi6n del 3 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley de los senores Diputados David J. Pagano y Gerardo 
Barrionuevo, creando una escuela industrial de adaptacion regional en Resis
tencia (Chaco) , 

Sesi6n del 4 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley de los senores Diputados Hector S. Lopez, ,Valter 
Julio Muniagurria, Placido C. Lazo, Francisco Beristain, Rodolfo Reyna, PlO 
Pandolfo y Carlos A. Pita, creando una escuela practica de fruticulturn y 
transformacion industrial, en Coronda (Santa Fe) . 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Enrique C. Urien, Carlos 
~-\ . Pita, RaUl Godoy, Reynaldo A. Pastor, Jose Maria Giierci, Miguel OS01'io, 
Uados P. Montagna, Jose Maria Gutierrez, Juan F . Cafferata y Juan I. Cooke, 
<:reando el instituto de clinica psiquiiltrica, dependiente de ]a Universidac1 
de Buenos Aires. 

3) Proyecto de ley del senor Diputado Honorio Basualdo, creando una 
escuela profesional y de industrias domestic as para mujeres en la provincia 
de San Juan. 

Sesi6n del 9 y 10 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Mensaje y Proyecto de ley., del Poder Ejecutivo, sobre declaraciun 
de monumento nacional al convento de San Carlos y al campo de San Lorenzo. 

2) Mensaje y Proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, sobre aceptaciull 
de la dona cion de la casa que ocupo Domingo Faustino Sarmiento, ('11 ]n 
capital de la Republica del Paraguay. 
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3) Mensaje y Proyecto de ley, del Poder Ejecutivo, sobre creacion del 
Panteon N acional. 

4) Proyecto de ley del senor Diputado Carlos A. Pita, sobre liceo de 
C'llsenanza secundaria con curso de magisterio anexo, para ambos sexos en 
la ciudad de Vena do Tuerto (Santa Fe). 

5) Proyecto de ley de los sej'iores Diputados J. A. Solari y Americo 
Chioldi, sobre subsidios ala Universidad Popular Alejandro Korn de La Plata. 

6) Proyecto de ley del senor Diputado Carlos P. Montagna, sobre sub
sidio a la Biblioteca Popular, Domingo J<'. S~rmiento. 

Sesi6n del 23 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Biputado Juan F. Morrogh Bernard, sobre 
c-reaei6n de tres escuelas de artes y oficios en la provincia de Entre Rios. 

2) Proyecto de ley del senor Diputado J uan F. Morrogh Bernad, sobre 
tl'eacion de becas para las escuelas de artes y oficios de Parana y Concep
cion del Uruguay. 

3) El senor Diputado Juan F. Cafferata, reproduce un proyecto de ley, 
sobre ereecion de un monumento al fundador del Colegio Monserrat, de 
Cordoba, doctor Ignacio Duarte y Quiroz. 

4) Proyecto de ley de los senores Diputados Jose Maria Gutierrez, Juan 
F. Cafferata, Juan Carlos AguIla, Reynaldo A. Pastor, Jose Maria Giierc-i, 
'Walter Julio Muniagurria, Emilio Ravignani y RaUl Godoy, sobre creacion 
de un instituto de investigaeione~ fisiologicas de caracter cientifico, en la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Uniyersidad de Buenos Aires. 

5) Proyecto de ley del senor Dipntado Alcibiades Devoto Acosta, sobre 
cl'eacion de una escuela agricola experimental para el cultivo de la citricul
tura en Bella Vista (Corrientes) . 

6) Proyecto de ley de los senores Diputados Francisco F. Eyto, Ismad 
Lopez Merino e 1. Mario Castex, sobre creacion de una eseuela de industria 
vesfJuera en Mar del Plata. 

7) Proyecto de ley de los senores Diputados Ismael L6pez Merino y 
Ra tll Diaz, acorc1ando un subsidio para sufragar los gastos de la delegacioll 
de la Faeultad de Me(11cina de La Plata en su viaje a Chile. 

Sesi6n del 24 de agosto' 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) P royecto de ley del senor Diputado ,V alter J. Muniagurria, sobre 
<'l'l'aC'ioll de nna escucla tccnica de lec-heria e industrias afines en Rafaela 
( ~allta Fe ) . 

Sesi6n dlel 25 de agosto 

ASUXTOS EXTRA])OS 

1) Proyecto de ley de los sefiores Diputac10s Rodolfo Reyna, Pio Pan
dol Eo, Hector S. Lopez, Carlos A. Pita, Francisco Beristain, Placido C. Lazo 
y ,V alter Julio Muniagurria, sobre creaci6n de una escuela de carpinteria 
de ribera en Rosario (Santa Fe ) . 

2) Proyeeto de ley de los senores Diputados Adolfo Lanus, Santiago 
Fassi y Emilio J. Hal'doy. sobre subsidio al colegio internados que sostiene 
la _\sociaci6n Mac1res Argentinas. 

• 
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3) Proyecto de ley de los senores Diputac10s Carlos A. Pita, Hector S. 
Lopez, Pio ' Pandolfo, Rodolfo Reyna, Placido C. Lazo, Francisco Beristain, 
'Walter Julio Muniagurria, sobre creacion de una escuela de artes y oficios 
en Villa Canas (Santa Fe). 

4) Proyecto de ley de los senores Diputados Carlos A. Pita, Pio Pan
dolfo, Walter Julio Muniagurria, Hector S. Lopez, Roc1olfo Reyna y Francisco 
Beristain, sobre transformacion de la Escuela de Artes y Oficios de Rosario. 
en escuela tecnica de oficios de h industria del hierro, madera y afines. . 

5) Proyecto de ley de los senores Diputados Enrique C. Urien y Carlos A. 
Pita, modificando el articulo 1· de la ]:';ey NQ 3266, de recusacion sin causa de 
los miembros de la Suprema Corte. 

6) Proyecto de ley del senor Dilputado F. Benigno Martinez, creando 
una escuela agricola mecanica en Esquina (Corrientes). 

Sesi6n del 29 de agosto 

ASUNTOS EN'l'RADOS 

1) Presupuesto de Justicia e Instl'uccion P6blica en el Proyecto de Pre
supuesto General de Gastos y Calculo de Recursos para el ano 1940. 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Pio Pandolfo, Roc1oHo 
ReYJ).a, Hector S. Lopez, Walter Julio :Nluniogurria, Placido C. Laze y Fran- ' 
cisC'o Beristain, sobre nacionalizacion de las escuelas normales de Corondn. 
R,afaela, Venado Tuerto, Reconquista, Casilda, Villa Casilda, Villa Consti
tucion y Canada de Gomez, de la provincia de Santa Fe. 

3) Proyecto de ley de los senores Diputados Francisco F. Eyto, Carlos E. 
Cisneros e Ismael Lopez Merino, sobre creaei(n de una escuela C'omereial de 
pel'itos mercantiles y contadores p6blicos, en Tres Arroyos (Buenos Aires). 

4) ~fensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre regimen de 
l' llsenanza primaria, media y especial. 

Sesi6n del 31 de agosto 

ASUNTOS ENTRADOS 

1) Proyecto de ley del senor Diputado El1l'ique Dickman, sobre insta
lation, cbnservacion y funcionamiento de calefaccioli en las escuelas pl'i
numas de la Capital FederaL 

2) Proyecto de ley de los senores Diputac10s Clodomiro Hernandez. 
Ilenoch Aguiar, Nestor A. Pizarro, sobre creacion de un colegio nacional 
en la ciuclad, de Bell-Ville, Cordoba. 

3) Proyecto de los senores Dipritados Echi.ardo Paz, Reynaldo A. Pastor, 
J. Simon Padros y Victor Juan Guiillot, sobre creacion de una escuela de 
u'gricultura en e1 departamento de Truncas, Tucuman. 

Sesi6n del 1Q de septiembre 

ASUN'ros ENTRADOS 

1) Proyecto de ley de los senores Diputados Carlos A. Pita, Pio Pan
dolfo, Francisco Beristain, Hector S. Lopez, sobre creacion de una seccion 
comercial anexa a la Escuela de Artes y Oficios de Galyez (Santa Fe). 

2) Proyecto de ley de los senores Diputados Carlos E. Cisneros, Ismael 
Lopez Merino, Juan A. Garona, Ernesto C. Boatti, J. Felix Solana, Fabian 
Onsari y Francisco F. Eyto, sobre creacion de una escuela regional de tra
bajo rural, sobre la base de la escuela de fruticultura "Osvaldo l\fagnasco" 
de Dolores (Buenos Aires). 

/ 
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PUBLICACIONES OFICIALES 

"EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN", ORGANO 
DEI, COKSEJO rACIONAL DE EDUCACION 

Swnario del numero 796, del mes de abril de 1939. 

Desarrollo del programa de l:naterriaticas para sexto grado, pOI' Emilio de 
Cecco. - ~1iscelanea instructiva, pOI' 1? Y B. ]'ernandez. - Medios para eom
batir la tuberculosis desde la eseuela, pOl' U. Araoz Alfaro. - Apuntes para 
una historia patagonica, pOI' Antonio Millan. - Episodios nacionale8, pOI' Fc
lix M. Pelayo y Amalia Jones. -- Jugueteria escolar, porJose S. Airoldi. 
l'ontribucion para la ('nseiianza del lenguaje, pOI' J. Rey' Cazes. 

InfonllaCl~6n 'I'Wcional: Fondos para edificacion escolar y habi1itacio11 de 
escuelas. - La obm social de los comedores escolares. - Escuelas en estable
cimientos industriales. -La profilaxis de la difteria en las escuelas de la Ca
pital. - Vacunacion antidifterica. - Reunion del personal directivo del 
C. E. 7Q. - Inauguracion del Jardin d~ Infantes del Instituto Bernasconi. -
Retrato del Gral. lloca en el Consejo Naeional de Equcacion. - Comunica
eion radiotelefonica con escolares extranjeros. - Aniversario de una escuela 
del Chaco. - Inaugu1'uci6n de un mastil en' una escuela. 

Secci6n oficiaZ: Escuelas "Republica' Argentina". - Comunicacion del 
presupuesto del Con ejo Nacional de EducaciOn. - Almnnos de .Territorios en 
las colonias de vacaciones. - Avisos de licitacion. - Aetas de las sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, nllmeros 19 a 28, celebradas' durante el mes 
de abril de 1939. Nuevos cantos escolares. - Turnos intermedios. - Fichero 
relativo a las escuelas "Republica Argentina". - Ascensos del personal en con
ciones de jubilacion. - Donacion de inmuebles para escuelas. - . Locales esco
lares y creacion de escuelas. - Vacunacion antidifterica. - Adquisicion de 
una finca para eseuela. - Cesion de terreno municipal. - Asistencia del Ccn
tro de Ayuda al Invalido. - Audiciones co~'ales de alumnos de escuelas para . 
adultos. - Inspeccion de la enseiianza en las universidades populares. - Con
llicion para conceder viatico a visit adores e inspectores. 

Nuevas Zeyes y decl'etos tWC"~01Utles : Modificacion de las leyes de impuesto 
a los reditos. - Emision de nuevas unidades monetarias. - Ley NQ 12.558, de 
proteccion a la niiiez en edad eseolar. 

Sumario del numer o 797, del mes de mayo. 

Caracteristicas mentales de los niiios, pOl' Cirilo Burt. - Desarrollo del 
progTama de l\Iatematicas para 1)9 grado, pOI' Emilio de Cecco. - Uiscelanea 
instructiva, pOI' 1<-'. Y B . Fernandez. 

Inf01'maci6n 1Ulcional: La illstrueeion publica en el mensaje presidencial. 
- Actos de confraternidad escolar. - Dia del Himno Naeional. - Aniversario 
de una eseuela. - Busto dc Vicente Lopez y Planes. - Homenaje a llodriguez 
P('fia. - Uuseo de TIistoria Argentina en la escuela pl'imaria. - Oetog'esimo 
al1iYersario de la Eseuela Jose Manuel Estrada. - lletrato del doctor Teran. 
- El cenUmario de la muerte de Floreneio Balcarce. 
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Secci6n oficial: Censo de aspirantes a puestos de maestro. - Vinculacion 
uc los padres con la escuela. - RefUl~rzo del personal tecnico de la Direccion 
~\dministrativa. - Dotaci6n de mayor personal para las inspecciones secciona
les. - Plazo para optar porIa jubilaeion privilegiada. - Avisos de licitacion. 
- Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educacion, numeros 29 a 40, 
<;clcbradas durante el mes de mayo de 1939. - Exencion de impuestos munici
pales. - Nuevos cantos escolares. - Adquisicion de inmueble para escuela. -
Personal de la oficina de Informacion. - 1\10dificacion de un articulo de 1a re
!.damentacion sobre suplentes. - Categorias del personal de odontologos. -
Inscripcion de maejc;;tros aspirantes a cargos. - Designacion de personal tecnico 
para las inspecciones. - Ascensos de directores de escuelas de la Capital. -
~\scensos de personal docente de escuelas de provincias. - Donaciones a favor 
de las escuelas . 

. Sumario del numero 798, del mes de junio. 

Regimen: de los textos escolares. -- La profilaxis especifica en las escuelas, 
pOl' Enrique 1\1. Olvieri. - l\'[isceHinca instructiva, POI' B. y S. Fernandez. -
La multiplicacion abreviada, pOI' Alejandro A. Bobbio. - Desarrollo del pro
grama de matematicas para 6c grado,. pOI' Emilio de Cecco. 

Informacion na,cional: El Dia de la Escarapela. - Bodas de oro con la 
escuela . . - Inanguracion del local de una escuela. - Nuevo edificio escolar. _ . 
Teatro escolar experimental. -- El dia de la Bandera. - Homenaje a Mitre. 
- Omnibus' para excursiones escolares. - Visita del Gral. Estigarribia. 

Sccci6n oficial: Avisos de licitac·ion. - Aetas de las sesiones del Consejo 
:.\'acional de Educacion, numeros 41 a 53, celebradas durante el mes de junio 
de 19:39. -' Comunicacion de licitaciones de obras. - Nueyos cantos escolares. 
- Adquisicion de inmuebles en la Capital. - Sueldos de vacaciones durante 
l'l servicio militar. - Donaciones de inmuebles para escuelas. - Ampliacioll 
de las condiciones sobre estudio de los textos · de lectura. - Local para aetos 
de las cooperadol'as escolares. - Reorganizacion del personal administrativo. 
- Proyecto de presupuesto del COllsejo Nacional de Educacion para el ano 
]9-10. - Agregados a1 pliego de condiciones para compra de edificios en la Ca
pital. - Antologia folklo:r:ica argentina. - Bonificacion pOI' colaboracion en 
las bibljotecas estudianti1es. - Adquisicion de retratos del Gral. Belgrano. 
('cns6 de 1a poblacion escolar en la Capital y Territorios. - Donacion de 
plantas. 

Sumario . del numero 799, del mes de julio. 

Construccion de poligonos, pOI' Carlos Florit. - La cancion del arado, POl' 
.. J use Pedroni. - Miscelanea instructiva, pOl' F. Y B. Fernandez. - . Desarrollo 

del programa de matematicas para sexto grado, pOI' Emilio De Cecco. - La 
lmica fatiga, pOI' Paul Liquier. - Ninos buenos .y ninos malos, pOl' Gerardo 
!::lchiaffino. - Industria cas era, pOI' Jose S. Airoldi. . 

Reunion de inspectOTl3S seccionales de provincias y de territorios. 
Infonnaci6n nacio1Ull: Visita del Canciller de BoliYia. - En la Escuela 

., l<jstados Unidos de Norte America' '. - Aniversario de Venezuela. - Inaugura
cion de una biblioteca. - Acto de confraternidad escolar en Chile. - Peregri
nacion patriotica . - IIomenaje a d.on Manuel Lainez. - Inauguracion de un 
mastil. - Entrega de una band.era. - Homenaje al Oral. Roca. - Reuni6n de 
im;pe~ores de provincias y territorios. - Prensa escolar. 

Infonnacion extmnjero,: La es'mela rural con internado. - El exceso de 
tl'ubajo oscolar. - Las lecturas de los ninos. - Archivo de literatura infantil. 
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- La inteligencia en las familias numerosas. - 1.,os ascensos de maestros. -
IIoras de trabajo del personal docente. 

Secci&n oficial: Servicio medico en actos escolares. - 1nscripci6n y censo 
de maestros aspirantes a ('argos. -- Avisos de licitaci6n. - Aetas de las sc
siones del Consejo Nacional de Educaci6n, numeros 54 al 64, celebradas en c1 
mes de julio de ] 939. - Vacaciones de il1vierno. - Clausura de cscuelas par
I iC'ularcs. - Adquisici6n de inmueb1e para escuelas en la Capita1. - Autoriza
("ion para usa de local escolar. _ .. Rcuni6n de inspectores seccionales de pro
yincias y territorios. - Partida para ropa y calzado. - Saludo escolar a1 Pre
sidente del Paraguay. - Miembros de la Comisi6n de Ccnso escolar. - l\Iiem
hros de la Comision de Folklore. -- Donacion de inmueb1es para escuelas. -
..\probacion de nuevos program as. - Institucion del dia del libertador y COll

(urso de composiciones sobre el Gral. San Martin. - Nuevos cantos escolares. 
- Ensenanza del trabajo manual educativo. 

Nuevas leyes y decretos nacionldes: l\lodificaci6n de articulos del decreto 
)" ' glamentario de la ley de ju bi1aciones. - 1ngreso en el Departamento de apli
(·nd6n de las escuelas normales. - Registro de asociaciones. - Carta de aguas 
del pais. - Exencion de impuesto pOI' cargas de familia. 

"BOLET1N 1NFORl\IAT1VO DE LA 1NSPECCION GENERAL 
DE JUSTIC1A" 

fjmnario del nlimero 23, del mes de mayo de 1939. 

Jurisprudencia - Sociedad('s al1onimas: 
(\' termino de duraciOn. - 1llscripcion de 
acuerdo con el regimen de la ley NQ 8867. 

Reducci6n de capital. - Pr6rroga 
sociedades an6nimas extranjeras de 

Asociaciones: Alcance de 1a extension establecida por la ley NQ 12.209. 
Asocia.cioncs de socorras mnt1lOS: Comite consultivo. - Resoluciones. 
Asoci((ciones foraneas: Decreto del P . E., de fecha mayo 15 de 1939. 
Ins]Jccci6n General de J1J.sticia: Resoluciones. 
Reciprocidad ley NQ 8867. . 
Soc1cdades Anonimas: Nacionales. - Autorizadas. - Reformas de estatu-

10s. - Aumentos de Capital. - Recluc('iones y emisiones de capital. - Socie
dades disueltas. - Emision y cancelaci6n de debentures. - Dividendos. -
Prov·sorios. - Cooperativas. - Constituic1as. - Reforma de eslatutos. 

Extranjeras. - Sucursales establecicbs. - Reforma de estatutos. - Re-
1 il'O de sucu.l'sales. 

AS(fciaciones: Reconocidas como personas jurldicas. - Reformas de esta-
1 utos. - Aprobaci6n de l'eglamentos y l'eformas introdueidas a los mismos. 

Balances 171Iblicados: Sociedades anonimas nacionales y extranjeras. 
Asamblcas celcbmdas: Sociedacks allonimas. 
Sociedades de capitalizarion: 1'.1ovimiento de titulos correspondiente al pri

mpr trimestre del ano en curso. 

Sumario del nfunero 24, del mes de junio. 

Socicdades de capita7iza.cion, a7um'o, ctc.: Autorizacion para actual' en el 
territorio de la Republica. - Tasas de derecho de inspeccion. 

.. 

• 
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80ciedades anonimas: Tasa pOl' derecho de inSpeCClOl1. - Ley NQ 11 .. ) :2. 
Asociaciones l1mtualistas: Exencion de impuestos. - Ley 12.209. . 
.fttrispnulencia administratiua: Situacion de las sociedades extranjeras con 

agencia cIi la Rep-(iblica, en caso de perdida de~ su capital. 
Esf}adistica, de socieda.des anonimas: Rewltados globales. 
Legislacione:rtranje1'(l (Francia): Decreto. -' Ley 12 de abril de 1939, 

rclat iva a la constitucion de sociedades extranjeras. . 
Sociedades allonimas: Nacionales .. - Autorizadas. - Reformas de estaiu

los. - Aumento de capital. - Reducciones y emisiones de capital. - Socie
dades disueltas. - 'Bmision y callcelacion de debentures. - Dividendos. -
Pro\'isorios. - CooperatiYas. - Constituidas. - Reforma de estatutos. 

Extranjeras. - Sucursales cstablecidas. - Reforma de estatutos. - Re-
1 iro de sucursales. . 

Asociaciones: Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de est a
tutus. - Aprobaeioll de reglamentos y reformas introducidas a los mismos . 

. Ba7ances 1J1tblicados: Sociedades cwonimas nacionales y extranjeras. 
Asambleas celebradas : Sociedades anonimas. 

Sumario del numero 25, del mes de julio. 

Sociedades de capitalizacion - .f urispl'udencia: Su autorizacion se haHa sub
onlinada al cumplimiellto de las disposiciones reglamentarias en vigencia. 

Asociaciones: Poder clisciplinal'io. - Renuncia a'recurl'ir ante la justicia. 
Insprccion General de .fusticia: Promociones y nombramientos. - Dispo-

si('iones sobre orgallizacion interna. - Resoluci6n. . 
Estadistica de sociedades anoninws: Resultados globales (continuaci6n). 
Sociedadcs Anonimas: Sncionales. - Autorizadas. - Reformas de esta

tutos. -Aumenlos de capitaL - Reducciones y emisioncs de capital. - Sorie
c1ndes disueltas. - Emision y cancelaci6n de debentures. - Dividendos. - Pro
yj<.;orios. - Cooperativas. - Constituidas. - Reforma de estatutos. 

Bxtranjeras. - Sucursales establecidas. - Rcforma de estatutos. - Re
t i 1'0 de sncursales. 

Asociaciones: Reconocidas como personas juridicas. _. Reformas de esta
t utos. - Aprobacion de reglamentos y reformas introducidas a los mismos. 

Balnllces pllblicados: Sociedades auonimas nac:ionalcs y extranjeras. 
Asa.mb7cas reltbmdas: Sociedades :monimas. 

Sumario del nlimero 26, del mes de agosto. 

Sociedarles anoni1ll(l.s: Hegimen de control de las sociedades anonimas y de 
l'l'spollsabilidad limitada. - Normas para la formaci on de sus invental'ios y ba
·];lIlc('s. - Publicaci6n de sus balances en el Boletin Oficial. - l\:Iodificacion 
del articulo 63 del Decreto Reglamentario de la Inspeccion General de Justicia. 
- Reduccion del capital social pOl' conversion de acciones en debentures. 

Ley 8867: Requisitos previos para que las sociedadcs an6nimas extranjeras 
se acojau al regimen que la misma estatuye. . 

Asociaci01ies: Reconociclas como personas juridicas. - Reformas de estatu
los. - Aprobaci6n de reglamentos y reformas introducidas a los mismos. -
I )('negada. - Socieclac1es l'un"rles del interior. - Obligacion de inscribirse en 
pI Ministerio del Interior. 

Sociedades anonimCls: Nacionales. -- Autorizadas. - Reformas de estatu
los. - Aumentos de capital. - Reducciones y emisiones de capital. - Socie
dades di~eltas. - Emision y cancela cion de debentures. - Dividendos. -
Pl'ovisorios. - Cooperativas. - Constituidas. - Reforma de estatutos. - Ex
tl'anjeras. - S:l.1eUl'sales estableeidas. -- Reforma de esiatutos. - Retiro de su
('nrsales. 
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Bcdall ces P11bZicados: Sociedades anonimas 11acionales y extranjeras . 
• 1sambl cas ceZebrailas : Sociedades. an6nimas. 
Sociedades de C(f1Jitalizllcion: l\Iovimiento de titul05 correspondientes al se

g"nnc1o trimestre del ano en curso. 

"Registro Naciona.l de la Republica Argentina" 

Torno J c7cZ primeI' irimest1re del Mio 1938 

La Inspeccion General de Justicia ha distribuido tambien, reeientemente. 
('1 Torno I del primer trirnestre del ano ppdo. del "Registro Nacional de la 
ltepllbliea Argentina" en un volumen de 732 paginas, eonfeeeionado en los 
talleres gritficos de la Penitenciaria Naeional. 

Comprende el texto de Actos Oficiales producidos durante los meses de 
enero, febrero y marzo del ano 193&; de los siguientes ministerios: Interior, 
ltelaciones Exteriores y CuIto, Hacienda, y Justicia e Instruccion Pllblica. 

La preparaeion del 2Q tomo se halla muy adelantada. 

PUBLJICACIOX DE JJ.i\ COl\I[SION ACIONAT~ DE nO~IEXAJE 
A SARMIENTO 

"Sarmiento" - "Cincuentenario de su muerte" 

La Cornision Nacional de Homenaje a Sarmiento, que preside el doctor 
Hiearc10 Leyene, designac1a pOl' e1 P. E. en mayo de 1938, con motivo de 
c-umplirse el 11 de septiembre del aiio proximo pasado el 500 aniversario ell' 
su falleeimiento, acaba de publicaI' cinco vOltlmenes-que abarcan, en total, 
mas de 2.~00 paginas-, en cuyos dos primeros se insei'tan todos los discursos 
~- eseritos seleccionados, producidos en lU Argentina :r en. el exterior, con 
1110tivO de ]a fecha cincuentenaria, con una "Ac.1Yerteneia" del. Presidente 
de la Comision, doctor Hicardo Levene. En el tercer volumen aparecen pa
ginas selectas de Sarmiento, recopiladas POl' los senores Alberto Palcos, Juan 
Homulo Fernandez y Juan E. Cassani. Paginas selectas de Sarmiento sobre 
bibliotecas populares, ordenadas y prolongadas pOI' el senor Juan Pablo Eeha
gue, Presidente de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, se inser
tan en volu111en cuarto. EI quinto esta dedicado a Ia cronica de los actOR Y 
publieacioli de los documentos, producidos entre nosotros y en cl 'exterior, 
(;on 11l0tiyo del cineuentellario de la mum'te de Sarmiento. 

P"CDLICACIOKES DEL MUSEO IIISTORICO SARMIENTO 

"Sarmiento y Avellaneda" -- " EI Congreso de Belgrano" 

A fines de agosto luiimo la Direecion del Museo Historico Sarmiento, con 
el titulo del epigrafe, publico e1 texto de las comerenciM pronunciadas en Ia 
inauguraci6n del Museo IIistorieo Sarmiento (11 de septiembre de 1938) y de 
Ia Sala "Presidente Avellaneda" (noyiembre y diciembre de 1938 ) . El indiee 
de esta publicacion es el siguiente: 

Adl.'ertencia, pOl' Ismael Bucich Escobar. 
hw'uguracwn del M1tSeo Historico Sanniento : "Significado de1l\Iuseo His

tOl·jeo Sarmiento ", pOl' el doctor Ricardo Levene. - "Sarmiento y. el Uru
guay", pOl' el doctor Juan Carlos Blanco H aedo. - "Sarmiento y cl Pait'a
g-uay", por el doctor Efraim Cardozo. 

1>1l(I!Ugnracion de w> Sala "Presidente AveZlanedct", en cl Jl.f1tseo IJistol'ico 
Sarmiento: , .... .'hellaneda y el cicIo historieo de las primeras presidencias des
purs de Caseros", pOI' el doctor Ricardo Levene. - ,. El Congreso _ acional 

• 
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dc 1880", pOl' e] doctor Emilio Ravigllani. - "Acontecimientos que prepara
rOll la consagracion de la Capital Federal", pOl' el doctor Ernesto H. Celesia. 
- ,I Consecuencias de la capitalizaci6n de Buenos Aires en relaci6n a la cul
tma. 01'ganizacion de la instruccion primm'ia", pOl' el doctor Angel Acuna. 
- "El Partido de .Bclg-rano"', pOl' el doctor Jose P. Tamborini. - "El arte en 
rl £lila 80, cn Buenos Aires ",opor el doctor Juan Carlos Duran. 

('Ol\J]SION NACIONAL DE CULTrRA 

"Su labor en 1938" 

En un tomo de 113 paginas, recientemente impreso cn los Talleres Gra
Jic:os de la Penitencial'ia Naciona1, y con el titulo de "Su labor en 1938 ", Ia 
('oinisi6n Nacional dc Culturll, que prcsidc cl senor senador de la Naci6n docto]' 
:Jlatlas G. Sanchez Sorondo, ha hecho conocer la Memoria correspondiente a 
"llS actividades desarrolladas durante e1 ano 1938. 

El Indicc de Ia obra es el siguiente: Introduccion. - Ineorporaci6n de nue
\'os miembros. - Sesiones reIebl'adas. -. Premios y becas. - Comisiones ase
sOfas. - Cien:cias sociales, politicas y j uridiras. - Poesia. - Ciencias apli
l·cH.las y Tccnolog-ia. - Produccion cientifica J' literaria regional (1937). -
XXYIII Salon Nacional de Artcs PIa ticas. - Producci6n musical. - Pro
l111(·(·iOll teatral..- Premios. - Ciencias sociales, politicas y juridicas. - Poesia. 
- ('iencias aplitadas )' Teenologia. - Produccion cientifica y literaria regio
llal. - XXYIJI Salon Annal de Artes Plasticas. - Produccion Musical. -
P['oduccion teatral. - Comisiones asesoras de beeas. - Becados en el cxtrall
jl'l'o. - Becados en c1 pais. - Becas prorrogadas. - Entregas de premios y 
ill'C'as. - InsCl'ipcion rle obras. 

Jlovimiento rl e 8ecl'et'aria: Datos estadisticos. - Liberacion de derechos 
<luuaneros a los Ii bros ~. objetos de arte. -- Fomento de Ia mlisica de camara. -
~\gTllpaci6n argentina de instrumentos antiguos. - Trio Locatelli-Tagliacozzo
Hll'iSO. - Cuarteto Pro Arie. -. Antologia musical. 

Proyect'o de cl'ea('iun de Za Orqnesta Sinf6nica del Estcuio y del Conjuntn 
de JhlSica l'{atil'(I: Ampliaci6n del :B'ondo Permanente de la Comision Nacional 
lIe CultlY.'a: - Presupuesto de 1a Orquesta Rinf6nica del Estado. - Presu
puesto detallado lie Ia Orquesta Sinf6niea del Estado. 

C(£Ullogo de 70S o/)I'(lS y antores en los distintos con'Clll'SOS (1933-1937)1: Re
('()[Ji1aci6n de las obras de dOll 1 Jeopoldo Lugones. - Impresion de una obl'<l 
del doctor Bernardo Frbs. 

Subvenci6n ol .M 1£81'0 li1'qll,eol6gico de Santiago del Estero, Resultado de 
711s investigaciones: Primer informe. - Segundo informe. - Comisi6n Provin
eial de-Bellas Artes. - Comisi6n de Radiodifusion. 

Teah'o Ka·ciolla7 de Comedia: Administracion. 
lrIstii'uto Ya ciol1a Z de Esi1uJlios de iecdl'os: Biblioteca'y Archivo. - Confe

]'(,)1f'ias y publicae-iones. - Exposi.ci6n y Musco Naciona1 del Teatro. 
Jitlseo NaciO'lwZ de A.rtc Decorativo: Visitas guiadas. - Visit a presiden

(·ial. - Otras yisitas de importancia. - Visit as escolares. - Modificaciones ell 
Ia pr~sentaci6n de las colecciones. - Obras de la Direcci6n de Arquitectura. -
Tramites para ObtC11C1' donacio11es. - Donaciones. - Labor del experto. -
Pl'estamos. - Bibliografia general de arte decorativo. - Exposici6n de ins
tl'nmentos alltig-nos. -- Contaduria. - Graficos demostrativos. 
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"BOLETIN BIBLIOGRAFICO ARGENTINO", PUBLIC.ADO 
POR LA COMISION NACIONAL DE COOPERACION 

INTELECTUAL 

La Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, cuya presidencia 
c1esempefia el doctor Carlos Ibarguren, ha pUQlicado el N"Q 5 del "Boletin 
Bibliogriifico Argentino", correspondiente al primer semestre del afio en 
curso, que abarca el siguiente indice de materias: 

Agricultura y Ganaderia. - Antologias. - Anuarios y Almanaques. - Ayia
('iun. - Bancos y Seguros. - Bellas Aries. - Biografia e historia. - Ciencias 
('xactas, fisicas, quimicas y naturales. - Ciencias Juridicas: - Ciencias Medi
{'nfl. - Comunicaciones, industria:;; y comercio. - Critica y ensayo. - Deportes 
~. juegos. - Economia politica. - Educacion, pedagogia, universitarias. - Esta
distica y demograffa. - Filosofia, y Psicologia. - Folklore. - Generalidacles. -
(leografia. - Geologia, arqueologia y paleontologia. - Rig-iene y pneriwltnra. -
lndice de autores. - Lecturas infantiles. - Legislacion e impuestos. - I.,ibros 
mgentinos traducidos. - Libros extranjel'os que tratan de la Argentina. - 1\Iili
tares. - 1\1usica. - ovelas y cuentos. - Poesia. - Problemas sociales, politicos 
y economicos. - Publicaciones de 'la Comision N acional de Coopel'acion Inte
leetual. - Radiotelegrafia y cinematografia. - Religion. - Repl'oclucciones faesi
Illilares de periodieos antiguos ... Teatro. - Textos para ensefianza primaria. 
secundaria y especial. - TUl'ismo y viaj es. - Veterina1'ia. 

INFORMACIONES DEL EXTRANJERO 

La educaci6n en Suiza 

POI' intermecho del Ministerio ,de Relaeiones Exteriores y Culto, que 
10 recibio en agosto ultimo del Consnlado Clenpral Argentino en Ginebra, 
f';C ha ineorporado a la Biblioteca de este Ministerio un ejemplar de la obra 
t itulada "L 'Education en Suisse ", importante auuario, correspondiente a 
los alios 1938 - 1939, que contiene infol'maeiones muy {ltiles para el conoei
miento de la instruecion publica en ese pais. 

El libro consta de quinientas pagiuas de nutl'ic1a informacion, con abun
dante material gl'afico, destacandose los capftulos titulados: La educacion 
filantropica en la Ginebra de Pictet de Roehemont. - La Exposicion Nacional 
de 1939 y la cultura suiza. - J.,a orientacion profesional. - La Escuela Politec
niea Federal de Zurich. - La Escucla Politecnica Federal y las Vniversidades 
8uizas. - Cursos de vaeacioncs. - Pensionados e Institutos privados de cnse
lianza para varones y nifias. - Eseuelas especiales y profesionalcs. - Ex
tern os, etc. 

Aeompafia, tambien, una gula completa de los establecimienios de ense
iianza, universitaria, secundaria y elemental, que funcionan en cl pais, con 
prolijas referencias sobre sus caractel'istieas y desenvolvimiento. 

En las "Palabras previas ", que si1'"en de introc1uccion a la obra, se 
('xpresan intel'esantes conceptos, algunos de los cuales transc1'ibimos a con
tinuacion: 

"Suiza tiene por su posicion geografica en e1 corazon de Europa y su 
desarrollo general un lugar mueho mas importante que el que Ie corres
ponderia a ~u superficie. La cadena de los Alpes y del Jura, la rodean de 
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fronteras naturales que han favorecido su independencia. Pais muy frecuen
tado, formando parte, hasta cierto punto, del lugar inevitable de pasaje de 
Europa, es celehre ]Jor mas de una razon. 

. Su reputacion como pais de turismo, sus tradiciones de libertad, su 
pasado tan glo1"ioso, y su desenvolvimiento actual, que es el fruto de un 
trabajo incesante, han puesto siempre a sus escuelas en un primer plano . 
Sus institu~iones democrati~as dejando a cada regi.on su vida politica y 
cultural propi.a, exigen de ·las escuelas suizas esfuerzos incesantes, que la 
h~cen acreedora a la reputacion que hoy tienen. Las tres lenguas que se 
ha blan en el pals: aleman, frances e italiano, sin contar el idioma propia 
mente nacional, son un poderoso factor de educacion mutual y de desenvol
yimiento' intele"ctua1. El regimen escolar suizo, no es una organizacion {mica, 
sino variable de un canton a otro, a pesar de que la Confederacion se resena 
ciertas prerrogativas que Ie permit en ejercer un control de la ensefianza 

. publica. La ensefianza primaria es en todos lados obligatoria, de donde surge 
e1 alto ni"el de educacion en Suiza. La enseiianza secundaria, que Ie siguC', 
tiene pOI' objeto terminal' la educacion de los alumnos que desean paSH!" 
de las primeras n.ociones, sin pretender sin embargo cursar los estudios supt'
l'lores, y prepara asi a los adolescentes a la escuela media, tales como las 
escuelas industriales, seminarios para iuturos maestros, educacion fisica, etc . " 

"Las escuelas superiores de eomercio, de . ciencias, las univeridades 
~- sobre todo las instituciones priY<ldas, Uaman la atencion de los ~xtral1-
jel'os que encuentran en Suiza, a la vez que las ventajas de una instrucci6n 
s61ida y practica, un pals admirable y sano, donde el desarrollo espiritual 
y ffsico esHm a la par." 

"Tambien debemos destacar las escuelas profcsionales, que dan a los 
alumnos una inst1"ucci6n completa, y que 'son frecuentadas pOl' un gran 
nllmero de adolescentes, tales como las escuelas de relojeria, las escuelas 
de artes y oficios, las de corte y confecci6n, etc." 

"A pesar de que nuestro anuario clata tle 1903, no pretende pOl' ello 
S(,1' C'ompleto; al cont1"a1'io. Nos esforzamos en darle un caracter mas oficial, 
ayuc1ac1os pOI' los institutos interesac10s en cl desarrollo turfstico y educatiyo 
de nuestro pais, esperando asi que eon una cola boraci6n mas estrecha poda
mos dentro de poco presentar 10 que anhelamos: una reseiia completa de los 
('stablecimientos de instnl"ccioll pl1blica; bacer conocer a 1 extranjero nll estras 
fuentes intelectualcs y ponerlas a Stl alcance ." 

-
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La pr6rroga del plazo de treinta dias, sena
lado para la apariei,6n de este BOLETiN, 
se debi6 a la neeesida'd de incluir, con el • 

P!oyecto de Ley Naeional de Educaei6n, 
remitido por el P . E. al H . Congreso el dia 
2 8 de agosto ultimo, el texto de los aetos 
ofieiales e informaeiones del Ministerio hasta 

el l O de septiembr~ inclusive. 

Los numeros sueesivos apareeenin con un 
intervalo no mayor de sesenta dias. 

.. 

TERMINO DE IMPRIMIRSE ESTE BOLETIN EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1939, EN 
LA COMPANIA IMPRESORA A RGENTINA, S, A. - A LSINA 2049, BUENOS A IRES 
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