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DIRECCION DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 19 de octubre, autorizando al P. E. 
para invertir hasta la suma die euatro millones quinientos mil 
pesos m in., en la eonstrueei6n de un edifieio para la car eel de 
eneausados de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo estima que es indispensable considerar la situa
cion producida por el aumento de la cantidad de encausados y con dena
dos cuyo numero ex cede hoy la capacidad de los establecimientos carce
larios de la Nacion, a punta tal que la poblacion del unico de ellos des
tinado a prevenidos, la Carcel de Encausados -se halla constituida, en su 
casi totalidad, por penados. En razon de esta causa, las personas proce
sad as ante los Tribunales de esta Capital, deben permanecer en la Al
caidia de Policia de Villa Devoto. 

Esa Alcaidia, cuyo edificio fue construido con destino al cumplimien
to de sanciones aplicadas a contraventores, no reune el .minimo de con
diciones que requiere una carcel para procesados; en efecto, es imposible 
evitar en ella la convivencia de todas las horas del profesional del delito 
con el procesado por primera vez, con motivo de un delito leve, que 
casi seguramente no pasaran a la condicion de penado porque Ie sera im
puesta una con dena de ejecucion condicionaL 

El establecimiento cuya construecion se prop one, ha de tener capa
cidad para mil encausados, con celdas unipersonales, que permitan el 
aislamiento del detenido, indispensable a veces por razones de instruc
cion criminal y conveniente siempre para evitar la promiscuidad de in
dividuos distintos en su moral y en su peligrosidad. 

La Direccion General de Institutos Pen ales, por medio de su oficina 
tecnica ha formulado e1 proyecto de edificio para 1a nueva carce1 de en
causa dos, cuyos pIanos se acompaiian; el Poder Ejecutivo considera acer
tada la solucion propuesta. Por 10 expuesto y por los fundamentos de 
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la memoria con que esa Direccion General acompana los pIanos del edi.
ficio a construir, solicito a V. H. la sancion del adjunto proyecto de ley 
de construccion y habilitacion de una carcel de encausados en la Capital 
Federal. 

Dios guarde a V. E. 

RAMON S. CASTILLO. - GuiHermo Rothe. - Federico Pinedo. 

PROYECTO DE LEY 

EL Senado y Camara de Diputados, etc.-

Articulo 1Q - Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la 
cantidad de cuatro millones quinientos mil pesos moneda nad.onal, en 
]a construccion de un edificio para carcel de encausados de la Capital 
Federal, en el terreno fiscal anexo a la actual Carcel de Encausados, si
tuado en la calle 15 de noviembre entre las de Pasco y Pichinch a. 

Art. :!9 _ Esta construccion se hara conforme a los pIanos confec
cionados por la Oficina Tecnica de la Direccion General de Institutos 
Penales, por licitaci6n ptlblica y con sujecion a la ley de obras pUblicas. 

Art. 3Q - Autorizase al Poder Ejecutivo para emitir titulos de la 
deuda publica en la canti.dad necesaria para la atencion del gasto que 
demande la obra a construirse, hasta cubrir con el producido de la he
~ociacion de titulos el importe expresado en el articulo 19

, incluyendose 
dicho credito en la Ley NQ 12.576, de Creditos para Obras Publicas Na
cionales, que quedan ampliados en la misma cantidad. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

GUILLERMO ROTHE. - FEDERICO PINEDO. 

Decreto N9 71075, del 3 de sept:iembre, aceptando la renuncia del 
senor Subsecretal'io de Justida e Instrucci6n Publica, don Car
los Broudeur. 

Buenos Aires, 3 de sept iembre de 1940. 

Vista la renuncia que presenta el senor Carlos Broudeur del cargo 
de Subsecretario de J usticia e Instrucci6n P ublica , 

, 
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EI Vice-Presidente de Ia .Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1? - Aceptase dicha renuncia y desele al dimitente las 
gracias por los servicios prestados. 

Art. 29 
- Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 71076, del 3 de septiembre, nombrando Subsecretario de 
Justicia e Instruccion Publica, al doctor Enrique Gomez Palmes. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1940. 

EI Vice-Presidente de Ia Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Nombrase Subsecretario de Justicia e Instruccion PU

blica al doctor don Emique Gomez Palmes, con retencion del cargo de 
Inspector General de Justicia, que actualmente desempeiia. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 71180, del 6 de septiembre, ampliando disposiciones lre
glamentarias referentes al deposito "en custodia" de las obras 
ineditas en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1940. 

Vista la nota de la Direccion del Registro N acional de la Propiedad 
Intelectual, solicitando ampliacion del decreto N9 31.964, de fecha 26 de 
mayo de 1939, que reglamenta el deposito "en custodia" de las obras in .~-
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ditas, a que se refiere el art. 62 de la ll.ey NQ 11.723, a fin de resolver la 
situacion que se plantea cuando el autor 0 depositario solicita el original 
de la obra depositada por extravio de la copia que retenia en su poder, 
y atento a que el deposito establecido en el mencionado art. 62, es al 
solo efecto de salvaguardar el derecho de originalidad de la obra. 

EI Vice-Presidente de Ia Nacion Argentina) en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Autorizase al Registro Nacional de la Propiedad In
telectual a devolver la obra inedita, depositada en custodia en la forma 
establecida por el decreto de fecha 26 de mayo de 1939, de conformidad 
al art. 62 de la Ley 11.723, siempre que la persona que recabe su devo
lucion sea la declarada como autor de la obra. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 71832, del 12 de septiembre, declarando comprendido 
al personal superior de la Colonia Penal de La Pampa en las 
disposiciones del decreto de felcha 16 de abril de 1924. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1940. 

Vis~os: el pedido que formula la Direccion de la Colonia Penal de 
la Pampa, solicitando equiparaci6n del racionamiento del personal supe
rior -Director, Subdirector y Alcaide-, al regimen existente en la Pe
nitenciaria Nacional, Carcel de Encausados y Colonia Hogar Ricardo Gu
tierrez, en cantidad correspondiente al numero de los miembros de su 
familia que se alojan en el Establecimiento, conforme se establece en el 
decreto de fecha 16 de abril de 1924; atento a que el reglamento vigente 
en la Colonia Penal de la Pampa dispone que los funcionarios mencio
nados deben habitar en dependencias dentro del Establecimiento y que 
el mismo se encuentra ubicado fuera del ejido urbano de la Capital del 
Territorio, y las dificultades que la distancia ocasiona al aprovisionamien
to regular por el comercio de la localidad, y de acuerdo al informe de 
la Direccion General de Institutos P enales, 
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EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase comprendido al personal superior de la Co
lonia Penal de la Pampa, -Director, Sub director y Alcaide,- en las dis
posiciones del decreto de fecha 16 de abril de 1924. 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 71918, del 16 de septiembre, aprobando el nuevo Re
glamento para el Instituto de Clasificaci6n y Anexos Psi quia
tricos, proyectado por la Direccion 'General de Institutos Pe
nales. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1940. 

Atento a 10 manifestado por la Direcci6n General de Institutos Pe
nales, sobre la conveniencia de modificar el Reglamento del Instituto de 
Clasificaci6n y Anexos Psiquiatricos, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aprw§base el nuevo Reglamento para el Instituto de 
Clasificaci6n y Anexos Psiquiatricos, proyectado por la Direcci6n Ge
neral de Institutos Penales, que obra de fs. 6 it 15 de este expediente. 

Art. 2Q - Der6gase el decreto N9 73.337 de fecha 21 de diciembre 
de 1935, por el que se aprueba el Reglamento Organico del Instituto de 
Clasificaci6n y Anexos Psiquiatricos. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 

GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N? 72011, del 17 de septilembre, aceptando la renuncia pre
sentada por el senor Enrique Aranda del cargo de Juez de Paz 
Letrado de la Capital, para acogerse a los beneficios de la ju
bilaci6n. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1940. 

Vista la renunCla presentada, 

EI Vice-Presidente . de Ia Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Paz 
Letrado de la Capital -Juzgado N9 4-, presenta el doctor Enrique 
Aranda, para acogerse a los beneficios de la jubilacion. 

Art. 29 
- Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N? 73205, del 30 ~e septiembre, proveyendb cargos 'va
cantes en la Direcci6n de JUisticia. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1940. 

Siendo de imprescindible necesidad la provision de dos cargos va
cantes en la Direccion de Justicia; y de conformidad con 10 dispuesto 
por el Acuerdo de 7 de febrero de 1940, 

EI Vice-Presidente de Ia Nacion A1'gentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Nombrase, en la Direccion de Justicia del Ministerio 
de Justicia e 1. Publica: Auxiliar 5 9 al actual Auxiliar 69 don Norberto 
A. Teves (Mat. 221.087 - D. M. 1 - Cr. 1904); Auxiliar 59 al actual Auxiliar 
79 don Pellegrino Marchese (Mat. 205.779 .. D. M. 1 - Cl. 1895); Auxiliar 
69 , en reemplazo de Norberto A. Teves, al Auxiliar 89 don Antonio Uli
ses Garcia (Mat. 246.835 - D. M. 2 .. Cl. 1912); AUl{iliar 79, en sustitucion 
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de Pellegrino Marchese, a la actual Auxiliar 89 Sra. Susana Pinto Nichol
son de Dominguez Murray (Ced. de Iden. N9 1.531.778); Auxiliar 8Q

, en 
lugar de la anterior, a la Ayudante Principal Sra. Isabel F. Liporace de 
Gorriti (Ced. de Ident. N9. 1.679.884); Auxiliar 89, en reemplazo de An
tonio Ulises Garcia, a la actual Ayudante 19 Sra. Velia P. de Von Rune
feld (Ced. de Ident. W 2.431. 389); y Ayudante Principal, en sustitucion 
de la Sra. de Gorriti, al Ia actual Ayudante 19 Srta. Lucila Haydee Ville
gas (Ced. de Id.nt. W 1.679.835); Ayudante 19, en lugar de la Sra. de 
Von Hunefeld, al senor Julian del Campo Wilson (h.) (Mat. 3 . 232.600 -
D. M. 68 - Cl. 1919); y Ayudante 19, en sustitucion de la Srta. Lucila 
Heydee Villegas, a la Srata. Celina Bacll Castex (CM. de Ident. N9 ..... 

Art. 29 
- Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

CASTILLO. 
, .' GUILLERMO ROTHE. 

D.areto, del 8 de octubre, promulgando la Ley 12561, del 24 de 
septiembre del corriente ano, sobre actividades de los viajantes 
de comercio. 

El Senado y Camam de Diputados de Ia Nacion A1'gentina, reunidos en 
Cong1'eso, etc. , sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - La presente ley comprende a los viajarites de comer
cio que, haciendo de esa actividad su profesion habitual y en representa
cion de uno 0 mas comerciantes 0 indlustriales, concierte negocios rela
tivos al comercio 0 industria de su 0 sus representados, mediante una 
retribucion convenida. Se presume que el viajante, salvo convenio escri
to en contrario con su empleador, est:3. autorizado a concertar negocios 
por cuenta de mas de un comerciante 0 industrial, siempre que aquellos 
no comprendan las mismas mercandas. 

Art. 29 - La remuneracion comprendida por una comision calculada 
en proporcion al monto de las operaciones 0 negocios concertados con la 
intervencion de los viajantes, se liquidara de acuerdo a las siguientes 
bases: 

19 Sobre toda nota de venta aceptada por los comerciantes 0 indus
triales. Se considerara aceptada si no fuese expresan'lente recha
zada por acto escrito dentro de los treinta dias de su recepcion; 
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29 La inejecucion de la nota de venta por voluntad del comercian· 
te 0 industrial, no harit perder al viajante el derecho a percibir 
la comision. 

Art. 39 
- Aunque la orden remi.tida por un viajante se ejecute des

pues de haber cesado en su cargo, aquel tendni derecho a la comision co
rrespondiente. Esta se abonara en el acto del despido, si se refiere a una 
operacion de venta ya aceptada; en caso contrario, dentro de tercero 
dia de la aceptacion. • 

Art. 49 
- Si la opera cion no fuese concertada pOl' intermedio del via

jante, este tendra derecho a la comision siempre que se trate de una ope
racion con un cliente de la zona atribuida al viajante y durante el tiem
po de su desempeno, y toda vez que el comerciante 0 industrial hubiera 
concertado operaciones anteriores con ese cliente, por intermedio de ese 
mismo viajante. 

Art. 59 - Los comerciantes 0 industriales, llevaran un libro especial 
registrado y rubricado en las condiciones de los libros de comerclO, en 
el cual se haran las siguientes anotaciones: 

P Nombre y fecha de ingreso del viajante; 

29 Sueldo, viatico y porciento en concepto de comision; 
39 Determinacion precisa e individualizada de la zona 0 lugar otor· 

gado para el ejercicio de sus operaciones, en caso que asi se hall a 
acordado; 

49 Se inscribiran por orden de fechas y sucesivamente, las notas 
de ventas entregadas 0 remi.tidas, estableciendo el monto de la 
comision devengada y, asimismo, las comisiones referidas a ope
raciones realizadas con sus clientes 0 dentro de la zona fijada en 
el precedente inciso; 

5 9 Del asiento anter.ior, correspondiente a la nota de venta 0 minuta 
firmada por el viajante, se dejara constancia por separado en 
comunicacion que Ie sera entregada 0 remitida, subscripta por el 
comerciante 0 industrial 0 su representante autorizado. Esta ul
tima circunstancia debera constar en el libro y hacerse saber por 
escrito al viajante de comercio; 

69 Naturaleza de las mercaderias a vender y especificacion de los 
productos cuya representacion 0 venta estan vedados al viajante. 

Art. 69 - El libro de la insercion de los asientos mencionados en el 
articulo anterior y llevado en las condiciones del Codigo de Comercio, 
tiene el valor probatorio que el mismo atribuye a los libros de comer
cio. A falta de libros, 0 de los asientos respectivos, haran prueba respecto 
a las operaciones, las constancias de los duplicados de las notas de ven·· 
tas 0 minutas remitidas 0 entregadas por los viajantes, conforme a 10 

establecido en los incisos 49 y 59 del articulo 59 de la presente ley. 
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Art. 79 
- Las liquidaciones de las coml,slOnes deberan hacerse efec

tivas mensualmente, siempre que el lugar del principal asiento de los 
negocios del comerciante 0 industrial sea el mismo en que el viajante 
realiza sus operaciones 0 negocios, y a los 3 meses en los demas casos. 

Art. 89 
- No sera responsable el viajante salvo el caso de dolo 0 

culpa de su parte, por la insolvencia de su cliente. 

Art. 99 - Rigen respecto a los viajantes, las disposiciones de los 
articulos 154 a 160 del Codigo de Comercio, como asimismo el privilegio 
del inciso 39 del articulo 129 de la Ley N9 11.719 (ley de quiebras), en 10 
que respecta a las comisiones y gastos a cargo del comerciante 0 industrial. 

Art. 10. - Es nula toda convencion por la cual el viajante renun
cia a los beneficios de la presente ley. 

Art. 119 - Quedan incorporadas las disposiciones de esta ley al CO
digo de Comercio. 

Art. 129 
- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los veinte y cuatro dias del mes de septiembre del ano mil nove
cientos cuarenta. 

R. Patron Costas. Carlos M. Noel. 
Gustavo Figuroa Carlos Gonzalez Bonorino 

Registrada bajo el W 12. 65l. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 8 de octubre de 1940. 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, publlquese y dese al Re-
gistro N acional. 

CAST1LLO. .. GUILLERMO ROTHE . 

Decreto NQ 75014, del 18 de octubre, disponiendo que de toda obra 
que contenga mapas de la Republica Argentina y que se pre
sente para su inscripcion en el Registro Nacional de la Propie
dad Intelectual, se debera remitir un ejemplar al Instituto Geo
grcifico Militar, para establecer si contiene datos geogrcificos 
erroneos. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1940. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas en el Ministerio de Guerra con 
motivo de haberse comprobado que el mapa de la Republica Argentina, 
publicado en el primer tomo de la "Enciclopedia Sopena", contiene erro-

• 
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res en el trazado de limites internacionales e interprovinciales, en la 
mencion de lugares poblados, pues no figur~n localidades importantes, 
y en la representacion de rios y sierras, asi como tam bien omisiones, por
que si bien se expresa la situacion de hecho de parte del territorio, no se 
hace men cion de la cuestion juridica sobre mejor titulo a la soberania 
en ese territorio, gue el Gobierno Argentino reclama; que, si en razon 
de 10 dispuesto por la Ley N9 11. 723, el Estado dispensa su proteccion al 
autor de una obra, amparando su derecho patrimonial, es evidente que 
tiene facultad para exigir que esa proteccion solo se acuerde a obras cu
ya difusion no pueda afectar un interes publico; y que por tratarse en 
casos como el presente, de obras destinadas a la ilustracion del pueblo, 
que se utilizan en la ensenanza, esa facultad es indeclinable. 

Por ello, 

El Vice-P1·esidente de la Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - De toda obra que contenga mapas de la Republica 
Argentina, presentada para su inscripcion e nel Registro Nacional de la 
Propiedad Intelectual, con forme a 10 dispuesto por la Ley N9 11.723, se 
remitini un ejemplar al Instituto Geografico Militar, para que se esta
blezca si los mapas no contienen datos geograficos erroneos y si se cum
pIe el decreto dictado en Acuerdo de Ministros, el 18 de septiembre de 
1937. El Instituto debedl produclr esta certificacion en un plazo no ma
yor de quince dias, a con tar de la fecha de recepcion de la obra. 

Art. 29 - El informe que produzca el Instituto Geografico Militar 
sera un elemento de juicio que tendra presente el senor Director del Re
gistro al resolver el pedido de inscripcion de la obra; procediendose, en 
lo demas, conforme 10 dispuesto el Art. 60 de la mencionada Ley N9 11.723. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de J usticia e Instruccion Publica y de Guerra. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. - Juan N. Tonazzi. 



- 1877 -

Decreto NQ 75290, del 23 de octubre:, ampliando la Comisi6n del 
Instituto Cinematogrcifico Argentino con un representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1940. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la 
que expresa la conveniencia de integrar la Comision creada por deere to 
N9 13.037 de fecha 25 de septie~bre de 1938, con un representante de ese 
Departamento, en razon de que a el incumbe la propaganda del pais en 
el exterior y el Instituto Cinematografico Argentino tiene entre sus fi
nes fomentar esa misma propaganda por medio de la pro due cion cine
matografica argentina, 

EL ViCe-P1"esidente de La Na,cion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase la Comision designada por decreto N9 13.037, 
de fecha 25 de septiembre de 1938, encargada de dar cumplimiento al de 
fecha 1 ~ de febrero de 1937, NQ 98.998, con un representante que nom-" 
brara. el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 2° - Publlquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 75565, del 28 de octubr,e, ratificando 10 dispuesto en 
varios decretos de designaciones y ascensos de empleados de
pendientes del Departamento de Justicia. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1940. 

Visto: que la Delegacion de la Contaduria General de la Nacion an
te el Ministerio de Justicia e 1. Publica, ha observado varios decretos de 
designaciones y ascensos de personal dependiente del Departamento de 
Justicia, en virtud de haberse omitido la intervencion del Ministerio de 
Hacienda de la Nacion que determina el Art. 59 del decreto dictado en 
Acuerdo de Ministros NQ 50.129 de :eecha 7 de febrero del ano en curso; 
atento a que , esos nombramientos han side efectuados por ser de impres
cindible necesidad para el servicio, 
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EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase 10 dispuesto por los decretos que a continua-
cion se expresan y cuyas copias se adjuntan: 

W 71.916 de fecha 14 de septiembre de 1940, 
N9 71. 917 de fecha 14 de septiembre de 1940. 
N9 71.919 de fecha 14 de septiembre de 1940. 
N9 71.920 de fecha 14 de s~ptiembre de 1940. 
N9 71.921 de fecha 14 de septiembre de 1940. 
N9 71. 922 de fecha 14 de septiembre de 1940. 
N9 71 .923 de fecha 16 de septiembre de 1940. 
N9 72 .127 de fecha 18 de septiembre de 1940. 

Art. 29 - Ratificase la resolucion dictada por la Direccion Gener3.l 
de Institutos Penales, con fecha 16 de agosto ppdo. , por la que se nom
bra Auxiliar 89 (Encargado de la Seccion Quintas, Montes Frutales y 
Granjas) en la Carcel de General Roca (Rio Negro) , a partir del 16 de 
junio ultimo, a don David Victor Ceriani; y la dictada por la referida 
Reparticion, el 26 de agosto ppdo., por la que se nombra Auxiliar 69 

(Carpintero) de la Carcel de Encausados, a partir del 19 de dicho mes, 
en reemplazo de don Cesar Agustin Zorzoli, cuya renuncia se acepta, al 
actual Auxiliar 89 (Carpintero), don Jose IgeLski, y en sustitucion de 
este, con igual antigiledad, al actual Auxiliar 89 de la Carcel de Neuquen, 
don Nicanor IgLesias Fernandez. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de J usticia e I. Publica y de Hacienda. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. Guillermo Rothe. - Federico Pinedo. 

Decreto N9 75937, del 8 de noviiembre, aceptando la renuncia del 
cargo de Juez Federal de La Rioja, presentada por el Dr. Felix 
M. de la Colina. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. · 
Vista la renuncia presentada, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del P oder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de J uez Federal 
de La Rioja, presenta el doctor Felix M. de La Colina. 
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Art. 29 -. Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na-
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 76146, del 8 de noviemhre, trasladando al pueblo Co
mandante Luis Piedrabuena el asiento del Registro de Contra
tos Piiblicos que funciona en Pwerto Santa Cruz. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. 

Vistos: el pedido de traslado del asiento del Registro de Contratos 
Public os de Puerto Santa Cruz a Comandante Luis Piedrabuena, :\'or
mula do por el titular del mismo, Escribano senor Emilio Clemente Do
mingo Baron Baget, y la informacion producida, 

El Vice-Presidente de la Nacion .Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Trasladase al pueblo Comandante Luis Piedrabuena, 
el asiento del Registro de Contratos Publicos que hoy funciona en Puer-

• 
to Santa Cruz, a cargo del Escribano senor Emilio Clemente Domingo 
Baron Baget, el que tendra jurisdiccion en el Departamento Corpen Aiken. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, y dese al R'egistro Na
cional, repongase el sella do y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 76268, del 7 de noviembre, proveyendo el cargo vacan
te de Regente del Registro Nacional de Marina NQ 1 de la Ca
pital. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1940. 

Visto: atento a los informes producidos y hallandose vacante el Re
gistro Nacional de Marina N9 1 de la Capital, 
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EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- r>esignase Regente del Registro Nacional de Marina 

N9 1 de la Capital, al Escribano Nacional senor Jose Maria AbeLardo Du· 
puy (Mat. 89.517 - D. M. 69 - Cl. 1900). 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Na
cional, repongase el sellado y. archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 76636, del 8 de noviembre, aceptando la renuncia pre
sent ada por el Jefe de la Escribania General de Gobierno de 
Ja Nacion, doctor Enrique Garrido, para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion, y designando en su reemplazo al Escriba
no Nacional don Jorge E. Garrido. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. 

Vista la renuncia que, del cargo de J efe de la Escribania General 
de Gobierno de la Nacion, presenta el doctor Enrique Garrido, para aco
gerse a los beneficios de la jubilacion, 

EL Vice-P1'esidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DE:CRETA: 

Articulo 19 
- Nombrase Jefe de la Escribania General de la Nacion, 

en reemplazo del doctor Enrique Garrido, cuya renuncia se acepta, al 
Escribano Nacional don Jorge E. Garrido (clase 1903, D. M. 1, matricula 
54.798), actual oficial 79 (Segundo Jefe) de esa Escribania General. 

Art. 29 
- Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decretos dictados por el P. E. desde el 13 de septiembre al 8 de no
viembre inclusive, proveyendo cargos en la administraci6n de 
Justicia. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1940. 

El Vice-P1'esidente de la Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- N6mbrase Procurador Fiscal ante los Juzgados Letra

dos de La Pampa, con asiento en Santa Rosa, en reemplazo del doctor 
Sergio Guerra, que fuera promovido, al doctor don Roberto A, AmaUo 
(Cl. 1912 - D. M. 2 - Matricula 254.138). 

Art. 29 
- Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na

donal. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1940, 

El Vice-P1'esidente de la Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase al doctor Jorge Agustin Cichero (Matricula 
210.619 _ D. M. 2 - Cl. 1903), interinamente, y por el tiempo que dure 
la licencia acordada al Dr. Manuel F. Serrey, Defensor de Pobres, In
cap aces y Ausentes ante la Justicia Ordinaria de la Capital, en reem .. 
plazo del doctor Cesar San Miguel, que renunci6. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

----
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Buenos Aires, 23 de septiembre de 1940. 

Atento a que el H. Senado de la Nacion, ha presta do el acuerdo co
rrespondiente, 

El Vice-Presidente de Ia Nacion A7'gentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Nombrase Juez de Camara de la Justicia de Paz Le

trada de la Capital, al doctor NestoT P. Maciel Crespo, en reemplazo del 
doctor Abel Miranda, que fallecio. 

Art. 29 
- Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na

cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1940. 

Atento a que el H. Sen ado de la Nacion ha presta do el acuerdo corres
pondiente, 

El Vice-Presidente de la Nadon .Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Nombrase Juez de Ira. Instancia en 10 Civil de la Ca

pital, en reemplazo del Dr. Roberto Madero, que fallecio, al Dr. Arturo 
G. Gonzalez, actual Juez de Camara de la Justicia de Paz Letrada de la 
Capital; Juez de Camara en la Justicia de Paz Letrada en la Capital, en 
reemplazo del Dr. Gonzalez, al Dr. Raul Lozada Echenique, actual Juez 
de Paz Letrado de la Capital; y Juez de Paz Letrado de la Capital (Juz
gado N9 28), en sustitucion del Dr. Lozada Echenique, al Dr. Cesar C. 
San Miguel, actual Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la 
Justicia Ordinaria de la Capital, interino. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Buenos Aires, 30 de septiempre de 1940. 

Atento a que el H. Sen ado de la Nacion ha prestado el acuerdo co
rrespondien te, 

El Vice-Presidente de La Naci6n Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Federal de Santiago del Estero, al doc
tor Lorenzo Fazio Rojas, en reemplazo del doctor Jose 1. Caceres, que 
renuncio. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1940. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion, ha prestado 
el acuerdo correspondiente, 

El Vice-Presidente de la Naci6n Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz en la Justicia de Paz Letrada 
de la Capital Federal -Juzgado N9 4-, en reemplazo del doctor Enrique 
Aranda, que se jubilo, al doctor don Carlos Manuel DoUera, actual Se
cretario de Juzgado de Primera Instancia de la Civil. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. 

Atento a que e1 H. Senado de la Nacion ha prestado e1 acuerdo co
rrespondiente, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo NQ - Nombrase Juez Federal de La Rioja, a1 doctor Luis 
M. de La Fuente , actual Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes, ante 
el mismo Juzgado. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. 

Atento a que el H. Senado de 1a Nacion ha prestado el acuerdo co
rrespondien te, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Designase por un nuevo perfodo de ley, a contarse del 
28 del corriente, fecha de 1a terminacion del anterior perfodo, Jueces Le
trados en los siguientes Territorios Naciona1es: de La Pampa, con asien
to en Santa Rosa, al doctor Julio Piletranera; del Chaco, al doctor Oscar 
V. J. Berlingeri; de Rio Negro, con asiento en Viedma, al doctor Fernan
do Dupuy; y de Misiones, a los doctores Jacinto R. Miranda y Ramon 
V. Ocampo. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decretos dictados por el P. E. en los meses de septiembre y octubre, 
relacionados con Sociedades An6nimas, Cooperativas y Aso-. . 
ClaClOnes. 

Desde el 19 de septiembre hasta el 31 de octubre del corriente ano, 
el Poder Ejecutivo ha dictado 99 decretos relacionados con Sociedades 
Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades Ana
ntmas: 

"Compania de Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias del Plata, So
ciedad Anonima"; 

"Compania Argentina de Alcoholes, C. A. D. A., Sociedad Anonima"; 

"Editorial Claridad", Sociedad Anonima"; 

"Curtiembre La General Paz, Sociedad Anonima"; 

"Midlantex", Sociedad de Industria y de Comercio, S A "· . ., 
"Matrajt Hermanos, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Fomento Agrario Israelita Argentino, Sociedad Anonima"; 

"Cofisa, Compania Financiera y Comercial, Sociedad Anonima"; 

"Custodia", Sociedad Anonima de Comercio, Finanzas e Inversiones 
Industriales" ; 

"Fiducia", Sociedad Anonima Comercial, Financiera y de Inversio
nes Industriales"; 

"Compania Argentina de Navegacion Lloyd Argentino, Sociedad 
Anonima"· , 
"San Eduardo", Sociedad Anonima de Inversiones"; 

"Brabo", Sociedad Anonima de Inversiones"; 

"La Cecilia", Sociedad Anonima de Inversiones"; 

"Sociedad Anonima Maritima Industrial y Comercial de Mar Ajo"; 

"Cuevitas Trading Company (Compania Comercial Cuevitas) "; 

"Cristalerias de Benedetti "Sociedad Anonima"; 

"Sociedad Industrial Financiera Argentina, S. 1. F. A. R., Sociedad 
Anonima"· , 
"Vivina, Sociedad Anonima" Mercantil, Industrial, Financiera e In
mobiliaria" . , 
"Aluminio Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"J ohn Powell y Cia., Soc. Anon. Comercial e Industrial"; 

"Compania Minera Otto, Sociedad Anonima"; 

"Drogueria del Atlantico, Sociedad Anonima"; 
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"San Fernando", Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Simaro", Sociedad Anonima, Comercial, Financiera y Agricola"; 

"Compania Industrial, Financiera e Inmobiliaria "FomeI", Sociedad 
Anonima'" , 
"Sociedad Anonima Financiera de Bienes Raices y Mobiliarios"; 

"Laboratorios Ibero Americanos, S. A.". 

FUe1"On aut01"izadas para funcionar las siguientes Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola de Cerro Azul Limitada"; 

"Cooperativa Ex-Alumnas Escuela Profesional "Paula 
Sarmiento", Limitada"; 

"Federacion Argentina de Cooperativas de Consumo 

"Cooperativa "Clemente Onelli", Limitada"; y 
"Solidaridad", Sociedad Cooperativa Limitada". 

Albarracin de 

Limitada" . , 

Se acordo Pe1"sonalidaci Juridica a las siguientes Asociaciones: 

Se 

"Asociacion Guitarristica Argentina"; 

"Centro Mutual del Personal Subalterno de la Prefectura General 
Maritima"; 

"Asociacion de Ensenanza Religiosa Mosaica de Villa Crespo"; 

"Asociacion del Per':'.l'Jnal de Hospitales y Sanatorios Particulares (de 
Ayuda Mutua)"; 

"Camara de Empresarios de Conservacion de Obras Sanitarias Do-
miciliarias" ; 

"Instituto Maria Auxiliadora"; 

"Club Atletico y Tiro Federal "Espora" de Camarones'" , , 
"Tiro Federal Argentino de "28 de Julio"; y 
"Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires". 

aprobaron las reformas intTOducidas en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades Anonimas: 

"Banco Israelita Argentino", que en 10 suceSlVO se denominara: Ban
co Mercantil Argentino"; 

"Atlantica", Compania Financiera e Industrial, Sociedad Anonima", 
que en 10 sucesivo se denominara: "Valentin Balcarce, Sociedad Ano
nima Industrial y Comercial"; 

"Explotacion de Campos y Montes del Rio Bermejo"; 

"Saima", Sociedad Anonima Industrial y Mercantil Argentina"; 

"Compania Argentina de Cereales y Algodon, Sociedad An6nima" 
(C. A. D. E. C. A.)"; 

"Editorial Sud Americana, Sociedad An6nima"; 
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"Ina", Sociedad Anonima Industrias Argentinas"; 

"Corporacion Sud Americana de Telefonos y Telegrafos", Sociedad 
Anonima'" , 
"Iris, Sociedad Anonima Ganadera y Financiera", que en 10 sucesivo 
se denominara: "Iris", Sociedad Anonima Rural, Comercial y Fi
nanciera" . , 
"Cinematografica Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Indus
trial", que en 10 sucesivo se denominara: "Argentina Sono Film, So
ciedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"N ovalba, Sociedad Anonima Inmobiliaria"; 

"Sociedad Argentina Productores de Madera Limitada"; que en 10 
sucesivo se denominara: "Sociedad Anonima Financiera e Industrial 
del Parana'" , 
"Maderas Compensadas, Sociedad Anonima"; 

"Fruydor, Sociedad Anonima Productos Quimicos y Alimenticios"; 

"Sociedad Anonima Financiera e Industrial de Misiones"; 

"Compaiiia General oe Industrias y Transportes"; 

"S. A. Yerma Compaiiia Financiera, Industrial y Comercial"; 

"Credito Mobiliario y Financiero, Sociedad Anonima", que en 10 su
cesivo se denominara: Credito Mobiliario y Financiero Bracht, So
cedad Anonima"; 

"Philips Argentina, Sociedad Anonima de Lamparas Electricas y 
Radio" . , 
"Estancia La Pela(}u", que en 10 sucesivo se denominara: "Sociedad 
Anonima Estancia "La Pelada", Ganadera y Comercial"; y 
Establecimientos Filmadores Argentina, E. F. A., Sociedad Anonima". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 
Asociaciones: 

"Centro Gallego"; 

"Federacion de Asociaciones Profesionales Catolicas de Enfermeras". 
que en 10 sucesivo se denominara: "Federacion Argentina de Asocia
ciones Profesionales Ca tolicas de Enfermeras"; 

"Ciudad Universitaria Argentina"; 

"Hospital Britanico de Buenos Aires"; 

"Asociacion del Trabajo"; 

"Asociacion Vorwaerts", que en 10 sucesivo se denominara: "Asocia
cion de Socorro Mutuo, Cultural y Deportiva "Adelante" (Vor
waerts) "; 

"Chambre de Commerce Fran<;aise de Buenos Aires" (Camara de 
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Comercio Fra!~(esa de Buenos Aires), que en 10 sucesivo se denomi
nara: "Camara de Comercio Francesa de la Republica Argentina" 
(Chambre de Commerce Fran~aise en Republique Argentine); 

"Asociacion de Socorros Mutuos e Instruccion "XX de Septiembre" 
de Ingeniero Luiggi, Pampa" (Asociacion de Socorros Mutuos e In')
truccion XX de Septiembre), que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion Italiana de Socorros Mutuos e Instruccion "XX de Sep
tiembre'" , 

. "Union Israelita Sefaradi "Or Torah", que en 10 sucesivo se deno
minara: "Asociacion Unioh Israelita Sefaradi Luz Eterna"; 

"Club Argentino de Pelota"; 

"Asociacion Tiro Federal de San Julian", que en 10 sucesivo se de
nominara: "Asociacion Tiro Federal Argentino de San Julian"; 

"Club Cipolletti"; 

"Asociacion de Ferreterias, Pinturerias y Bazares"; 

"Patronato Regional de Menores del Territorio Nacional de Rio 
Negro"; 

"Asilo Pro Infancia Desvalida de la Boca", que en 10 sucesivo se de
nominara: "Asociacion Hogar Escuela del Nino Boquense"; 

"Tigre Sailing Club"; 

"Societa Operai Italiani Di MutuQ Socorso e D'Istruzione, de Gene
ral Urquiza (Buenos Aires) ", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion de Operarios Italianos de Socorro Mutuo e Instruccion 
de General Urquiza (Buenos Aires) "; 

"Asociacion Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos "Ezrah"; 

"Liga Argentina contra la Tuberculosis"; 

"Union Repartidores de Hielo, de Ayuda Mutua'" , 
"Union Damas Catolicas Italianas". 

Fue derogado el Decreto que autor'i.zo el juncionamiento de las stguten
tes Sociedades Anonimas: 

"Corporacion Argentina Mercantil y Financiera, Sociedad Anonima"; 

"Destilerias Americanas, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Confederacion Notarial Argentina"; 

"Trillia, Sociedad Anonima Financiera y Comercial"; 

"Sociedad Argentina de Grandes Films (Sociedad Anonima)"; 

"Compania Comercial Financiera de Mandatos y Prestamos del Rio 
de la Plata, Sociedad Anonima"; 

"Inyco, Sociedad Anonima Inmobiliaria, Comercial e Industrial"; 
"Nu Pora", Sociedad Anonima de Yerbales, Campos y Bosques"; 
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"Compania Sud Americana de Aviacion, S. A."; 

Fue derogado eL decreta que acordo PersonaLidad Juridica a las siguien
tes Asociaciones: 

"Caja de Socorros para Vendedores de Diarios"; y 
"C,pnfraternidad Argentina". 

Ademas: se de clara que es una Asociacion Civil, la 

"Jewish Colonization Association". 

Se deroga el Decreto que autorizo el funcionamiento de las Sociedades 
Cooperativas: 

"Banco Union Popular, Cooperativa de Credito Ltda."; y 
"Cooperativa Electrica Popular Limitada". 

Se aprueba las reformas introducidas en los Estatutos de la Sociedad 
Cooperativa: 

"Cooperativa Mixta de Winifreda Limitada". 

RESOL UCIONES 

Resoluci6n, del 8 de octubre, sobre lLlSO de licencias en forma frac
cionada. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 19'40. 

Visto el pedido de reconsideracion, presentado por el Auxiliar 29 

(Tesorero) de la Carcel de Encausados, don Anibal Miravallec, de la 
interpretacion hecha por la Direccion del Establecimiento, del art. 39

, 

apartado d), del Acuerdo del 24 de octubre de 1936, con fiotivo de que 
el personal de los establecimientos pen ales hacen uso de la licencia re
glamentaria ' en forma fraccionada, y atento a que, de no computarse los 
dias fe~tivos siguientes a cada fraccion de licencia, el empleado disfru
taria de treinta dias habiles de licencia, siendo que ese apartado fija el 
termino en un mes, 

SE RESUELVE: 

, Declarar que en las licencias concedidas por el art. 39
, apartado d), 

del Acuerdo de fecha 24 de octubre de 1936, cuando se usen en forma 
fraccionada, se computara en el termino de la misma los dias festivos si
guientes a la 'fraccion de licencia de la que se hace uso. 

Vuelva a la Direccion General de Institutos Penales a sus efectos. 

ROTHE. 
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Resoluci6n, del 9 de octubre, sobre utilizaci6n de personal extraol'
dinario para la tarea de fichaje de expedientes en el Archivo 
General de los T ribunales. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 19~0. 

Vistos: atento a que la tarea de fichaje de expedientes no puede ha
cerse por el personal del Archivo de Tribunales en las horas de oficina 
en razon de que las labores ordinarias Ie insumen todo el tiempo, y de 
conformidad a 10 aconsejado y. resuelto en el expediente NY 4016/938, 

El Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

Autorlzase a la Direccion del Archivo General de los Tribunales pa
ra disponer la confeccion de fichas de expedientes con personal extraor
dinario, al que se abonara un centavo y medio por la confeccion de ca
da ficha. Este gasto sera atendido con la partida que para gastos de of i
cina, asigna el Presupuesto vigente al Archivo General de los Trihu· 
nales. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resoluci6n, aprobando una comiisi6n de estudio, concerniente a 
Carceles de Mujeres, Encausadas y Condenadas en los Estados 
Unidos de America, dispuesta por la Direcci6n General de Ins
titutos Penales. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1940. 

Visto la comunicacion de la Direccion General de Institutos Penales, 
en la que hace saber que ha dispuesto encomendar a la senorita Mag
dalena Pena el estudio de las disposiciones concernientes a carceles de 
mujeres encausadas y condenadas en los Estados Unidos de America, con 
motivo del viaje que realiza para concurrir, en representacion de la Fa
cultad de Derecho y del Consejo Nacional de Educacion, al Congreso de 
la Union Interamericana de Mujeres, a celebrarse en Washington; 
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El Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

19 - Apruebase la designaci6n de la senorita Magdalena Pena, para 
la comisi6n a que se ha hecho· referencia, efectuada por la Direcci6n 
General de Institutos Penales. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

R OTHE. 

COMUNICADOS DEL MINISTERIO 

Comunicado, sobre Estadistica del movimiento demografico de los 
T erritorios Nacionales y Bases Navales, durante el ano 1939, 
realizada por la Seccion Registro Civil de T erritorios, de la 
Inspeccion General de Justicia. 

La Inspecci6n General de Justicia ha remitido al Ministerio de Jus
ticia e 1. Publica la estadistica del movimiento demografico de los Te
rritorios Nacionales y Bases Navales durante el ano 1939 compilados por 
la secci6n Registro Civil de Territorios. 

Los datos comprenden el movimiento registrado por los Encarga
dos de Oficinas de Registro Civil y por los Comisionados de Registro 
Civil designados conforme 10 dispone la ley N9 3073, para actuar en ju
risdicci6n de esas oficinas. 

El Ministro ha dispuesto la impresi6n de esta estadistica, que com
prende un total de 209 cuadros. 

Se acompanan tres cuadros con datos generales, por territorio, de 
los nacimientos, defunciones y matrimonios. 
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MATRIMONIOS REGISTRADOS EN EL ANO 1939, EN LOS 

TERRITORIOS NACIONALES Y BASES NAVALES 

Por Territorios y meses. 

TERRITORIOS Y 

BASES N A V ALES 

Chaco .. ..... . 
Chubut ... .. . . 
Formosa . . . ... . 
La Pampa 
Los Andes . 
Misiones . . 
Neuquen . . 
Rio Negro . 
Santa Cruz ... .. 
Tierra del Fuego . . . 
Base Naval de P. Belgrano 
Base Naval de M. G'lrcia . 

TOTALES . .. . 

I 
Cl) 

I ~ Ul ... Cl) 

.0 ... ~ 
0 E Cl) .0 .0 
:... 0 ... E E ....:l 

) >IJ 0 ..-< 0 0 .... OJ .0 Cl) ..:t: ... ,. 
.S til .- ;:l Cl) .... •• .;:: >. . - 0 

.... .:; 
'8 E-< <1J .0 >:: 0- .... 

>:: ," .0 ro ..-< 00 () 0 0 Cl) 0,,' ;:l ;:l Cl) 

'il r... ,,~ ..:t: ::E .., .., ..:t: Ul 0 :z; &:l E-< 

751 691 801 901 97111311731161116011051 90112411.337 
251 451 ~:7 1 471 ·101 491 421 231 251 251 321 351 425 
251 241 21 1 271 181 231 451 301 381 251 21 1 31 1 328 
621 91 1 9011161 861 71 11001 851 921 741 741 491 990 

I I - I --I 21 11 - I 31 11 - I - ! 41 21 14 
881 591 481 571 801 871 931 64111061 901 831 781 933 
261 171 251 191 251 241 331 201 25! 281 191 281 289 
331 301 371 601 461 501 541 401 691 491 251 471 540 

81 131 151 101 131 181 191 6! 12! 91 181 91 150 
21 21 --I 31 21 11 21 41 2 i 21 21 11 23 

- I - I 11 - I - I 3: 11 - I 21 11 - I 11 9 
- I - I -- I -I 11 - I - I - I - ! - I 11 - I 2 

0 
0 ...... 
0 

3/99 
6/64 
5/47 
5/66 
2/19 
5/00 
5/39 
4/14 
6/08 
6/39 
(1) 
(1) 

3451350 13541431 14091439 j565 4341531 14081369140515.040 4/84 

(!) EI tanto por mil habitantes esta calculado sobre la poblacion de las Goberna
~iones con exclusion de las Bas€ f; Navales. 



DEFUNCI0NES REGISTRADAS DURANTE EL ANO 1939 

I 
Q) 

Q) Q) 
o '" .... .... " . o.2l ..0 ..0 ..0 0 I E Q) o .: 

TERRITORIOS NACIONALES .... 0 .... E E .-< C\1 
0 Q) 0 

0 0 
...., Q) ..0 Q) Q) TOTAL ...., 

N ..... 0 '" 
.~ $..4:0 Y BASES NA V ALES .... .... .~ .~ ...., ::s .~ 'S Q) ..0 .... .... >. .: .- 0 0. ...., ;> 

C\1 C\1 ..... blI o '" .: Q) ..0 ::s ::s Cl) " 0 .~ 

P« ~ ::E <: ::E >-, >-, <: U) 0 Z q 
I 

il<:r: 

Chaco .. .... . . .. .. . ..... 290 1861 1971 2231 2101 1871 251 1 2721 2531 2431 2251 2511 2.788 1 8/32 
Chubut .. .. .. .. .. .. .. . . .. 87 831 861 901 1061 78

1 
831 971 961 1101 1041 731 l.093 17/08 

Formosa .. .. . . · . · . · . · . · . 71 34
1 

371 501 571 47 641 451 401 401 451 611 591 
1 

9/85 
La Pampa .. · . · . · . · . · . · . 154 ~01 1081 1121 1211 1t081 1211 1051 1181 1361 1201 1311 l.435 8/20 
Los Andes .. · . · . · . · . · . · . 24~1 61 31 11 13~ 1 11 91 111 131 81 51 51 69 

1
10

/
78 

Misiones . . .... · . · . · . · . · . 161 / 1711 1571 163/ 161 / 1961 1651 1821 1681 1581 2.061 11 /04 
r-.r euq uEn .. 90

1 

"" 117 \ 1051 ' Q,) I 128, 159, 1<1a l 1051 1 ?n l 1m I 991 1.392 25/96 .. .. .. .. · . . ... v'l ........... 1 .......... , .... _vl .>.1"', I 12/80 Rio Negro . . · . . . · . · . · . · . 171 1391 133 1381 1081 1241 1241 1571 1411 1631 1431 1271 1.668 
Santa Cruz .. .. .. . . .. .. .. 19 211 181 131 21 1 321 191 211 181 221 221 241 250 

1
10

/
13 

Tierra del Fuego .. .. .. .. .. .. -I 21 31 11 21 21 31 41 31 3! 21 11 26 7/22 
Puerto Belgrano .. .. .. .. .. .. 41 61 61 51 41 51 41 31 41 61 71 41 58 I (1) 
Martin Garcia . . · . · . · . · . · . -I - I -I -I - I -I -I - I -I - I -I -I - I 

TOTALES .. · . · . .. .. l. 1381 8261 8791 8951 8951 8751 9981l. 0601 9561l. 0331 9421 9341 11.431 I 10/94 

(1) EI tanto por mil habitantes esta calculado sobre la poblacion de las Gobenaciones con exclusion de las Bases Navales. 

...... 
0:> 
(0 
C/.j 



NACIMIENTOS CLASIFICADOS SEGUN LEGITIMIDAD Y SEXO .- NACIDOS - MUERTOS 

NACIDOS V I V 0 S NACIDOS MUERTOS TOTAL GENERAL 

TERRITORIOS Legitimos Por Ilegitimos Por til til ...:I g til Nacidos Vivos Proporcion 
y Q) Q) por 100 naco I'l .... <t: .-<.g 

0 Q) 

BASES NAVALES 

I I 
100 

I I 
100 .... .~ t-< .~ 

I I I 
::s o .... '" ctl 
~ 

0<11 • > t-< 'p.. I'l 
V. 1 M. I Tot. I naco I V. I M. I Tot. I naco I I I I I V. I M. ISuma,1 V. I M. I 

Chaco . . 12.72712 . 4191 5.1461 46.941 3.2741 2.5431 5.817153.0611241 72119611.761 6.001 1 4.962110.9631 54 .741 45.26 
Chubut . . . . . I 6931 6741 1.3671 53.541 6091 5771 1 .186146.451 41 1 471 8813.451 1.3021 1.2511 2.5531 51.001 49.00 
Formosa . I 5861 5571 1.1431 32.251 1.2981 1.1031 2.401 167.741 291 221 51 11.441 1.8841 1.6601 3.5441 53.161 46 .84 
La P ,3.mpa . . . 11.55511.4771 3.0321 72.721 5941 5431 1.137127.271 871 61 114813.391 2 . 1491 2.0201 ·1.1691 51.541 48.46 
Los Andes . . . . . . . I 39 1 461 851 54.831 401 301 70145.161 11 11 211. 271 791 761 1551 50.971 49.03 
Misiones .. . .... . 12.07011.9741 4.0441 56.881 1.5181 1.5471 3.065143.66119711241321 14.321 3.5881 3.5211 7.1091 50 .471 49.53 
Neuquen ... . ..... I 717 1 6481 1.3651 51.331 6851 6091 1.294148.661 361 231 5912.171 1.4021 1.2571 2.6591 52.731 47.47 
Rio Negro . . . . . . I 8871 8851 1. 7721 47 .971 1. 0051 9171 1. 922152. 03[ 661 63112913.371 1. 8921 1. 8021 3 . 6941 51. 221 48.78 
Santa Cruz ....... I 2481 1931 441 1 77 .461 691 6601 129122.531 - I - J -I - I 3171 2531 5701 55.61 1 44 . 39 
Tierra del Fuego . . . I 31 1 251 561 84.851 51 5[ 10115 .151 11 - I 111.491 361 301 661 54.551 45.45 
Base Naval de P. Belgr,3.no I 601 531 1131 99 . 121 11 I 1J 0 .881 - I 31 312 .561 61 1 531 1141 53.51 1 46.49 
Base Naval de M. Garcia . I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I ---

TOTALES . 19 . 61318.951 118 .5641 52/151 9.0981 7.934117 .032147/ 851582141619981 2/72118 .711 116.685135.5961 197/28 

...... . 
co' co 
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Comunieado, del 14 de septiembre, destaeando una eolaboraei6n 
prestada por el Ministerio de Guerra. 

Lq Direccion General de Institutos Pen ales informada por el Juez 
Letrado de Viedma Dr. Fernando Dupuy de que la esposa del Director 
de la Carcel local senor Osvaldo V. Aguilar, habia sido victima de un 
atentado criminal, resultando herida de dos tiros de escopeta, ante el 
estado de suma gravedad en que se hallaba solicito que por el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica se recabara del Ministerio de Guerra 
un avion para su traslado de Viedma a (~sta. 

En la madrugada de hoy, las autoridades militares adoptaron rap i
damente las medidas del caso disponiendo que se efectuara el traslado 
pedido. 

El Subsecretario, Dr. Enrique Gomez Palmes, en ausencia transito
ria del titular de la cartera Dr. Rothe, que se halla en Cordoba, agradecia 
oficialmente, hoy, al Jefe de la Secretaria del Ministerio de Guerra, Co
ronel Victor Majo, la colaboracion prestada. 

Comunieado, del 19 de octubre, sobrE~ la inieiativa del Ministerio de 
transformar la actu"l Careel de Eneausados en un estableei
miento para eondenados. 

El senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, ha formula do 
un proyecto de decreto sobre transformacian de la actual Carcel de En
causados en un establecimiento para condenados, que se denominara. 
"Prisian N acional". 

Con esta medida, sugerida con anterioridad por el senor Director 
General de Institutos Penales, se evitara que en la Alcaidia de Villa De
voto se alojen detenidos que ya han sido condenados. En este ultimo 
establecimiento cumpliran su detencion los encausados solamente, hasta 
tanto se construya la carcel para encausados proyectada ya, y para cuya 
obra se han solicitado fondos al H. Congreso en Mensaje reciente. 
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Comunicado, del 30 de octubre/i sobre promociones efectuadas en 
el Registro de la Propiedad. 

El Poder Ejecutivo, por decretos originados en el Ministerio de Jus · 
ticia e Instrucci6n Publica, ha efeetuado en el Registro de la Propiedad 
-por riguroso orden de ascenw-- las siguientes designaciones: 

Oficial 59 en reemplazo de Eduardo Linares, que se jubi16 al Auxi
liar Principal Sr. Jose A. Costa; en su lugar al auxiliar 29 Sr. Alberto 
Peirano; en su reemplazo al auxiliar 39 Sr. Juan Martin Espiro; en 3U 

sustituci6n a la auxiliar 79 Sra. I?-ene V. de Muccioli Lupi; en su lugar al 
auxiliar 89 Sr. Adolfo Bacigalupo; en su reemplazo al ayu9.ante 29 Sr. 
Eduardo J. Gagliolo; y, en sustituci6n de este, al Sr. Carlos Oscar Ar-
guello. -

Auxiliar 79 -en lugar de Celia Dibur, que se jubil6- al auxiliar 
89 Sr. Carlos M. ColI; en su reemplazo a la ayudante 29 Srta. Maria Lila 
Delpino; y, en sustituci6n de esta al senor Daniel Horacio Repetto. 

Auxiliar 79 -en lugar de Julia Casella, que se jubi16- al auxiliar 
89 Sr. Leon Jose Orma; en su reernplazo a la ayudante 29 Sra. Maria del 
Pilar Kopp de Espeleta; y, en sustituci6n de esta, al senor J o1'ge Alejan
dro Ceballos. 

Ayudante 29 -en lugar de Luis Norberto Alfredo Canessa, que re
nunci6- ,a la Srta. Ana Maria Luzuriaga. 



• 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto NQ 75061, del 19 de septiembre, modificando disposiciones 
relacionadas con la aprobaci6n del plan de distribuci6n de la 
partida de $ 15.000 m !n., asignaldos por el Presupuesto en vi· 
gor al Museo Argentino de Cienc:ias Naturales "Bernardino Ri. 

d ." va aVla . 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1940. 

Visto la nota que ante cede en ]a que el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia" somete a consideraci6n del Poder E~e
cutivo el plan de distribuci6n del saldo del subsidio de $ 15.300.- m in. 
acordado a dicho Museo en la Partida 42 - Inciso 411, Anexo "E", com
plementando con ella el detalle que consiltnara en oportunidad de dic
tarse el Decreto N9 67623 de fecha 18 de Julio del corriente ano, y te
niendo en cuenta que la Partida destinada para reforzar las que involu
crara el nrealudido Decreto que ascendia a $ 3.230. - m in. , ha quedado 
aumentada a $ 3.345.- m in. , en raz6n de haberse obtenidb ' una econo
mia de $ 115.- m in., en 1a adquisici6n de una bru-iula y cinco armarios 
de cedro. 

Por ello, 

El Vice-Presidente de la .N acion .Arqentina. en 
Ejercicio del Poder E.;ecutivo, 

DECRETA: 

Articulo lQ - -Amp1lase el Decreto W 67.623 dado el 18 de 5ulio 
de 1940, relacionado con 1a aprobaci6n del plan de distribuci6n de 1a 
partida de $ 15.300.- m in., asi1!nada por e1 presunuesto en viQ"or, Inciso 
414 _ Partida 42, al Museo Arltentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", rectificando los apartados 19 y 29 de su articulo 19

, en cuanto 
se refiere a las sumas destinadas para 1a adquisici6n de una brujula y 
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cinco armarios de cedro, que que dan determinadas en $ 385. - Y $ 1. 900.
moneda nacional respectivamente, cuya diferencia con las fijadas ante
riormente de $ 400.- Y $ 2.000.-, que asciende a $ 115.- m in. en total, 
pasa a aumentar la suma de $ 3. 2M .-, que se consignara "p_ara refor
zar las partidas que anteceden, previa aprobacion" que, (m consecuen
cia, queda establecida en m$n. 3.345.-. 

Art. 29 
- Apruebase la distribucion de la suma de-$-3~45.- m in., 

propuesta por el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", a atenderse con los fondos del Inciso 414 - Partida 42, au
torizandosele a hacerlo en laforma que se detalla a continuacion: 

COMPRAS !JIRECTAS 

1. - ADQUISICION DE COLECClONES. 

Breyer Hermanos, una coleccion de in
sectos coleopteros, compuesta de 6.491 
ejemplares, preparados y clasificados, 
contenidos en 319 cajas de tipo Deyro-
lle, tamaiio chico . . . . . . . . . . . . $ 1. 000 .-

Eduardo R. Taladrid, una coleccion de 64 
piezas de plata y alfareria, indfgenas 
araucanas . 

2. - ADQUISICION DE LIQUIDO CONSERVADOR. 

46 litros de alcohol puro de 95 a 969 para 
la conservacion de ejemplares en ex-
hibicion ............... . 

POR LICITACION PRIVADA 

1. ~ Una maquina de escribir silenciosa, de 

" 

" 

90 a 92 espacios, con tipo Romana media
no, con destine a la Secretaria . . . . . $ 

2. - Una maquina Ingletadora, de 280 mm., 
de abertura, para el taller de carpinteria " 

3. - Un aparato de soldadura autogena, com
puesto de gasogeno, con volcador arriba 
que cargue 6 kilos de carburo, mano;
metro, soplete, soldador con 6 picos, val
vula de seguridad, purificador de gas, y 
anteojos con campana de 250 L. de gas. 

" 

Total. 

1.000.-

185.- $ 2.185.-

500.-

360.-

300.- $ 1.160.-

$ 3.345.-
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Las adquisiciones a11tes referidas las had efectivas el mismo Museo 
Argentino, haciendo usa de los fondos del Inciso 414 - Partida 42 - Ane· 
xo "E" - 1940. 

Art. 30 - Comuniquese a quienes corresponda, publlquese, dese al 
Registro Nacional y cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto Nl.> 71649, del 25 de septiembre, encomendado a los T aIle
res Graficos de la Penitenciaria Nacional, la impresi6n de dos 
obras sobre temas de ·arte, originales de don Atilio Chiappori. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1940. 

Visto la nota que ante cede en la que el senor Atilio Chiappori hace 
saber que durante su actuacion periodistica y literaria, que comprende un 
periodo aproximado de treinta anos, y durante el cual ha desempenado 
5ucesivos cargos de Secretario, Director Interino y Director Titular del 
Museo Nacional de Bellas Artes, ha historiado el desarrollo del gobierno 
de las artes plasticas del pais, particularizandose ademas, en los proble
mas de la "museografia", ciencia contemporanea que ha alcanzado en Eu,· 
ropa y Estados Unidos de Norte America, gran evolucion; teniendo en 
cuenta que en el transcurso de sus conferencias, visitas explicadas, artl
culos y ensayos ineditos, ha pasado revista al panorama artistico del pais 
desde 1900 hasta la fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicacion integral de sus obras no pudo ser llevada a cabo, 
no obstante el interes general que revistan, en razon de las exigencias 
financieras que significa la edicion de esos ensayos; 

Que esa labor personal desarrollada por el senor Atilio Chiappori 
puede ser bien aprovechada por los alumnos de las escuelas de arte y los 
estudiosos dedicados a esas disciplinas, disponiendo su publica cion oficial, 
de acuerdo a los sumarios que se adjuntan de cuatro volumenes que se 
mtitularian: "Luz en el Templo", "La Inmortalidad de una Patria", 
"Maestros y Temperamentos" y "Organizacion del Gobierno de las Bellas 
Artes 1897 - 1938". 

Que la impresion de los citados volumenes, en la forma propuesta 
por el senor Atilio Chiappori, podria encomendarse progresivamente a 

: 
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los talleres de imprenta que !,osee la Penitenciarfa Nacional, la que, 
-como dependencia Nacional-, ofrece ventajas indiscutibles, traduci:" 
das en su reducido costo y perfeccion en la ejecucion de sus trabajos, 
como se ha podido estimar en los que ya realizara para el Departamen
to de Justicia e I. Publica; 

Por ello, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 ~ - Encomiendase a los talleres de imprenta de la Pe
nitenciaria Nacional, la impresion de los dos primeros tomos de la serie 
de articulos, conferencias y ensayos de arte, originales del senor Atilio 
Chiappori, intitulados "Luz en el Templo" y "La Inmortalidad de una 
Patria", conforme a los sumarios que se adjuntan formando parte in
tegrante del presente Decreto. 

Art. 29 - Reconocese a favor del senor Atilio Chiappori, por esa en
trega del material a imprimirse, la suma d~ seis mil pesos moneda nacio-
7Lal ($ 6.000.- m in.), que se Ie hara efectiva al depositar el texto co
rrespondiente de acuerdo con los respectivos sumarios. 

Art. 39 - La suma establecida en el articulo que ante cede, se im
putara al Anexo "E", inciso "Gastos Diversos de Instruccion Publica" -
Presupuesto General para 1940. 

Art. 49 
- Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al 

Registro Nacional, tomese nota en la Contabilidad de Prevision a cargo 
de la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e 
Instruccon Publica, y cumplido, pase a la misma a sus efectos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NI? 72728, del 25 de septiembre, fijando el precio de venta 
al publico de cada ejemplar del Volumen V, de la obra "Histo
ria de la Nacion Argentina" de conformidad a 10 solicitado por 
la Academia Nacional de la Historia. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1940. 

Visto 10 solicitado precedentemente por la Academia Nacional de 
la Historia, y de conformidad a 10 dispuesto en el Decreto N9 91 .530 de 
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fecha 1Q de octubre de 1936, referente a 1a administracion y distribucion 
de 1a "Historia de 1a Nacion Argentina", editada por 1a Junta de Histc~· 
ria y Numismatica Americana, 

EI Vice-Presidente de Ia Nacion .Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1° - Fijase en la suma de $ 7.- m in. (siete pesos moned::! 
nacional) el precio de venta al publico, de cada ejemplar del Volumen V'" 
segunda parte, de la obra "Historia de la Nacion Argentina", de la edi
cion oficial ordenada por la Ley N9 12.114. 

Art. 2~ - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to 
mese nota, y cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 72846, del 25 de septiembre, aprobando actuaciones de 
la Comisi6n Ley 11333, Art. 61

() . 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1940. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, originadas por 
1a Comision Ley 11.333 - Articulo 69, donde solicita la aprobacion del 
contrato de locacion de servicios profesionales suscripto por esa Comi
sion con el arquitecto Rafael A. Sammartino por los trab'ajos inheren
tes con la construccion de los edificios para los Institutos de Anatomia 
Patologica, Maternidad "Pedro A. Pardo" y Tercera Catedra de Clinica 
Medica a erigirse entre las manzanas comprendidas par las calles J. E. 
Uriburu, Charcas, Azcuenaga y Paraguay, donde se Ie fija por aquel con
cepto el 5 7c sabre el costo total de las obras que se llevan 'a cabo can 
arreglo a los pIanos y especificaciones bajo la direccion del citado ar
quitecto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Contaduria General de la Nacion en sus informes N9 114/940 
Y 980/940, entiende que los honorarios a fijarse al Arquitecto Sammarti
no deben ascender al 31/2 (;1- por tratarse de obras complementarias inte
grantes de la Facultad de Medicina, y que por 10 tanto, deben ajustarse 
a las condiciones del contrato principal; 
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Que, efectivamente, el Decreto N9 99.319 dictado en fecha 4 de Fe
brero de 1937, aprobo el contra to de locacion de servicios suscrito con 
£echa 18 de Enero de 1937 con el Arquitecto Don Rafael A. Sammarti
no con motivo de la construccion del edificio destinado a la Facultad de 
Ciencias Medicas; 

Que, siendo las obras a que se alude en el presente expediente, ac
cesorias de aquella Faculta, queda establecido el hecho de que las con
diciones del contrato que se somete para su aprobacion, debe estar ajus
tado al anterior, toda vez que este resulta complementario del principal; 

Por ello, 

EL Vice-Presidente de La Nacion .Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el contrato de locacion de serVlClOS suscri
to con fecha 27 de Diciembre de 1939 por el Dr. Jose Arce, en nombre 
y representacion de la Comision Ley 11.333 - Articulo 6°, por una parte, 
y el Sr. Rafael A. Sammartino, por la otra, por los trabajos originados 
con motivo de la construccion de los edificios destinados para los Insti
tutos de Anatomia Patologica, Maternidad "Pedro A. Pardo" y Tercera 
Catedra de Clinic a Medica de la Facultad de Ciencias Medicas de ]a 
Universidad Nacional de Buenos Aires, con excepcion de 10 estipulado 
en su articulo 49 respecto a los honorarios convenidos, los que no podran, 
en ningun caso, ex ceder del tres y medio por ciento (3% % ) del costa 
de las obras que se Ileven a cabo con arreglo a los pIanos, especificacior
nes y bajo la direccion del mismo arquitecto. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, to
mese nota y cumplido vuelva a sus efectos a la Comision Ley 11.333 -
Articulo 69. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N9 73693, del 11 de octubre, (:onstituyendo en Colegios Na
cion ales los actuales institutos inc:orporados denominados "No
goya" y "Domingo Faustino Salrmiento", establecidos en las 
ciudades de Nogoya y La Paz (Provincia de Entre Rios), res
pectivamente. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1940. 

Visto el pedido formulado precedentemente por el Instituto "Nogo
ya" de ensenanza secundaria, incorporado al Colegio N acional de Villa
guay, solicitando la nacionalizaci6n de dicho establecimiento, al cual se 
han adherido tambien los vecinos de la ciudad de Nogoya, cuyo petito
no se adjunta, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Ley de Presupuesto del ano 1939, NQ 12.578, se preVleron 
los fondos para la atenCi6n de los sueldos y gastos del establecimiento 
de referencia como asi tam bien para un Colegio Nacional de La Paz 
(Entre Rios) ; 

Que el H. Congreso de la Nacion, al sancionar dicho Presupuesto y 
teniendo en cuenta el deficit con que debia aprobarlo y la tendencia se 
nalada al mantenimiento de las rentas calculadas, encomendo al Poder 
Ejecutivo, en el articulo 3Q de la Ley NQ 12.578, la realizaci6n de econo
mias por un monto total de m$n. 60 millones, en los gastos autorizados 
para dicho ano; 

Que con fecha 28 de Febrero de 193H se dictaron, mediante acuerdos 
de Ministros, las normas para la realizacion de dichas economias, y fue 
por ella que los creditos autorizados para el funcionamientb · de nuevos 
establecimientos educacionales fueron calculados dentro de 'las econo
mias a introducirse; 

Que la medida cuya aprobacion se solicita obedece a razones que, a 
juicio del Poder Ejecutivo, son muy atendibles, si se tienen en cuenta 
los antecedentes que die ron lugar a estos actuados; 

Que de los informes y elementos de juicio derivados de los mismos, 
evidencian, que en las ciudades de "No goy a" y "La Paz" (Entre Rios) 
existe campo suficirnte para formar centr~s de alta cultura especial
mente por la atraccion ejercida por sus habitantes, como se comprueba 
por los Institutos Incorporados "Nogoya" y La Paz, de las mismas ciu
dades, ya que desde varios anos los precitados establecimientos vienen 
desenvolviendose regularmente; 

Que el Poder Ejecutivo debe estin1ular los estudios orientados a la 
preparacion de la juventud para carreras y profesiones practicas, propo-
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sito que ha encontrado apoyo en el H. Congreso de 1a Nacion, como 10 
prueba 1a circunstancia de que e1 Presupuesto de 1939 incluyera los cre· 
ditos destinados para tales fines; 

Por ella y respondiendo a una necesidad ya advertida; 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina, en Ejercicio del Poder 
Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Quedan nacionalizados y constituidos en Colegios Na
cionales, los actuales Institutos Incorporados denominados "Nogoya" y 
"Domingo Faustino Sarmiento", establecidos en las ciudades de Nogoya 
y La Paz (Provincia de Entre Rios), respectivamente. 

Art. 2Q - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica incluira en 
su ante-proyecto de presupuesto para 1941, a remitirse oportunamente al 
H. Congreso, el credito necesario para atender e~ funcionamiento de los 
citados establecimientos, a partir de la iniciacion del proximo ano escolar. 

Art. 3Q 
- Remitase oportunamente a1 H. Congreso el mensaje soli-

citando la ratificacion de la nacionalizacion de los citados estableci
mientos. 

Art. 4Q - Comuniquese, pubUquese, dese al Registro Nacional; to
mese nota y cumplJ.do, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de 
la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. - Federico Pinedo. -
Juan N. Tonazzi. - Julio A. Roca. - Sal
vador Oria. 

Decreto Nl? 74829, del 11 de octubre, destinando fondos para la 
impresi6n de una obra de la Academia Argentina de Letras. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1940. 

Vista la nota presentada por la Academia Argentina de Letras, de
pendiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por la que 
solicita se Ie acuerde la suma de $ 3.500.- m in., importe de la impresion 
de 2000 ejemplares del primer tomo de la Biblioteca de Clasicos Argen
tin~s", que contendran los estudios de don Juan Ma. Gutierrez sobre 10<; 
poetas de la Revolucion de Mayo, obra de gran importancia para el es
tudio de nuestra historia, de nuestra literatura y para la cu1tura argen-
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tina en general y que sera un elemento de informacion inapreciable pa
ra los maestros y profesores, como asimismo para todos los estudiosos; 
y teniendo en cuenta que dicha entidad no posee los fondos necesarios 
para atender al gasto dada la exiguidad de la partida asignatura por el 
Presupuesto en vigor, por ello, 

EI V~ce-Presidente de la Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Acuerdase a la Academia Argentina de Letras, de

pendiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la suma de 
tres mil quinientos pesos moned(l nacional ($ 3.500. - m in.), destin ada 
a solventar los gastos de impresion de la obra a que se ha hecho referen
cia precedentemente . 

• 
Art. 29 - Imputese el gasto al Anexo E, Inciso 411, Item 1, partida 5, 

del Presupuesto vigente y pase al citado Ministerio, a sus efectos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 74295, del 11 de octubre, aceptando la .donaci6n de los 
inmuebles en los que actualmenlte funcionan dependencias de 
la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Rosario. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1940. 

Vis to este expediente relacionado con la toma de posesion de los in, 
muebles en que funcionan la Facultad de Ciencias Medicas, Farmacia y 
Ramos menores y el Hospital Nacional del Centenario anexo, situados 
en la ciudad de Rosario (Santa Fe), dependientes de la Universidad Na
cional del Litoral, y, 

CONSIDERANDO: 

Que las gestiones realizadas, desde hace afios en virtud de 10 esta
blecido en el art. 59 de la Ley NQ 10861, de creacion de dicha Universi
dad ha terminado, en merito a la patriotica cola bora cion prestada por 1~ 
Municipalidad de la Ciudad de Rosario, que al ceder, completamente y 
sin cargo, al. Gobierno de la Nacion, los derechos que Ie correspondian 
conforme al articulo 36 de los estatutos del Hospital e Instituto de Ense-
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nanza Medica del Centenario, dictando su Ordenanba N9 88 de 24 de 
agosto de i939; 

Que para que el Gobierno de la Nacion tome posesion definitiva de 
los inmuebles de la referencia, donados por la asociacion denominada 
"Hospital e Instituto de Ensenanza Medica del Centenario, solo falta sus· 
cribir las correspondientes escrituras de transferencia de dominio; 

Que en las actuaciones precedentes -fs. 1/26- y agregadas se deja 
establecido fehacie11temente la oportunidad de aprobar esa donacion, con 
la conformidad expresa de la Municipalldad de Rosario, Universidad Na
cional del Litoral y asociacion donante: 

Por ello, 

EL Vice-PTesidente de La Nacion ATgentina, '2n 

Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donacion de los inmuebles en que actual
mente funcionan la Facultad de Ciencias Medicas, Farmacia y Ramos 
menores y Hospital Nacional del Centenario, anexo, situados en la ciu
dad de Rosario (Santa Fe), dependientes de la Universidad Nacional del 
Litoral, efectuada al G-Jbierno de la Nacion, por la Asociacion Hospital 
e Instituto de Ensenanza Medica del Centenario, conforme a 10 estable
cido en el art. 36 de sus estatutos, con la conformidad de la Municipali
dad de Rosario, dada en su Ordenanza N9 88 de 24 de agosto de 1939, que 
en copia legalizada corre a fojas uno -fs. 1- de este expediente. 

Art. 29 - Autorizar al senOr Rector de la Universidad Nacional del 
Litoral para que en nombre y representacion del Gobierno de la Nacion 
firme la correspondiente escritura traslativa de dominio y tome posesion 
de los inmuebles de la referencia, encomendandole, al propio tiempo, 
agradezca a los miembros del Hospital e Instituto de Ensenanza Medica 
del Centenario y a la Municipalidad de Rosario, la importante y patrio·· 
tica ayuda prest.ada para el mejoramiento de la cultura argentina en uno 
;:!e sus aspectos mas destacados y con altos propositos de beneficio social 
y humano. 

Art. 39 - Comuniquese, publf,quese, dese al Registro Nacional y 
vuelva al Rectorado de la UniveTsidad NacionaL deL LitoraL, para su cono
cimiento y demas efectos. Cumplido, devuelvase al Ministerio del ramo, 
para su ulterior tramitacion. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 74790, del 16 de octubre, arbitrando medidbs con el (in 
de regularizar las operaciones efeduadas a raiz de los anticipos 
de fondos autorizados durante el transcurso del corriente ano. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1940. 

Con el prop"6sito de regularizar las operaciones efectuadas a ra1z 
de los anticipos de fondos autorizados durante el transcurso del corrien
te ano, cuya cancela cion y afectacion fuera dispuesta por Decret;) N9 70.064 
de fecha 21 de agosto de 1940, atento que el mismo decreto dispuso, en
tre otras, la afectacion de la orden de pago N9 292 -ejercicio 1940 en la 
sum a de pesos 33.600.- m in., y teniendo en cuenta que la citada afec
tacion debe incidir tanto al debito dispuesto contra el Anexo "E" (Jus
ticia e Instruccion Publica), como al credito de la cuenta especial de·· 
nominada "Penitenciaria Nacional - Tra.bajos Especiales", 

EI Vice-Presidente de la Nacion .Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda. dispondra que la Contaduria 
General de la Nacion proceda a afectar 1a orden de pago N° 292 - ejerci
cio 1940 a que se refiere el Decreto W 70.064 del 21 de agosto de 1940, 
tanto en 10 que se refiere a la imputacion dispuesta contra el Anexo 
"E" - Justicia e Instruccion Publica, como al cn§dito de la cuenta espe
cial denominada "Penitenciaria Nacional _ Trabajos Especiales". 

Art. 29 - Tomese nota y cumplido pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda de la N acion. 

CASTILLO. 
, GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 75145, del 31 de octubre, aprobando actuaciones rela
cionadas con la construcci6n de una cas a - hogar y gimnasio 
en el "Instituto de Aplicaci6n , Secci6n Varones "General Bel
grano',' de San Fernando. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1940. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la liquidacion del primer certificado de la contratacion de una casa-hogar 
y un gimnasio en el Instituto de Aplicacion "General Belgrano" - San 
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Fernando, que con imputacion a la orden de retencion N9 755 _ ejerclclO 
1939 fuera adjudicada a la firma Grecco Hermanos, con cesion de cn§di
to existente en favor de Basso, Tonnelier & Cia.; atento que para cum
plimentar el mismo se dictaron las ordenes de pago NQ 159 Y 160, ejerci
cio 1940; teniendo en cuenta la observacion E. 38/930, formulada por la 
Contaduria General de la Nacion a las ordenes de pago ultimamente ci·
tadas, y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a los topicos objetados por la Contaduria General 
de la Nacion, cab en las siguientes manifestaciones que habran de hacer
coincidir las opiniones hasta poder propiciar el cumpllmiento de 10 ac
tuado; 

Que, en primer lugar, si bien es cierto que se ha orr itic'J dar al Mi
nisterio de Obras Publicas la intervencion que Ie correspondia por im
perio de la Ley 3727, de organizacion de los Ministenos, cabe manifestar, 
en des cargo de ello, que ha sido como consecuencia mmediata de la ur
gencia que existia para llevar a cabo los trabajos de referencia, para pel'
mitir asi que la Direccion General de Educacion Fisica pudiera llevar 
a efecto, con la premura que 10 requeria, los fines que dieran lugar a su 
creacion; 

Que concurren a refirmar esas razones las circunstancias de haber 
sido esos, precisamente, los moviles que obligaran al Poder Ejecutivo a 
dictar el Decreto N9 47.430 del 20 de Noviembre de 1939 (sobre la au
torizacion para licitar privadamente la ejecucion de las obras), ya que 
de 10 contrario se hubiese dilatado su tramitacion en detrimento del fin 
perseguido, dado la proximidad de la finiquitacion del ano del ejercicio 
para el cual se contaba con los recursos que debian ser aplicados a aque
lIas construcciones, que indefectiblemente debian ser habilitadas para los 
cursos del corriente ano, maxime si se hene en cuenta que las mismas 
fueron adjudicadas en fecha 30 de Diciembre de 1939; 

Que queda asi demostrada la aplicacion de las previsiones conteni
das en el articulo 39 de la Ley 775, que encuadran perfectamente dentro 
de estas actuaciones; 

Que en cuanto se refiere a no haberse satisfecho los requisitos se·
nalados por los articulos 49 y 59 de la ley de Obras Publicas, N9 775, en 
cuanto establecen que antes de sa carse una obra publica a lici
tacion 0 de procederse a su construe cion, debe someterse a consideracion 
de la superioridad la documentaci6n respectiva (pIanos, presupuestos, 
pliegos de bases y condiciones, etc.), corresponde dejar constancia que, 
implicitamente, este requisito queda llenado desde que, por Resoloucion 
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del Ministerio de Obras Publicas de fecha 11 de j unio de 1938, figuran 
adscriptos como asesores tecnicos en el Ministerio de Obras Publicas, se
nores Jorge A. Chute y Arturo Ochoa, quienes toman Ia intervencion 
que Ie compite a ese Departamento; 

Que tambien es del caso consignar que el pliego de bases y condi
ciones respectiv~, no difiere de los que por regIa general, rigen en la ma-
teria; " 

Que, mas aun, debe tenerse presente que, en principio se cuenta con 
el asesoramiento tecnico aportado por 103. actuacion del Arquitecto de la 
Direccion General de Educacion Fisica, profesional este que ha colabo
rado en la preparacion de todo 10 concerniente al proyecto de obras a 
ejecutarse; 

Que las razones por las cuales se procedio a efectuar la adjudicacion 
en conjunto, aun cuando ello ocasionara un mayor gasto de $ 5.949.96 
moneda nacional, fueron dadas a conocer por los senores Arquitectos Ase
sores en fecha 24 de Diciembre de 19~:9, cuando manifesiaron que ese 
mayor costo se veia compensado ampliamente con el beneficio que signi
fica la relacion y ordenamiento de trabajo con una sola Empresa, dada 
la estrecha vinculacion de las obras; 

Que en cuanto se refiere a la no procedencia de la afectacion de la 
orden de retencion NQ 755 - ejercicio 1939, expresada por la Contaduria 
General de la Nacion, entendiendo que ello solo seria factible en el caso 
que los certificados comprendieran trabajos impagos al 31 de Diciembre 
de 1939, cabe manifestar que ese temperamento no es de aplicacion para 
el presente caso desde que la adjudicacion pertinente recien rue dictada 
por el Acuerdo de Ministros de fecha 30 de Diciembre de 1939 (Decreto 
NQ 54523), existiendo en cambio un gasto comprometido, en firme, para 
cuyo cumplimiento, y en base a las facultades del AcuerdQ .de Ministros 
de 31 de diciembre de 1933 (Decreto N<I 33.199) se retuvieron los fondos 
correspondientes en las ordenes de retencion NQ 755 Y 769, ejercicio 1939; 

Que la Direccion General de Educacion Fisica no contaba con otros 
fondos para completar el costo total de las obras, mas que los fijados 
por el Presupuesto de 1939 en su Inciso 416 - Item 21, -sostenimiento del 
Instituto de Aplicacion- Seccion Varones; 

Que como se tratara de una licitacion privada, originada, precisa
mente, por las razones de urgencia puestas de manifiesto, no se dio cuen
ta a la Contaduria General de la Nacion por medio del expediente on
ginal, no obstante 10 cual, y con el proposito de que aquella reparticion 
conociera los antecedentes de tramitacion de los adjuntos actuados, co
munico a aquella dependencia los Deeretos W 47.430, 54.523 Y 61.915, 
dictados en Acuerdo de Ministros en fecha 20 de noviembre de 1939, 30 
de diciembr:e de 1939 y 8 de mayo de 1940, por los cuales se autorizara la 
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licitacion privada, se adjudicaran las obras y se aprobara el contrato per
iinente, respectivamente; 

Que la razon de urgencia es una apreciacion exclusiva del Po del' Ad
ministrador, expuesta y justificada en el Acuerdo de fecha 8 de mayo 
de 1940 y otras disposiciones anteriores; 

Que los hechos que motivaron la observacion de la Contaduria Ge
neral de la Nacion fueron expuestos y justificados en su totalidad en el 
referido Acuerdo de Gobierno de fecha 8 de mayo ppdo., cuyos conside
randos se reiteran precedentemnte; 

POl' ello, 

El Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en Ejercicio del Po del' 
Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Apruebase las presentes actuaciones relacionadas con 

la construccion de una casa - hogar y gimnasio en el Instituto de Apli
cacion - Seccion Varones - "General Belgrano" _ San Fernando ' e in
sistese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el decreto numero 13.254 
y 13 . 255, dados en fecha 11 de julio de 1940 (Ordenes de pago W 159 Y 
160 - ejercicio 1940), que corren agregados al presente expediente. 

Art. 29 
- T6mese nota, y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio 

de Hacienda de la N acion. 

CASTILLO. - GuiLlermo Rothe. - Federico Pinedo. -
D. Amadeo y Videla. - M. Fincatti. -
Salvador Oria. 

Decreto N9 76159, del 5 de novie:mbre, arbitrando medidas para la 
prosecusion regular de las publicaciones de los Boletines Of i
cial y Judicial de la Nacion. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1940. 

Atento que los Talleres de la Penitenciaria Nacional solo cuentan con 
una existencia de papel que permitira unicamente la impreison de los 
Boletines Oficial y Judicial hasta los numeros correspondientes al dia 2 
de noviembre del corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que al procederse a aprobar y adjudicar la licitacion publica corres
pondiente a la provision de articulos de uso y consumo pOI' el segundo 
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semestre de 1940, para el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y 
sus distintas dependencias, debio excluirse el rubro "papel de diario en 
bobinas para los Boletines Oficial y Judicial" por la circunstancia de ha
berse establecido la insuficiencia de los recursos asignados en el Anexo 
"E" para tal fin; 

Que el mayor gasto a producirse, --de caracter ineludible por la in
dole de las publicaciones que deben efectuarse-, es motivado, por una 
parte, al gran aumento determinado en los actuales momentos en el cos
to del papel, y por la otra, a la circunstancia de no haber po dido aumel1 · 
tar para el corriente ano, en las sumas necesarias, las partidas que para 
aquellos fines previera el precitado Anexo, toda vez gue el ajuste perti
nente para dicho ano fue realizado conforme a las estrictas autorizacio
nes conferidas por la Ley 12.599 (de Presupuesto General para 1940); 

Que por razones invocad;\s, el Ministerio de Hacienda incluyo en cl 
proyecto de ajuste de presupuesto eleva do oportunamente a considera
cion del H. Congreso de la Nacion, en la que respecta al ano 1940, una 
partida complmeritaria de $ 80.000 .- m in., con destine a la atencion del 
mayor gasto a producirse por las citadas publicaciones; 

Que dicho proyecto ha tenido sancion en la H. Camara de Diputados 
de la Nacion, halTandose actualmente a -consideracion del H. Senado de 
la Nacion; 

Que dado la exigua cantidad de materia prima existente en los Ta
lleres de la Penitenciaria Nacional, -donde se imprimen los Boletines 
Oficial y Judicial-, debe procederse con urgencia a la provision del pa
pel necesario para proseguir los trabajos pertinentes sin interrupcion; 

Que para ella debe autorizarse a la Direccion de la Penitenciaria 
Nacional a librar diariamente las ordenes de provision correspondientes, 
con el objeto de cubrir las inmediatas necesidades en una forma tal que 
permita la prosecucion regular de las publicaciones de referencia, hasta 
tanto se resuelva la adjudicacion del segundo semestre del ano en curso; 

Que las ordenes de provision antes citadas, debera.n librarse a favor 
de la Casa Serra 1iermanos, adjutlicataria del primer semestre en la ad
quisicion de aguel renglon. al mismo precio que se estableciera para 
aquella oportunidad; 

Que la facultad a conferirse debe quedar limitada a la inversion ma
xima de $ 80.000.- m in.; 

Por ello, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Facultase a la Direccion de la Penitenciaria Nacioll3.l 

a librar las pertinentes ordenes de provision a la casa Serra Hermanos, 
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por la adquisicion de bobinas de papel, para cubrir las necesidades in
mediatas de una forma tal que permita la prosecucion regular de las 
publicaciones de los Boletines Oficial y Judicial, hasta tanto se resuel
va la adjudicacion correspondiente al segundo semestre del ano en curso. 

Art. 29 - Establecese que los precios que regirim en los libramientos 
a efectuarse de conformidad a 10 dispuesto en el articulo que antecede, 
ser{m los mismos que se establecieran en oportunldad de resolverse 1a 
provision de las bobinas de papel para '21 primer semestre del corriente 
ano. 

Art. 3~ - Comuniquse a quienes corresponda, publlquese, dese :11 
Registro N acional, tomese notay cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 76024, del 6 de novilembre, comprendiendo al Patron a
to Nacional de Ciegos en las disposiciones del decreto NQ 
52023, del 18 de enero del corriente ano. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1940. 

Atento la autorizacion conferida al Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica por Decreto W 52.023, dado en Acuerdo de Ministros el 18 • 
de enero de 1940, sobre la facultad para invertir las sumas que les asig
na para gastos la Ley de Presupuesto para el corriente ano, sin encua
drarse en los importes fijados por partidas, debiendo empero, hacerb 
dentro de los rubros establecidos, y con el prosito de aplicar el mismo 
temperamento en 10 que se refiere a las asignaciones de gastos del Pa
tronato Nacional de Ciegos, que cuenta con su presupuesto establecido 
por el Acuerdo de Ministros de fecha 11 de mayo del ano en curso; 

Por ello, 

EI Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en Ejercicio del Poder 
Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Ampliase el alcance de las disposiciones contenidas 

en el Decreto N9 52.023, dado en Acuerdo de Ministros el 18 de enero de 
1940, dejandose comprendido dentro de las mismas facultades conferidas 
por el mismo, al Patronato Nacional de Ciegos, cuyo presupuesto de gas
tos para el ano 1940 fuera establecido por el Acuerdo de Ministros de 
fecha 11 de mayo del corriente ano. 
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Art. 2Q - Tomese nota en la Direccion General 'de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y cumplido, pase para 
su conocimiento y efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. - Federico Pinedo. 
M. A. CtLLaciatti. - M. Fincatti. - S. Oria. 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n, del 9 de septiembre, sobre formaci6n del fondo de la 
Mutualidad Antituberculosa del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Piiblica. 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 1940. 

Visto la presentacion de la Mutualidad Antituberculosa del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica, solicitando que se descuente de 
los haberes del personal las cuotas correspondiente a la serie "B" de la 
Ayuda Mutua a crearse y, CONSIDERANDO: Que por resolucion de fecha 5 
de octubre de 1932, se de clara que la AsociaC'ion recurrente reune las fi
nalidades es+ablecidas en el articulo 29 del Acuerdo de Ministros del 26 
de setiembrc Jd mismo ano, y consecuentemente se faculta a las repar
ticiones y oficinas dependientes de este Departamento para efectuar los 
descuentos pertinentes, siempre que los empleados asociadas presten su 
conformidad; 

Por ello, 

El Ministro de Justicia e I. Publica 

REsuELvE: 

19 Autorizar al Ministerio de Justicia e Instruccion .Publica, para 
que por intermedio de las Tesorerfas de los establecimientos de su de
pendencia efectuen los descuentos en los sueldos del personal de los mis
mos, siempre que presten su conformidad, las cuotas adelantadas de un 
peso moneda nacional por cada socia que fallezca, que formara el fondo 
de la Ayuda Mutua _ Serie "B", comprendida esta dentro de la autori
zacion conferida por el Acuerdo de Ministros de fecha 26 de setiembre 
de 1932. 

29 Las Tesorerias de los establecimientos rendiran cuenta a la Mu
tualidad dentro de los 45 dias de haber recibido los recibos correspon
dientes a las cuotas sociales y de Ayuda Mutua. 

39 Comunicar esta resolucion a quienes corresponda y, cumplido, ar
chivese. 

ROTHE. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION 

Resolucion, del 16 de octubre, disponiendo la suspension de tare as 
en horas extra0rdinarias del personal de la Direccion General de 
Administracion. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1940. 

Atento que con el refuerzo de personal que se Ie ha asignado a di
ferentes Secciones de esta Direccion, puede desarrollarse con eficienci.a 
toda la labor diaria, sin necesidad de efectuar tareas en horas extraordi. 
narias, maxime que la partida asignada en el presupuesto vigente se 
halla a la fecha casi totalmente comprametida; 

Por ella, 

El Directol' General de Administracion, 

DISPONE: 

19 Racer saber a los J efes y Encargados de l~s Divisiones de est a 
Direccion General, que a contar de la fecha, debera suspenderse toda 
clase de tareas en horas extraordinarias que realice el personal de las 
mismas, debiendo establecer el servicio del personal fuera de los dias y 
horas reglamentarias, cada vez que 10 juzguen conveniente por las nece
sidades de la Oficina para la atencion regular y al dia de sus funciones. 

29 Cuando las razones del servicio exigieran del personal tareas ex
traordinarias, los J efes y Encargados de Divisiones deberan hacerlo asi 
saber a esta Direcci6n por escrito y exponiendo las tare as que debe ran 
desarrollarse. 

29 Notifiquense todos los Jefes y Encargados de las Divisiones de 
esta Direcci6n y cumplido vuelva a despacho. 

LUIS RICCI. 

CIRCULARES 

Circular NQ 12, del 10 de septiembre, comunicando instrucciones 
sobre la forma en que la Diireccion de un establecimiento de
bera comunicar a la Direccion General de Administracion cada 
remesa 0 transferencia de fond os a otros establecimientos de
pendientes del Ministerio. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., comunicandole que en 1a :Eecha 
y por intermedio de la Penitenciaria Nacional, Ie ha sido remitido el 
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form. NQ 536, destin ado a las comumcaClOnes a esta Direccion General 
de cada remesa 0 transferencia de fond os que efectue el establecimiento 
a su cargo a otros establecimientos dependientes de este Ministerio. 

El formulario debenl ser llenado mensualmente, por triplicado, a 
lapiz tinta y con carbonico de doble faz , numerc'mdosele correlativamente. 
Cuando no existiese movimiento, se expresara en forma transversal la 
nota de: "Sin Movimiento" , continuandose la numeracion. 

El original y duplicado, con 0 sin movimiento, deberan remitirse a 
la seccion Rendiciones de Cuentas de esta Direccion General, calle Las 
Heras 2585, 29 piso antes del dia 5 de cada mes y el triplicado reservarse 
para archivo de ese establecimiento. 

Saludo al Sr. Director muy a.tentamente. 
LUIS RICCI. 

Circular N9 14, del 11 de octubre, comunicando que la Direccion 
General, procedera, por interm~edio de su Oficina de Suminis-
tros, a la entrega y envio de las libretas de estudiante. 

Al Senor: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd., para llevar a su conocimiento 

que esta Direccion General procedera, por intermedio de su Oficina de 
Suministros, a la entrega y envio de las libretas de estudiante. 

HabiE'mdose impreso dos tipos de ellas, uno para alum nos y otro pa
ra alumnos, se servira V d. tener a bien informar a esta Direccion Gene
ral, a la brevedad posible, el numero del alumna do de uno y otro sexo 
cuyas libretas debe recibir ese Establecimiento, de acuerdo a 10 recauda
do por este derecho. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

LUIS RICCI. 

Circular N9 15, del 19 de octubre, comunicando instrucciones para 
el mejor contralor y liquidacion de los alquileres a cargo de la 
Direccion General de Administracion. 

Para el mejor contralor y liquidacion de los alquileres a cargo de 
esta Direccion General, tengo el agrado de dirigirme a Ud., remitiendo
Ie adjunto un formulario como el 0 los que deberan ser enviados a la 
Secretaria de la misma (Las Heras 2587, 29 piso) con los datos solicita
dos, referentes a la finca 0 fincas que ocupa ese Establecimiento, antes 
del 15 de noviembre proximo. En el rotulo "Propiedad", se indicara :;i 
la finca es de propiedad "particular" 0 "fiscal". 

Saludo a Ud. con la mayor consideracion. 
LUIS RICCI. 
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Circular N«? 16, del 19 de octubre, comunicando una resoluci6n de 
la Subsecretaria, dictada con el fin de ~ acelerar el diligencia- · 
miento de las notas de tramite 'que . las dependencias del Mi
nisterio dirigen habitual mente a nombre del senor Ministro 0 

del Subsecretario. 

Tengo el agrado de dirigirme a U d. , transcribiendole, para su conoci
miento y efectos, la resolucion de fecha 19 del actual que dice asi: 

"Vista la necesidad de proveer, al rapido diligenciamiento de las notas 
"de tramite que las dependencias del Ministerio dirigen habitualmente a 
" nombre del senor Ministro 0 del Subsecretario, y atento a que, al con
" centrarse la correspondencia en las respectivas secretarias privadas, se de
"mora su transferencia a las mesas de entradas que corresponden, con el 
" consiguiente perjuicio; 

"SE RESUELVE: 

"19 En 10 sucesivo, las notas que por estilo se dirigen a nombre del se
"nor Ministro 0 del Subsecretario, salvo las que comunican existencia de 
"vacantes, llevaran en el sobre la indica cion precisa de la oficina por la 
"que deben ingresar: Mesa de Entradas de la Direccion de Justicia, Las 
"Heras N9 2597; Mesa de Entradas de la Direccion de Instruccion Publica, 
" Las Heras N9 2599; Mesa de Entradas de la Direccion de Administracion, 
" Las Heras W 2577; Mesa de Entradas de la Direccion de Educacion Fisi
" ca, Aguero 2502. 

"29 Las respectivas Direcciones haran conocer esta resolucion a sus 
"dependencias y a las reparticiones que habitualmente mantienen corres
"pondencia constante con ellas. 

"39 Comuniquese, anotese, pubUquese y archivese. 

Enrique G6mez Palmes". 

En consecuencia, la cortespondencia destinada a esta Direccion Gene
ral de Administracion, deb era remitirse a la Oficina de Entradas y Salidas 
que funciona en la calle Las Heras NQ 2577. 

Saludo a Ud. con mi mayor consideracion. 

• LUIS RICCI. 
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Promociones y nombramientos en la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Por intermedio del Ministerio de Justicia e 1. Publica, se han hecho las 
siguientes promociones y nombramientos en la Direccion General de Ad
ministracion: 

Auxiliar Principal al actual Auxiliar 19 , -8r. Eduardo Ortiz Pujato; en 
su reemplazo al actual Auxiliar 39 Sr. Pascual Vaccaro, en su lugar al Auxi
liar 49 Sr. Jose Juan Gaggero; Auxiliar 39 al actual Auxiliar 49 Sr. Juan 
Vicente Vicchio, en sustitucion de este al actual Auxiliar 59 Srta. Nelly Es
ther Molina; Auxiliar 49, en reemplazo del senor Jose Juan Gaggero, al ac
tual Auxiliar 59 del Registro N acional de Reincidencia Estadistica CriminJ.l 
y Carcelaria, Sr. Juan Federico Rua, en su lugar al actual Auxiliar 69 de la 
Direccion General de Administracion, senor Jose Maria F. Canicoba; Au
xiliar 59 en reemplazo de la Srta. Nelly Esther Molina, al actual Auxiliar 
69 senor Prudencio Norberto Perez; Auxiliares 59, a los actuales Auxi
liares 6Q

, senores: Federico L. Granero; Miguel Angel Martinez, Pedro 
J. Vivanco, Eduardo Velez, Adolfo Fabian Drogue, Francisco F. Romero, 
Ernesto Laprida Villanueva, y senora Maria E. Perez de Lozano y al 
actual Auxiliar 79 Arnando Rebello; Auxiliares 69 , en reemplazo de los 
de igual categoria mencionados precedentemente a los actuales Auxilia
res 79, senores: Jorge Roberto Gambaro, Mauricio Alberto Louvet, Juan 
Carlos Albarellos, Alberto Natalizio, Julio M. Contreras y Sra. Emma 
M. V. de Grigera y Srta. Rosario S. Luque y al actual Auxiliar 89 senor 
Alfredo Eduardo Dragone; y en reemplazo de los Auxiliares 69 ascendi
dos senores Jose Maria F. Canicoba y Prudencio Norberto Perez, a Jos 
actuales Auxiliares 8Q senores: Julio J. Russo y Alberto Raul Castelli; 
Auxiliares 79 en reemplazo de los ascendidos de esta categoria a los ac
tuales Auxiliares 39 senores: Adolfo Leon Almeida, Ricardo Fernandez 
Quesada, Eudoro Soria, Jose Gonzalez (h.), Adolfo J. Errasti, Felix Ma
nuel Osvaldo Viana y senoras Maria Cristina Canavate de Binda y Ma
ria Elena A. de Helling; Auxiliares 89, en reemplazo de estos al actual 
Ayudante Mayor Sr. Angel R. Martinc~z Ortuzar y a los actuales Ayu
dantes Principales, senores Pedro Alberto Diaz, Juan L. Barcovich, Ma
teo Eliseo Sanmartino, Tomas Noceto, Maximo Enrique Camar.go, Srta. 
Rosa Barbieri, Maria Magdalena Panelo y senoras .Josefina Perez del 
Cerro del Del Cerro y Angela B. Joseph O'Donnell, estos dos ul:timos en 
cargos vacantes; Auxiliares 8Q

, en reemplazo de los senores Alfredo 
Eduardo Dragone, Julio J. Russo y Alberto Raul Castelli ascendidos, a 
los actuales Ayudantes 19 senores; Pascual Calabro, Juan Manuel Marti 
Vidal, y Jorge Quesada; Ayudante Mayor en reemplazo del Sr. Angel 
Martinez Ortuzar al actual Ayudante 19

, Sr. Hector Jose Sola; Ayudan
tes Principales, en reemplazo de los de igual categoria ascendidos pre-
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cedentemente a los actuales Ayudantes 19
, senores Pablo Reynaldo Pa

tricio Quigley, Jose Maria Valenzuela, Atilio Pro spero Ricciardi, Luis Os
car Giavedoni, Alberto Rebello, Carlos Crovetto, Juan Carlos Rodina, 
Srta. Adela Helena Granero y al actual Ayudante I'! de la Direccion Ge.· 
neral de Justicia (Inciso 1) Srata. Haydee Irigoyen Suarez; Ayudante 
19 (vacante) al actual Ayudante 2° Srta. Otilia Valzorio; 

Se nom bra en la Direccion General de Administracion del Ministe
rio de Justicia e 1. Publica, en los cargos de: Ayudante Principal (va
cante), al senor Miguel Angel Gargiulo; Ayudante P en reemplazo de 
los ascendidos de igual categoria mencionados en el art. 1~ del presente 
decreto a los senores: Pablo Bouvier, Pablo Garcia, Ernesto Rilova Sa
lazar, Roberto Miranda, Horacio E. Manteola, Armando Vinas, Federico 
Gigena Ibarguren; Srtas. Elena Mariana Costa de Agudin, Josefina M. 
H. de Eckell, Teresa Barbe de Uiesi, Dora Segovia, Lfa Wapers Sabori
do, Maria Mercedes Gomez Ferreira, esta ultima en reemplazo de la sE'l· 
norita Haydee Yrigoyen Suarez; Ayudante 29 en reemplazo de la Srta. 
Otilia Valzorio, ascendida, a la Srata. Marfa Matilde Reyes y Ayudante 
19 (vacante) a Horacio Diego Albert; se traslada al cargo de Auxiliar 69 

(vacante) en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e 1. Publica, al actual titular de igual cargo en el Registro Na
cional de Reincidencia y Estadistica Criminal y Carcelaria, senOr Edmun
do Heriberto Franco y se nom bra en su reemplazo al Sr. Manuel Santia
go Beltran. 





DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRE:TOS 

Decreto N9 71297, del 7 de septie:mbre, estableciendo la forma en 
que queda modificado el articulo 49 de los Estatutos vigentes 
en la Universidad de La Plata. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1940. 

Vistas estas actuaciones y atento las informaciones producidas, 

EI Vice-Presidente de Ia Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Art. 49 de los Estatutos vigentes en la Universidad 
Nacional de La Plata, cuya reforma fue dispuesta por decreto de 13 de 
Octubre de 1938, al modificarse el regimen legal de la Escuela de Bellas 
Artes dependiente de la misma, quedara redactado como sigue: 

"Art. 49 - Son establecimientos de ensenanza especial: 19, el de San
ta Catalina ; y 29

, la Escuela de Bellas Artes. 

Son establecimientos de ensenanza secundaria: 19 el Co 
legio Nacional y 2°, el Colegio Secundarlo de Senoritas. 
Es establecimiento de ensenanza elemental la Escuela 
Graduada "Joaquin V. Gonzalez". 
Los establecimientos enumerados en este articulo depen
de ran directamente: 

a) del Consejo Superior: la Escuela de Bellas Artes, el 
establecimiento de Santa Catalina, el Colegio Nacio
nal y el Colegio Secundario de Senoritas. 

b) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu
caci6n: la Escuela Graduada "Joaquin V. Gonzalez". 

Art. 29 
- Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 71438, del 10 de septi.~mbre, acordando validez nacio
cional a los titulos de Nurses que expide la Escuela Mhnicipal 
de Nurses "Cecilia Grierson". 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires solicita se conceda vallidez nacional a los titulos de Nur
ses que expide la Escuela Municipal de Nurses "Cecilia Grierson", de
pendiente de la Administraci6n Sanitaria y Asistencia Publica y atento 
10 informado por la Universidad · N acional de Buenos Aires, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 
- Acuerdase validez nacional a los Htulos de Nurses 

que expide la Escuela Municipal de Nurses "Cecilia Grierson", depen
diente de la Administraci6n Sanitaria y Asistencia Publica de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Regla
mento y Plan de Estudios que figura inserto en el Boletin Municipal de 
17 de abril de 1936, de fojas 750 a 753, que se acompana a fojas 2, de este 
expediente. 

Art. 2~ - La Universidad Nacional de Buenos Aires controlara por 
intermedio de la Facultad de Ciencias Medicas la ensenanza que se im
parta en esta escuela, debiendo las mesas examinadoras ser presididas 
por un Consejero de la misma. 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese al Registro Na· 
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 72016, del 17 de septie:mbre, aprobando el nuevo plan 
de estudios del aoctorado en la Escuela de Ciencias Naturales, 
que se cursa en el Instituto del Museo de la Universidad Na
cional de ILa Plata. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1940. 

Visto este expediente por el que la Universidad Nacional de La Pla
ta, de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 22 de la Ley - Convenio 
N9 4699, Y con 10 resuelto por el Consejo Superior, en sesi6n de 22 de 
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mayo del corriente ano, eleva para su aprobacion el nuevo plan de es· 
tudios del doctorado en Ciencias Naturales, que se cursa en el Instituto 
del Museo dependiente de la mlsma, y 

CONSIDERANDO: 

Que respecto a la sugestion del senor Procurador General de la Na
cion en el sentido de que se aclare el Art. 19 a fin de que no quede en 
duda si la correlacion de materias excluye a las demas universidades na
cionales, el Consejo Superior en sesion del 29 de agosto ultimo, resolvio 
significar al Poder Ejecutivo que, dentro del regimen vigente en la Uni· 
versidad, sus distintas facultades e institutos han establecido el sistema 
de equivalencias de materias para los estudiantes de otras Universida
des del pais, asi como regularmente se realiza un intercambio de profe
sores con las demas universidades de la Republica y algunas americanas; 
y de conformidad a la Ordenanza sancionada en junio de 1917; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado por el senor Procura
dor General de la N acion, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el nuevo plan de estudios del doctorado de 
la Escuela de Ciencias Naturales, que se cursa en el Instituto del Museo 
de la Universidad Nacional de La Plata, sancionado por el Consejo Su
perior de la misma en sesion de 22 de mayo del corriente ano, que a con
tinuacion se transcribe: 

"Art. 19 
- El Instituto del Museo, por medio de su Escuela Superior 

de Ciencias Naturales, otorgara el titulo de Doctor en Ciencias Naturales 
a quienes cursen y aprueben en este Instituto 0 por correIa cion con otras 
facultades de esta Universidad, la totalidad de las materias que compren
den los respectivos ciclos de cada especialidad, y el correspondiente exa
men de tesis". 

"Art. 29 - La orientacion de los estudios comprendera dos ciclos: el 
primero, que corresponde al P y 2" anos de la carrera, sera comun a to
dos los alumnos; y el segundo, que abarca el 39 y 49 anos de estudios, de
finira la orientacion de estos en el sentido de las Ciencias Biologicas 0 

de las Ciencias Geologicas. 

"Art. 39 - El Doctorado en Ciencias Naturales, en sus dos orienta
ciones, comprende el siguiente Plan de estudios: 
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PRIMEH CICLO 

Asignaturas Horas semanales 
Teor. Pract. 

Primer Ano 

Zoologia general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Botanica general (anatomia y fisiologia) 0 Botanica es-

pecial (Criptogamas y Fanerogamas) ...... . 
Complementos de Fisica (Facultad de Ciencias Fisico -

matematicas) . . . . . . . . . . . . . . 
Mineralogia y Petrografia . . . . . . . . . . 
Geografia Fisica (Morfologia y Climatologia) 

Segundo Ano 

Zoologia (Invertebrados 0 Vertebrados) . . . . . . 
Botanica especial (Criptogamas y F'anerogamas) 0 Bo-

tanica general (Anatomia y Fisiologia) . . . 
Antropologia fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geologia general . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quimica General (Facultad de Quimica y Farmacia) 

SEGUNDO CICLO 

Ciencias Biol6gicas 

Terce'r Ano 

Zoologia (Vertebrados 0 Invertebrados) .. , ..... . 
Fitogeografia . , . . . . . . . . , . . . . . . . . , 
Genetica (Genetica y Fitotecnia) Facultad de Agronomia) 
Paleoantropologia . . . . , . . . . . . . , , . , . . 
Quimica Biologica (Facultad de Medicina Veterinaria) 
Microbiologia general (Facul. de Mec. Veterinaria) 

Cuarto Ano 

Paleontologia . . . . . . . . . . , ' . . 
Etnografia y Arqueologia Americana .... . 
Geologia cronologica . . . . . . . . ., .... . 
Teoria e Hist. de las Ciencias (Facul. de Humanidades) 
TESIS. 

Ciencias Geol6gicas 

Tercelr Ano 

Zoologia (Vertebrados 0 Invertebrao1os) . . . . . , . , 

2 

2 

2 
3 

2 

2 
2 
3 

2 
1 

2 

2 
3 
2 

2 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 
2 

4 

4 

4 

4 
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Complementos de Matematicas (Facultad de Ciencias 
Fisico - matematicas) 

Paleoantropologia . 
Fitogeografia . . . . . . . 
Quimica inorganica (Facu!. de Quimica y Farmacia) 

Paleontologia . . . . . . . 
Geologia crono16gica . . . . 
Topografia . . . . . . . . . 

Cuarta Ana 

Quimica Analltica (Facultad de Quimica y Farmacia) 
Teoria e Hist. de las Ciencias (Facu1. de Humanidades) 

TESIS. 

Teor. Pract. 

2 
1 

2 
2 
2 

4 
2 

4 
4 
4 

"Art. 49 
- Hasta tanto no se creen partidas en el presupuesto del 

Instituto, seran desempenados alternativamente, por el mismo profesor, 
las catedras de Antropologia fisica y Paleoantropologia; Botanica Gene-· 
ral y Botanica especial; Zoologia de invertebrados y Zoologia de verte
brados. La catedra de Geologia crono16gica sujeta a la misma eventua
lidad, sera dictada un ano por el profesor de Geologia general y el si
guiente por el de Geografia Fisica, sin des cui dar ninguno la atenci6n de 
sus propios cursos. Igualmente, los alumnos deberan cursar y aprobar la 
materia Prehistoria Argentina y Americana en la Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educaci6n,en sustituci6n de Etnografia y Ar
queologia americana y hasta tanto se cree la correspondiente partida en 
el presupuesto del Museo. 

"Art. 59 - Si al momento de inscribirse en el segundo ano de estu
dios, y con motivo de 1a rotaci6n de cursos ya estable~ida, no se dicta
ra Antropologia Ffsica, los alumnos obtendran inscripci6n en Paleoan
tropologia y rendiran examen de la misma con antelaci6n a dicho curso, 
el cual, en este caso, debera ser cursado y rendido posteriormente con las 
demas materias del tercer ano de estudios. 

"Art. 69 - . El Consejo Academico resolvera las situaciones particu
lares que pudieran presentarse respecto a inscripci6n y examenes en los 
diferentes cursos rotativos y con motivo de los cursos que por cualquier 
circunstancia, no se dictaren anualmente. 

"Art .79 - Al inscribirse en el cuarto ano de estudios, los alumnos 
podran inioiar los trabajos preparatorios a la redacci6n de la tesis, cuyo 
tema deberan proponer al Consejo Academico por intermedio de la Di
recci6n del Instituto. En ningun caso la tesis podra ser presentada antes 
de cumplido un ano de la aprobaci6n del tema por el Consejo 0 despues 
de transcurridos dos de haber rendido la ultima asignatura. 
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"Art. 89 - La tesis debera ser un trabajo de investigacion original 
e inedito; habra de ser realizada bajo la direccion de un profesor 0 Jefe 
de departamento del Instituto y se rendira examen de la misma ante la 
Comision que designe el Consejo Academico y de acuerdo con la regla
menta cion que este dictare. 

"Art. 99 - Si pasados dos aiios el alumno no hubiera terminado la 
tesis, debera someter su tema a nueva revision del Consejo Academico, 
para salvar inconvenientes en las tare as ordinarias de los laboratorios y 
para evitar que el tema pierda actual.idad". 

Art. 29 
- Comuniquese, publiquese, notese, dese al Registro Na,· 

cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 72154, del 18 de septiembre, denominando Escuela Na
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n", a la Academia 
Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n". 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Academia N acional de Bellas 
Artes solicita se cambie la denominacion de la Academia Nac. de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrredon", que funciona bajo la dependencia de la Di
reccion de Artes Plasticas, a fin de evitar los inconvenientes, demoras y 
errores que se crean por la misma denominacion, atento las informacio
nes producidas y teniendo en cuenta que la Academia N acional de Bellas 
Artes ha sido creada de acuerdo a los terminos del decreta de 13 de fe
brero de 1925, que autoriza a estas corporaciones a constituirse como las 
instituciones autonomas y a adquirir personeria juridica conforme a los 
prmclplOs del derecho civil, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Academia N acional de Bellas Artes "Prilidiano 
Pueyrredon", que funciona bajo la dependencia de la Direccion de Artes 
Plasticas se denominara, en 10 sucesivo, Escuela Nacional de Bellas Ar
tes "Prilidiano Pueyrredon". , 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na· 
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 72155, del 18 de septiembre, ampliando disposiciones 
del decreto que regIa menta la provision de catedras en los es
tablecimientos de ensefianza dd Ministerio. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires solicita que los egresados de la Facultad de Filosofia y Letras 
dependiente de la misma y a quienes se Ie haya otorgado el premio uni
versitario en el caracter de mejor alumno de su promo cion, sean inclui
dos entre los aspirantes a optar a catedras en sus respectivas especiali
dades, sin el requisito previo de presentarse a concurso conforme se de
termina en el Art. 6Q del decreto de 27 de octubre de 1939 -sobre regimen 
de provision de catedras en los establecimientos de ensefianza dependien
tes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica-, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como 10 informa la Inspeccion General de Ensefianza, procede 
contemplar con criterio favorable este pedido, que se ajusta a los propo
sitos de estfmulo que determinaron la inclusion de aque11a clausula en 
el decreto de referencia haciendo extensivo dicho beneficio para aque-
110s profesores egresados de las Universidades de la Nacion que sostienen 
Facultades en cuyos cursos se formen docentes: 

Por ello, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Eiecutivo, 

DECRETA : 

-. 

Articulo 1Q - Incluyese como 29 apartado del Art. 69 del decreto de 
27 de octubre de 1939, reglamentario para la provision de catedras en 
los establecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, el siguiente : 

"En 10 sucesivo los profesores egresados de las Universidades Na
cionales que sostienen Facultades en cuyos cursos se formen do centes y a 
quienes se les haya otorgado el premio universitario en el caracter de 
mejor alumno egresado de la respectiva promocion, podran igualmente 
optar a caterl r :- c; en su respectiva especialidad en las condiciones fijadas 
anteriormente" . 

Art. 29 
- Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto, del 2 de octubre, promulganao la ley 12648, del 24 de 
septiembre del corriente ano, que declara monumento nacional 
el historico convento de San Carl[os, en. la provincia de Santa 
Fey el campo con1:iguo al mona:sterio donde se libro el com1 
bate de San Lorenzo. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina, reunidos e11. 

Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY: 

Articulo 1Q - Declarase monumento nacional el historico convento 
de San Carlos, en la provincia de Santa Fe y el campo contiguo al mo
nasterio, donde se libro el combate de San Lorenzo. 

Art. 2Q - EI Poder Ejecutivo, por intermedio de la Comision Nacio
nal de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, acordara con la 
comunidad respectiva la conservacion historica de dicho monumento na
cional asegurando los fines patrioticos de esta ley. El Poder Ejecutivo 
propondnl la expropiacion, por razones de utilidad publica, de la parte 
del campo de propiedad particular. 

Art. 3Q 
- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires a 24 de setiembre de 1940. 

R. Patron Costas. Carlos M. Noel. 
Gustavo Figueroa Carlos Gonzalez Bonorino 

Registrada bajo el W 12.648. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1940. 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese 
y dese al Registro N acional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto del 8 de octubre, promulgando la Ley 12665, del 30 de 
septiembre, por la que se crea la eomision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Hil;toricos, dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica. 

El Senado y Camara de Diputados de Ia Nacion Argentina, reunidos en 
Congreso, etc. , sancionan can fuerza, de-

LEY: 

Articulo 19 - Crease la Comision Nacional de Museos y de Monu
mentos y Lugares Historicos, dependiente del Ministerio de Justicia e 
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lnstruccion Publica, integrada por un presidente y diez vocales, que ejer
cen3.n sus funciones con canlcter honorario y seran designados por pe·· 
dodos de seis afios, pudiendo ser reelectos. 

La comision tendra la superintendencia inmediata sobre los Museos, 
monumentos y lugares hist6ricos nacionales y en concurrencia con las 
respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente 
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares hist6ricos pro
vinciales 0 municipales. 

Art. 29 
- Los bienes historicos y artisticos, lugares, monumentos, in

muebles propiedad de la Nacion, de las provincias, de las municipalida
des 0 instituciones publicast. quedan sometidos por est a ley a la custodia 
y conservacion del gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con 
las autoridades respectivas. 

Art. 39 
- El Poder Ejecutivo a propuesta de la comision nacional, 

declarara de utili dad publica los lugares, monumentos, inmuebles y do
cumentos de propiedad de particulares que se consideren de in teres his
tori co 0 historico .- artistico a los efectos de la expropiacion; 0 se acor
dara con el respectivo propietario el modo de asegurar los fines patrio
ticos de esta ley. Si la conservacion del lugar 0 monumento implicase 
una limitacion al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizara a su propie
iario en su caso. 

Art. 49 
- La Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lu

gares Historicos, hara la clasificaci6n y formulara la lista de monumen
tos hist6ricos del pais, ampliandola en las oportunidades convenientes 
con la aprobaci6n del Poder Ejecutivo. Los inmuebles historicos no po
dran ser sometidos a reparaciones 0 restauraciones, ni destruidos en to · 
do 0 en parte, transferidos, gravados 0 enajenados sin aprobacion 0 in
tervencion de la comision nacional. En el caso de que los inmuebles his
tori cos sean de propiedad de las provincias, municipalidades 0 institu
ciones publicas, la comision nacional cooperara en los gastos que deman
de la conservacion, reparacion 0 restauracion de los mismos. 

Art. 5 9 - Ningun objeto mueble 0 documento historico podra salir 
del pais, ni ser vendido ni gravado sin dar intervencion a la comisi6n 
nacional, y esta hara las gestiones para su adquisicion cuando sea de 
propiedad de particulares y considere convenientes tales gestiones por 
razones de interes publico. 

Art. 69 - Los inmuebles comprendidos en la lista y clasificacion of i
cial de la comision nacional, estaran lib res de toda carga impositiva. 

Art. 79 
- La comision nacional esta facultada para aceptar heren

cias, legados y donaciones, con las formalidades de ley. 

Art. 89 
- Las personas que infrigieran la presente ley mediante ocul

tamiento1 destruccionl transferencias ilegales 0 exportacion de documen-
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tos historicos, seran penadas con multas de $ 1.000 a $ 10.000 moneda 
nacional, siempre que el hecho riO se hallare previsto por el Art. 184, in
ciso 59, del Codigo Penal. 

Art. 99 
- El Poder Ejecutivo dictara el decreto reglamentario, esta

bleciendo las funciones de la comision nacional; la superintendencia de 
los museos historicos, de caracter cultural, docente y administrativo; 
mencion de las publicaciones a su cargo; provis~on de ilustraciones a J.os 
institutos secundarios para los gabinetes de historia argentina y ameri
cana; designacion de delegados locales c:on residencia en los lugares res
pectivos, pertenecientes a los museos historicos u otras instituciones; for
macion de sociedades 0 patronatos para la cuItura publica; y respecto de 
la labor tecnica y administrativa de com;ervacion y restauracion de los 
lugares y monumentos historicos. 

Art. 10. - Comuniquese al Poder E:iecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a 30 de setiembre de 1940. 

R. Patr6n Costas. 
Gustavo Figueroa 

Carlos M. Noel. 
L. Zavalla Carbo 

Registrada bajo el numero: 12.665. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1940. 

Tengase por Ley_ de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
y dese al Registro N acional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N'-' 74835, del 17 de octubre~, dando el n.ombre de "Joaquin 
V. Gonzalez" a la Escuela de Comercio N'-' 1 de la Capital. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1940. 

Visto este expediente por el que la Direccion de la Escuela de Co
mercio NQ 1 de la Capital, solicita se designe con el nombre de "Doctor 
Joaquin V. Gonzalez", a dicho establecimiento, como homenaje a la me 
moria del que fuera fundador de esa casa de estudios, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Joaquin V. Gonzalez, en los multiples aspectos de su 
vida publica, como politico, educador, hombre de letras y jurisconsulto, 
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consagro su accion inteligente y patri6tica al desarrollo de la ensenanza, 
ya sea desde el Consejo Nacional de Educacion, la Universidad, el Par
lamento 0 el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica del que fuera 
digno Secretario de Estado; 

Por ello, atento 10 informado por la Inspeccion General de Ensenan
za y teniendo , en cuenta que la magn~~tud de la obra social y educadora 
del prestigioso autor de "Mis Montanas" ya ha merecido la consagracion 
popular y oficial, 

EL Vice-Presidente de La Naci6n Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 ~ - Dase el nombre de "Doctor Joaquin V. Gonzalez" a la 
Escuela de Comercio NQ 1 de la Capital. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto Nr 75606, del 19 de octubre, estableciendo la edad regla
mentaria para el ingreso al curso de maestros de las Escuelas 
Normales de la Nacion. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

Atento que en el Inc. 59, del Art. 122, del Reglamento vigente esta
blece que, para ingresar al curso de maestros de las Escuelas N ormales, 
se requiere haber cumplido catorce afios antes del 15 de julio, y en me
rito que ha sido practica acordar habilitacion de edad, previo pedido en 
cada caso, a los que la cumplan dentro del ano en que se pi de la inscrip .. 
cion y con el proposito de evitar 'i;ramitaciones inoficiosas; 

El Vice-Presidente de la Naci6n Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D ECRETA: 

Articulo 1Q - Modificase el inc. 5", del Art. 122, del Reglamento para 
las Escuelas Normales de la Nacion, en el sentido de que para ingresar 
al Curso de Maestros, se requiere 14 anos de edad cumplidos hasta 

• 
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el 31 de diciembre del ano en que se insclriban y comprobado con docu
mento _ expedido por autoridad competente. 

Art. 29 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na

cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N«? 74826, de! 19 de octubre, integrando la Comisi6n Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

Atento 10 dispuesto por la Ley 12665, porIa que se crea 1a Comision 
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, cuyo ar
ticulo 19 establece que sera integrada por un presidente y diez vocales 
y al efecto de constituirla de acuerdo con 1a expresada ley, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder .li:jecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 Designase para integrar la Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos, por un periodo de seis anos y 
con caracter honorario, a las siguientes personas: Presidente, doctor Ri
cardo Levene; Vocales: senor Luis Mitre; doctor Ramon J. Carcano; doc
tor Nicolas Avellaneda; doctor Enrique Udaondo; doctor Emilio Ravig
nani; senor R6mulo Zavala; doctor Benjamin Villegas Basavilbaso; doctor 
Luis Maria Campos Urquiza; Coronel Bartolome Ernesto Gallo y senor 
Hector C. Quesada. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto, del 19 de octubre, disponiendo que de toda obra que con ten
ga rnapas de la Republica Argentina, presentada para su ins
cripcion en el Reg'lstm Nacional de la Propiedad Intelectual, 
se remit ira un ejemplar al Instituto Geografico Militar. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas en el Ministerio de Guerra con 
motivo de haberse comprobado que el mapa de la Republica Argentina, 
publicado en el primer tomo de la "Enciclopedia Sopena", contiene erro
res en el trazado de llmites internalCionales e interprovinciales, en la 
mencion de lugares poblados, pues no figuran localidades importantes y 
la representacion de dos y sierras, asi como tambien omisiones, porque 
si bien se expresa la situacion de hecho de parte del territorio, no se ha
ce mencion de la cuestion juddica sobre mejor titulo a la soberania en 
ese territorio, que el Gobi.erno Argentino reclama; que si en razon de 
10 dispuesto por la Ley N9 11.723, el Estado dispensa su proteccion al 
autor de una obra, amparando su derecho patrimonial, es evidente que 
tiene facultad para exigir que esa proteccion solo se acuerde a obras cu
ya difusion no pueda afectar un interes publico y que por tratarse, en 
caso como el presente, de obras destinadas a la ilustracion del lJueblo, 
que se utili zan en la ensenanza, esa facultad es indeclinable. 

Por ello. 

El Vice-Presidente de la Naci6n Argentina. en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - De toda obra que contenga mapas de la Republica 
Argentina, presentada para su inscripcion en el Registro Nacional de la 
PropiE:dad Intelectual, conforme a 10 dispuesto por la Ley 11.723, se re
mitira un ejemplar al Instituto Geogra.fico Militar para que se establez
ca si los mapas no contienen datos geograficos erroneos y si se cumple 
el decreto, dictado en acuerdo de Ministros, el 18 de septiembre de 1937. 
El Instituto debenl. producir esta certificacion en un plazo no mayor de 
quince dias, a con tar de la fecha de recepcion de la obra. 

Art. 29 - El informe que produzca el Instituto Geografico Milita-r, 
sera un elemento de juicio que tendrii presente el senor Director del Re
gistro, al resolver el pedido de inscripcion de la obra; procediendose, en 
10 demas, conforme 10 dispone el art. 60, de la mencionada Ley N9 11.723. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Justicia e Instruccion Publica y de Guerra. 

Art. 49 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. - GuiLlermo Rothe. - Juan N. Tonazzi. 
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Decreto NQ 75144, del 22 de octubre, incluyendo entre los ,titulos 
que expide la Escuela de Comercio "Jeronimo Luis de Cabre
ra" de Cordoba, con validez Nacion.al, los de Auxiliares de Co
mercio y T enedores de Libros. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que el Gobierno de la Provincia de 
Cordoba comunica que por decretos de 22 de junio y 23 de julio del co
rriente ano, se han modificado los planes de estudios de la Escuela de 
Comercio "Jeronimo Luis de Caorera", adaptimdolos a los que actual
mente rigen en las Escuelas de Comercio dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 21 de febrero ultimo se dispuso que, en 10 suce
sivo, la validez oficial de los titulos expedidos por dicha Escuela y reco
nocidos por decreto de 10 de diciembre de 1914, se limitase unicamente 
a los de Perito Mercantil, ya que el mencionado establecimiento no apli
caba exactamente el plan de estudios vigente en las escuelas de Comercio 
N acionales como para otorgar igual beneficio a los titulos de Auxiliares 
de Comercio y Tenedores de Lihros; 

Por ella y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza, 

El Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ampllase el decreto de 21 de febrero del corriente ano, 
incluyendo entre los titulos que expide la Escuela de Comercio "J eroni-· 
mo Luis de Cabrera" de Cordoba y a los que se reconoce validez nacio
nal, los de Auxiliares de Comercio y Tenedores de Libros. 

Art. 29 
- Notifiquese el presente decreto al Gobierno de la Provin

cia de Cordoba. 

Art. 39 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Regsitro Na

cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N9 75407, del 24 de octubre, aprobando el nuevo plan de 
estudios proyectado por la Facultad de Ciencias Fisico - Mate
maticas de la Universidad Nacional de La Plata, para el docto
rado en Ciencias Fisico - Matematicas. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de La 
Plata somete a la aprobacion del Poder Ejecutivo el nuevo plan de estu
dios proyectado por la Facultad de Ciencias Fisico - Matematicas para 
el Doctorado de Ciencias Fisico - Matematicas, seccion Fisica y seccion 
Matematica, puesto en vigencia en forma transitoria por el Consejo Aca
demico el 10 de octubre de 1935 y por el Consejo Superior el 26 de dH 
ciembre de 1935; y 

CONSIDERANDO: 

Que de las informaciones producidas, asi como de 10 dictaminado· por 
el senor Procurador General de la Nacion, se comprueba que dicha Fa
cultad se ha estado rigiendo durante varios an os por un plan provisorio 
de cuya existencia y aplicacion no se dio cuenta al Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica, en virtud de haber resuelto el Consejo Supe
rior cumplir con tal requisito cuando se terminase de proyectar un plan 
definitiv~; 

Que el Art. 22 del Convenio celebrado entre la Nacion y la Pro
vincia de Buenos Aires, aprobado por la Ley N9 4699, establece, en 10 que 
respecta al Consejo Superior que este "elevara al Poder Ejecutivo, para 
su aprobacion y conocimiento los planes de estudio que proyecte cada 
Facultad"; circunstancia que no se ha cumplido en este caso; 

Por ello, a fin de regularizar tal situacion y teniendo en cuenta 10 
dictaminado por el senor Procurador General de la Nacion, 

EL Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHETA: 

Articulo 1Q - Apruebase el nuevo plan de estudios proyectado por 
la Facultad de Ciencias Fisico - Matematicas para el Doctorado en Cien
cias Fisico - Matematicas, seccion Fisica y seccion Matematica, depen
diente de la Universidad Nacional de La Plata, que a continua cion se 
transcribe: 
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SECCION FisICA 

Asignaturas 

Primer Ano 

Fisica general, parte A 
Geometria analitica y proyectiva 
Trigonometria y geometria 
Analisis matematico, 19 curso 

Total 

Segundo Ano 

Fisica general, parte B 
Trabajos practicos en fisica P 6 2· parte 
Geometria descriptiva 
Analisis matematico, 1P curso 

Total 

Tercer a'no 

Trabajos practicos en fisica, l' 0 2· parte 
Fisica Matematica 
Geofisica . 
Quimica General 
Trabajos de laboratorio en qUlmlCa 
Matematicas superiores (1ntroduc.) 

Total 

Cuarto Ano 

Fisica - Matematica 
Fisico - Qubnica 
Trabajos de invest.igaci6n en fisica, 19 curso 
Matematicas supenores, parte A 0 parte C 
Probabilidades y estadistica 

Total 

Horas semanaZes 
Te6ricas 

3 
3 
3 
3 

12 

3 

3 
3 

9 

3 
2 
3 

11 

3 
2 

3 
2 

10 

3 

Practicas 

3 
3 
3 

9 

9 
3 
3 

15 

9 
1 
4 

6 

21 

1 
4 
9 
1 
2 

17 

1 

Total 

3 
6 
6 
6 

21 

3 
9 
6 
6 

24 

9 
4 
6 
3 
6 

32 

4 

6 
9 
4 
4 

27 

4: 
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Asignaturas Horas semanales 
Te6ricas Practicas Total 

Quinta Ana 

Fisica matematica 
Trabajos de investigacion en fisica , IIQ curso 
Matematicas superlOres (Geom. diferencial) 
Matematicas supenores, parte A 0 C 

Total 
Tesis para optar al titulo. 

SECCION MATEMATICA 

Primer .Ana 

Fisica general, parte A 
Geometria analitica y proyectiva 
Trigonometria y geometria . 
Analisis matematico, P curso 

Total 

Segunda Ana 

Fisica general, parte B 
Analisis matematico, IIQ curso 
Geometria descriptiva 
Trabajos practicos en fisica , P 0 2~ parte 
Astronomia 

Total 

Tercer Ana 

Trabajos practicos en fisica, P 0 2 ~ parte 
Mecanica . . 
Matematicas superiores (introducci,on) 
Matematicas, superiores (geom. diferencial) 
Seminario matematico 

Total 

Cuarta Ana 

Fisica matematica, parte A 

3 

3 
3 

9 

3 
3 
3 
3 

12 

3 
3 
3 

2 

11 

3 
3 
3 
4 

13 

3 

1 
15 
1 
1 

18 

3 
3 
3 

9 

3 
3 
6 
2 

14 

6 

3 
1 
1 

11 

1 

4 
15 
4 
4 

27 

3 
6 
6 
6 

21 

3 
6 
6 
6 
4 

25 

6 
6 
4 
4 
4 

24 

4 
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Asignaturas 

Matematicas superiores, parte A 0 
Matematicas superiores, parte B 0 
Probalidades y Estadistica 
Seminario Matematico .. 

Total . 

parte 
parte 

Quinto Ano 

Fisica matematica, parte B. ..... . 

C 
D 

Matematicas superiores, parte A 0 parte C 
Matematicas superiores, parte B 0 parte D 
Fundamento de las matematicas 
Seminario matematico .. 

Total 
Tesis para optar al titulo. 

Horas semanales 
Teoricas 

3 
3 
2 
4 

15 

3 
3 
3 
2 
4 

15 

Pnicticas 

1 
1 
2 

3 

1 
1 
1 

Total 

4 
4 
4 
4 

20 

4 
4 
4 

2 
4 

18 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 75410, del 24 de octubre ll declarando no computables a 
los efectos de la aplicaci6n del decreto de 23 de marzo de 1932, 
sobre incompatibilidades, los cargos de Consejeros, Decanos y 
Rectores de las Universidades Nacionales. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1940. 

Visto la consulta que el Rectorado de la Universidad Nacional del 
Litoral formula en nota de 22 de diciembre de 1938 (Exp. U. 443) , acer
ca de la aplicacion del Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo 
de 1932, sobre incompatibilidades, en 10 concerniente al caracter del car
go de Decano de una Facultad y a las acumulaciones compatibles con el 
ejercicio simultaneo del mismo; 

Resultando que este Ministerio, ante la situacion del senor Julio de 
Tezanos Pinto (Exp. D. 716 - 937), resolvio que el cargo de Decano no 
es computable en merito a considerarlo como funcion electiva y a plazo 
fijb, ademas de no existir, en el caso aludido, superposicion de horarios 
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entre las tareas que desempenaba, pese a 10 cual el Departamento de 
Hacienda, por decreto de 11 de octubre de 1938, 10 de claro incurso de in
compatibilidad; 

Que las situaciones anaIogas concretadas en los expedientes C-29 939, 
Cortes PIa; C-92-940, Alfredo Labougle; C-161-940, Luis Igartua; y Ira. 
92-940 (Instituto del Profesorado Secundario), Juan Emilio Cassani, ur
gen la adopcion de un temperamento que resuelva en definitiva; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo de 23 de marzo de 1932, que regula las incompati
bilidades de los empleados de la administracion, asi c.omo los demas de
cretos complementarios de la materia, no determinan expresamente la 
situacion de aquellos funcionarios que desempenan cargos electivos en 
las Universidades Nacionales; -

Que, conforme a 10 dispuesto por la Ley Nq 1597, las Universidades 
se dan sus propias autoridades mediante un regimen electivo consagra
do por los Estatutos vigentes en las mismas; 

Que el caracter temporario y la distincion honorifica que tal desig
nacion importa dentro de las disciplinas universitarias y cientificas, ha
cen necesario que se dicte una medida general que excluya a estos car
gos del regimen comun de las incompatibilidades; 

Que ya por decreto de 30 de diciembre de 1937, en el caso del senor 
Alfredo Calcagno, se considero que la fun cion de Decano no reviste las 
caracteristicas de un "empleo nacional", que es a plazo fijo y su desig
nacion no emerge de un acto del Poder Ejecutivo, el que tampoco inteJ,4-
viene en su remocion; 

Por ello, 

EI Vice-Presidente de La Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase no computables a los efectos de la aplica
cion del decreto de 23 de marzo de 1932, sobre incompatibilidades, los 
cargos de Consejeros, Decanos y Rectores de las Universidades Nacionales. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto Nt? 76601, del 9 de noviembre, estableciendo las funciones 
de los Vocales adjuntos que integran In Comisi6n Nacional de 
Ayuda Escolar (Ley 12. 558) . 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1940. 

Visto este expediente NQ 67. H. 1940, relacionado con actuaciones 
promovidas por la Contaduria General de la Nacion, con motivo del de
creto W 28207, dictado en abril 4 de 1939, en virtud del cual se constitu
ye la Comision Nacional de Ayuda Escolar, y 

CONSlDERANDO ; 

Que por el Art. 29 del decreta mencionado, se constituye "la nueva 
comision determinada por la ley N9 12558, la que se denominara "Comi
sion Nacional de Ayuda Escolar (Ley 12558) y sera presidida por el se
fior Ministro de Justicia e Instruccion Publica 0 por el Subsecretario del 
Departamento, en su representacion, e integrada por el Presidente del 
Consejo Nacional de Educacion y por el Presidente del Departamento 
Nacional de Higiene, y con el caracter de vocales adjuntos el Vicepresi
dente del Consejo Nacional de Educacion y el Presidente del Patronato 
N acional de Menores". 

Que la Contaduria General de la. Nacion, ha puesto de manifiesto, 
en el informe corriente a fs. 5/6, la circunstancia de que la Ley N9 12558, 
en su Art. P, determina que la Comision de que se 'Grata, esta compues
ta por el Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica 0 su representante, 
el Presidente del Consejo Nacional de Educacion y el Presidente del De
partamento Nacional de Higiene, sin mencionar a los vocales adjuntos; 

Que en efecto, si bien la ley de creacion de la Comision N acional de 
Ayuda Escolar no incluye los cargos de \TO cales adjuntos, las amplias ta
reas de la misma y la relacion que existe entre sus funciones, y depen 
dencias tales como el Consejo Nacional de Educacion y el Patronato :Na
cional de Menores, justifica 10 resuelto por el decreto del 4 de abril de 
1939, al incorporar a la Comision dos funcionarios de las entidades nom
bradas, cuya colaboracion resultaba necesaria y util por el caracter tec
nico y especializado de las funciones por enos desempefiadas, facilitando 
asi el cumplimiento de los fines perseguidos por el legislador, acerca de 
cuya mayor efectividad corresponde al Poder Ejecutivo adoptar los re
caudos que considere convenientes, dentro del espiritu de la ley; 

Que tal sentido, y de acuerdo con 10 solicitado por la Contaduria Ge
neral de la Nacion, deben reglamentarse las funciones de los vocales ad
juntos, teniendose presente, al respecto, la informacion suministrada por 
la Comision Nacional de Ayuda Escolar; 
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EI Vice-Presidente de la Nacion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los vocales adjuntos que en virtud del decreto N~ 

28207, de abril 4 de 1939, integran la "Comision Nacional de Ayuda Es
colar (Ley 12558), prestaran la colaboracion tecnica y especializada pro
pia del cargo que desempeiian en las reparticiones a que pertenecen. 

Participara.n de las re~niones que aquella celebre sin ejercer funcio
nes ejecutivas, pero pueden ser nombrados en las subcomisiones perma
nentes 0 accidentales que la misma designe para el estudio de las cues
tiones que Ie son atingentes. 

Art. 29 
- Las resoluciones de la Comision se adoptaran por mayoria 

de votos de los miembros que para su constitucion determina la ley N9 
12558. 

Art. 3" - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Deereto NI.> 76663, del 9 de noviembre, estableciendo que los pro
fesores interinos pereibiran integramente sus sueldos en el 'pe
riodo de vaeaciones, sea eual fuere el termino de su desempeiio. 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1940. 

Atento: 

Que el Art. 69 del decreto de 5 de marzo de 1936, dispone que los 
interinos designados por el Poder Ejecutivo, tendran derecho a percibir 
haberes de vacaciones proporcionalmente con su actua'cion durante el 
cur so escolar, siempre que hubieren desempeiiado el cargo durante seis 
meses 0 mas; y 

Que, con posteriori dad -deere to de 27 de octubre de 1939, que rige 
desde el 19 de enero del corriente aiio- se establece (Art. 11), una nue
va categoria de interinos, que no estan comprendidos en la disposicion 
citada, razon por la cual corresponde establecer la aclaracion pertinente, 
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El Vice-Presidente de Ia Na:cion Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Aclarase la primera parte del Articulo 69 del decreto 
de 5 de marzo de 1936, estableciendose qu~ los interinos designados por 
el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Art. 11 del decreto de 27 de octu
bre de 1939, percibiran integramente sus sueldos en el periodo de vaca
ciones (enero y febrero) , sea cual fuere el termino de su desempeno. 
siempre que no se hubiere nombrado titular, en cuyo caso, Ie alcanzaran 
las demas disposiciones del referido Articulo 69• 

Art. 29 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n, del 6 de sepHembre, auttorizando la contribuci6n del 
alumnado durante la "Semana de: la Lepra". 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1940. 

Vista la precedente nota de la senora Presidenta del Patronato de 
Leprosos, por la que solicita la contribucion del alumnado de los esta
blecimientos educacionales depeRdientes de este Ministerio, con motivo 
de la colecta anual que realiza la referida Institucion, atento los fines 
humanitarios que se persiguen y de conformidad con 10 informado pOl' 

la Inspeccion General de Ensenanza, 

EI Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a las direcciones de los establecimientos de ensenanza de
pendientes de este Ministerio, para permitir, durante la "Semana de la 
Lepra", la colocacion de alcancias en los locales de los mismos, destina
das a recibir el aporte con que espontaneamente deseen contribuir los 
alumnos. Hagase saber, anotese y pase a la Inspeccion General de En
senanza a sus efectos. 

ROTHE. 
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Resolucion, del 7 de septiembre, estableciendo el examen de selec
cion para el ingreso a primer ano de la Sec cion Artes y Oficios 
de la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin 
(Buenos Aires). 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1940. 

Vista la nota de la Direccion de la ~scuela de Comercio y Manuali
dades de San Martin (Buenos Aires), dando cuenta de las dificultades 
que se presentan todos los anos al pro ceder a la inscripcion de alumnos, 
para el primer ano de la Seccion Artes y Oficios, como consecuencia del 
excesivo numero de aspirantes que solicitan ingreso y no requerirse el 
examen de seleccion establecido para los demas establecimientos de en
senanza media; y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, 

EI Ministro de J1~,sticia e I. P1Lblica 

RESUELVE: 

A partir del proximo curso escolar el ingreso de alumnos al primer 
ano de la Seccion Artes y Oficios de la Escuela de Comercio y Manua
lidades de San Martin (Buenos Aires), se efectuara previo un examen 
de seleccion que se ajustara a las dlisposiciones que rigen en la Sec cion 
Comercial del mismo establecimiento. 

Hagase saber, anotese y prE:vio conocimiento de la Inspeccion Gene
ral de Ensenanza, archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 9 de septiembre, a4ceptando la renuncia que, del cargo 
de Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, for
mula el senor Carlos Broude:ur. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1940. 

Vis to la precedente renuncia; 

EI Ministro de JtLsticia e I. Publica 

~ESUELVE: 

19) Aceptar la renuncia que, del cargo de Presidente de la "Comi
sion Nacional de Ayuda Escolar (Ley N9 12558) ", formula el senor Car
los Broudeur. 

29
) Darle las gracias por los importantes serVlClOS prestados. 

39
) Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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Resolucion, del 9 de septiembre, designando al senor Subsecretario 
doctor Ehrique Gomez Palmes, PrE~sidente de Ia Comision Na
cio'nal de Ayuda Escolar. 

Buenos Aires" 9 de setiembre de 1940. 

Atento a la facultad conferida en el articulo 1 Q de la Ley NQ 12568 
y a 10 dispuesto en el articulo 29 del decreto N9 28207 ; 

El Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

1 Q) Designar al Subsecretario del Ministerio, doctor don Enrique 
Gomez Palmes, para que, en representacion del Ministro, integre y pre
sida la "Comision Nacional de Ayuda Escol.ar (Ley NQ 12558) ", constitui
da por decr~to del 4 de abril de 1939. 

2Q) Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 25 de septiembre, dejando sin efecto la resolucon por 
la que se instituye el concurso denominado "Premio a la Can
cion Escolar". 

Buenos Aires, 25 de setiembre de '1940. 

Visto que por resolucion de 6 de octubre de 1938, se dispuso abrir 
anualmente un concurso denominado "Premio a ' la Cancion Escolar"; 
atento que el mismo debio declararse desierto en el ano 1939 y tenien
do en cuenta las nc .. mas de estricta economfa impuestas por el Poder 
Ejecutivo al Presupuesto de la Nacion, 

El Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolucion de G de octubre de 1938,por la que 
be instituye el concurso denominado "P1'emio a la Cancion Escolar". 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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Resolucion, del 17 de octubrf'~ encomendando a la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza, la fiscalizacion de las tareas de organiza
cion de la Escuela Nacional Industrial de Ceramica, creada por 
decreto de 9 de abril ultimo. 

Buenos .!<\ires, 17 de octubre de 1940. 
_ .. 
Atento a que por Decreto de fecha 9 de abril proximo pasado, :;e 

creo la Escuela Nacional Industrial de Cera.mica y, 

CONSIDERANDO: 

Que los tramites necesarios para llevar a cabo las licitaciones ten
dientes a la obtencion de local y adquilsicion de elementos para instalar · 
la, han impedido hasta el presente iniciar el funcionamiento de los cursos; 

Que aun falta completar su instalaeion, tarea que no podra realizarse 
antes de la iniciacion del proximo curso escolar, 

EI Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

19 ) Encomiendase a la Inspeccion General de Ensenanza la fisca
lizacion de las tareas de organizacion de la mencionada Escuela, confia
das al Director interno de la misma, Sr. Fernando Arranz, quien debera 
someter a la aprobacion de la Superioridad, por intermedio de aquella 
Reparticion, toda medida tendiente a hacer efectivo el proposito de que 
la Escuela se encuentre en condiciones de iniciar el funcionamiento de 
las clases a partir del 15 de marzo venidero. 

29 ) Para completar las instalaciones no se autorizaran gastos que 
excedan de los previstos por el Decreto de creacion a la Ley de Presu
puesto. 

39
) Si, una vez cerrado el plazo reglamentario para la inscripcion 

de aspirantes que reunan las condiciones de edad establecidas por el ar
ticulo 19 del Decreto de fecha 8 de agosto de 1940, no resultare cubierta 
1a totalidad de las vacantes disponibles, podran ser admitidos los aspi
l'antes que tengan mas de 18 anos. 

49
) Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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Resoluci6n, ,del 18 de octubre, aclarando disposiciones del decreto 
de 27 de agosto del corriente aiio, por el que se llama a con
curso para la redacci6n de un "Manual Oficial de Historia Ar-. " gentma . 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1940. 

Vistas estas actuaciones; atento que el decreto de 27 de agosto del 
corriente ano que dispone abrir un concurso entre los escritores argen
tinos nativos para la redaccion de un "Manual Oficial de Historia Argen
tina", destinado a todos los establecimientos de segunda ensenanza de 
la Republica, no indica expresamente qw§ periodo historico debe abarcar 
el trabajo, ni que programa de estudios debe tenerse en cuenta y de 
acuerdo con 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e 1. Publica, 

RESUELVE: 

19 El "Manual Oficial de Historia Argentina", cuya adopcion se efec
tuara en las condiciones previstas por el decreto de 27 de agosto de 1940, 
deb era abatcar tanto el periodo referente a la historia colonial argenti
na y americana, como al que comprende a nuestra emancipacion y orga
nizacion nacional, a cuyo efecto podra ser dividido en dos partes. 

29 Los autores deberan tener en cuenta las · exigencias de los pro
gram as oficiales vigentes en los cursos de tercero y cuarto anos de los 
Colegios Nacionales, sin perjuicio de que el libro resulte utilizable tam· 
bien como texto en los establecimientos de ensenanza de distinto tipo, 
aun cuando se suprima la lectura de los puntos que no figuran en los 
programas respectivos. 

39 Notifiquese, dese a publici dad, anotese y previo conocimiento de 
la Inspeccion General de Ensenanza, archivese. 

ROTHE. 

Resoluci6n, del 24 de octubre, encargando a la Direcci6n General de 
Informaciones y Biblioteca la pll'eparaci6n del Digesto de Se
gunda Enseiianza, de acuerdo COnt el plan presentado por la Ins
pecci6n General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1940, 

CONSIDERANDO: 

Que se encuentran dispersas y, en algunos casos, en publicaciones 
agotadas, las disposici.ones legales, reglamentarias, tecnicas y administra-
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tivas vigentes, relacionadas con la organizaeion de la segunda ensenanza: 

Que es neeesario, para su mejor eonsulta y aplieaeion, reunirlas en 
un solo euerpo debidamente ordenadas; 

Que, en eumplimiento de instrueeiones impartidas por este Depar
tamento, la Inspeeeion General de Ensenanza ha preparado un antepro
yeeto enea,minado a la realizaeion de esta obra, dividida en eapitulos, 
eomprendiendo todos los aspectos que abarea la legislaeion en vigor; 

Por ello; 

EL Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

19
) Enca.rgase a la Direceion General de Informaciones y Bibliote

ca del Ministerio de Justieia e Instrueeion Publica, la preparaeion del 
Digesto de Segunda Ensenanza, de aeuerdo con el plan presentado por 
la Inspeeeion General. 

29 ) Las diversas Repartieiones del Ministerio de J ustieia e Instrue
cion Publica prestanln a la Direeeion General de Informaeiones y Biblio
teea la eolaboraeion que les sea solieitada por la misma, a los efectos del 
cumplimiento de esta Resolueion. La Direeeion meneionada elevara al 
Ministerio, en su oportunidad, para su aprobacion y publieaeion, el tra
bajo que se Ie eneomienda. 

39
) La obra se dividira en 1'1 eapitulos, que eomprenderan: 

1) Leyes y sus Decretos Re9Lamentarios (Ley de Organizaeion de 
los Ministerios, en la parte pertinente; Ley de Libertad de En
senanza; Ley de Contabilidad; Ley de .Iubilaeiones y Pensiones 
Civiles; Deeretos sobre uso de la Bandera naeional; Ley 4202, so
bre vaeunaeion obligato ria y Deeretos reglamentarios; otras le
yes de earaeter general que tengan aplieaeion dentro de la ad
ministracion de la ensciianza media). 

2) RegLamentos de Las Reparticiones, Institutos, CoLegios y EscueLa3. 

3) Incorpomci6n a La Ensenanza OjiciaL (Deeretos y resolueiones). 

4) EscueLas Extmnjeras (Deeretos y resolueiones). 

5) PLaTIes de Estudios Vigentes. 

6) Condiciones de Ingreso a la Ensenanza Media. 

7) Regimen de CLasijicaciones, Examenes y Promociones, (regIa 
mentaeion general y norrnas didaetieas para su aplicaeion). 

8) CaLendario EscoLar (duracion del eurso eseolar, feriados institui
dos por leyes, deeretos y resolueiones). 

9) Estado deL Estudiante (Traje, Caneion, Libreta, Premios, Aso
ciaciones Estudiantiles, Practica de tiro, Servieio Militar), 
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10) Asociaciones Cooperadoras. 

11) Titulo y Certificados que Expiden los Establecimientos de Ense
nanza. 

12) Equivalencia de Estudios. . 

13) Personal CiviL de La Administraeion Nacional (Acuerdos de Mi.
nistros del 16 de enero de 1913 y 24 de noviembre de 1924, In
tervencion en politica de empleados y funcionarios. Prohibicion 
de realizar gestiones directas ante los poderes puolicos, sobre 
asuntos sometidos a la consideracion de la Superioridad. Recur
so jerarquico. Licencias. Renuncias). 

14) Personal Directivo y Docente de los Establecimientos de Ense-
nanza: Regimen para su designaeion. 

15) Regimen de Incompatibilidades. 

16) Disposiciones Administrativas. 

17) Disposiciones Varias (Conferenc:ias. Fiestas escolares y clases 
alusivas. Excursiones de estudio). 

49
) Ademas, en su iniciacion, la obra contendra: 

1) Nomina de los Ministros de Justicia e Instruccion Publica desde 
La Epoca de La Organizacion N adona!' 

2) Nomina de las Dependencias tecnicas y Administrativas del Mi
niste7'io de Justicia e Instruccion Publica. 

3) Nomina de los Establecimientos de Ensenanza, por Categoria, con, 
con La fecha de su fundacion y especificacion de sus domicilios. 

59) Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 7 de noviembre, estableciendo la equiparacion del 
certificado de bachiller que expide la Escuela V ocacional Sar
miento, dependiente de la Universidad Nacional de Tucuman, 
con los similares que otorgan los Colegios Nacionales del pais. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Universidad Nacional de Tu
cum an solicita que el certificado de bachiller que expide la Escuela Vo
cacional Sarmiento, dependiente de la misma, de conformidad con los 
planes de estudios aprobados por decreto de 27 de febrero de 1932, sean 
equiparados a los similares que expiden los Colegios Nacionales del pais, y 
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CONSlDERANDO: 

Que del exam en de los planes de estudios se desprende que si bien 
los mismos no guardan una identidad absoluta con los que rigen en los 
establecimientos dependientes del Ministerio son equiparables por cuan
to se desarrollan en un ciclo basico comun de tres anos y en otro de dos, 
destinados exclusivamente al bachillerato; 

Que las asignaturas que comprende dicho plan asi como el regimen 
y contralor de la ensenanza prueban que se trata de estudios nacionales 
0ficiales que justifican 10 solicitado por la Universidad; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Ge· 
neral de Ensenanza, 

El Ministro de Ju.sticia e .r. Publica, 

RESUELVE: 

Racer saber a quienes corresponda que el certificado de bachiller 
que expide la Escuela Vocacional Sarmiento, dependiente de la Univel'
sidad Nacional de Tucuman, de conformidad con los 'iJlanes de estudios 
aprobados por decreto de 27 de febrero de 1932, habilita para proseguir 
estudios superiores en las mismas condiciones que los analogos que acuer
dan los colegios nacionales deI?endientes del Ministerio. 

Anotese y archivese. 

ROTHE. 

CIRCULARES DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Circular N9 266, del lOde octubre, recordando disposiciones vigen
tes que deberan cumplir las Direcciones de los establecimien
tos de enseiianza al expedir certificados de estudios, planillas u 
otros documentos. 

Direcci6n de Estadistica y Personal, Buenos Aires, 10 de octubre de 1940. 

Al senor .............. . ............. ... ................. . 

Me dinjo a Ud., haciendole saber que esta Direccion no legalizara 
ni tomara en consideracion en 10 suc:esivo, ningun certificado de estu· 
dios, planilla u otro documento expedido pOI' los establecimientos, que 
no se ajuste en un to do a las disposiciones en vigor. 
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Por ser vanos los '2stablecimientos que in curren en esta omision, 
permitome hacerle notar que, en lps casos en que un documento deba 
ser firmado por los senores, Director 0 Rector y Vice, y no pudiendo sus
cribirlo por au sen cia una de las autoridades, debera dejarse constancia 
en el de la causa, en el lugar correspondiente, as!: con licencia, cargo va
cante, etc. Si el senor Vice estuviera a cargo del establecimiento, se hara 
constar tal circunstancia en todos los casos; si el ausente fuera el senor 
Secretario, el documento debera ser suscripto en la forma reglamenta
ria, por el reemplazante. 

Recuerdole que deberan tenerse en cuenta las Circulares N9 182 de 
fecha 15 de octubre de 1932 y formulario impreso NQ 54 de esta Direccion 
y la N9 29 de 26 de marzo de 1940 de la Inspeccion General, as! como la 
Resolucion Superior de 15 de febrero ppdo., referente a Colegios Nacio
nales, relativa a la firma de certificados de estudios por los senores Re
gentes. 

Asi se evitaran los trastornos que en caso contrario traerian apare
Jadas las inevitables devoluciones a que esta Direccion se veda obligada. 

Agradecere, pues, a Ud., quiera tomar las medidas del caso para que 
SE::a tenida en cuenta la presente comunicacion. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

MANUEL VIANA. 

Jefe 

COMUNICADOS DEL MINISTERIO 

Comunicados, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, so
bre designaciones de personal Directivo en los Establecimien
los de enseiianza del Ministerio, previo el concurso correspon
diente. 

DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo por decretos 
originados en este Ministerio, ha efectuado las siguients designaciones de 
personal Directi vo: 

Directora de La Escuela de Comercio de Mujeres NQ 6 de la Capital 
Federal, a la Perito Mercantil y actual Regente y Profesora en el esta
blecimiento similar NQ 2, de la Capital Federal, senorita Adela Alcira 
Witt. 
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Director de Ia Escuela Nacional de Comercio de Victoria (Entre Rios) 
al Contador Publico Nacional y actual Director interino, senor Delio Vic
torio Degl'Innocenti. 

Directora de la Escuela Profesional. de MujeTes de Tucuman, a la 
Maestra Normal y actual Maestra de taller en el precitado establecimien
to, senorita Sam TO?-res Correa. 

Vice-Directo1' con catedra anexa de la Escuela Normal de Villa Dolo
res (Cordoba), al Farmaceutico y profesor de ciencias y letras en 01 
mismo establecimiento, senOr Jorge Castellano. 

DEL 23 DE SEPTIEMBRE 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo por decretf, 
origin ado en este Ministerio ha designado Directora de la Escuela Pr(j
fesional de Mujeres NQ 8, de la Capital Federal, a la senorita Cora Gon~ 
zalez Carman. -

Actuaci6n: Ayudante de taller en la Escuela Profesional de Mujeres 
NQ 6, de la Capital Federal desde el 6 de mayo de 1912 hasta el 15 de di
ciembre de 1913. _ Secretaria - Tesorera en la Escuela Profesional de San 
Fernando desde esa fecba basta el 30 de octubre de 1925, en que fue pro
movida al cargo de Regente, que desempeno hasta el 18 de febrero de 
1932, en que fue designada Directora del mismo establecimiento. Ocu, 
pando este cargo la encuentra la presente designacfon. 

DEL 18 DE OCTUBRE 

Directora de la Escuela Normal de Goya (Corrientes) , a lei Sm. MaTta 
Mercedes Galarza de Lanza1'otti. 

Titulo: Maestra Normal. Actuacion: Ayudante de Educacion :Eisica y 
estetica desde el 31 de enero de 1910 hasta el 7 de setiembre de 1933, en 
que ceso por incompatibilidad; Regente desde el 31 de enero de 1910, car
go que mantiene en la actualidad. Profesora de ciencias y letras des de d 
ano 1924 basta el presente. Toda esa actuacion en la Escuela Normal en 
que se la designa Directora. 

Fue ademas, Maestra de Grado y profesora de ciencias y letras en 
la ex-Escuela Normal Popular de Goya (incorporada), desde 1898. 

Directora de la Escuela N01'mal de Jujuy a la Sra. Maria A1'temia Pa-
gliari de Martinez. . 
Titulo: Maestra Normal. Actuaci6n: Maestra de grado en la Escuela 

Normal de San Fernando (Bs. As.), desde el 25 de abril de 1914 basta 

• 
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el.21 de mayo de 1917, fecha en que paso a la Escuela Normal de Villa 
Dolores (Cordoba) a desempenarse como catedratica de ciencias y le
tras. Nuevamente vuelve 2.: egistrar actuacion en la Escuela Normal de 
San Fernando el 10 de abril de 1924, al ser designada Regente y profeso . 
ra de ciencias y letras, cargos que mantiene en la actualidad. 

Rector del CoZegio Nacional de Necochea (Buenos Aires), al Sr. Sebastian 
De Ma?·ia. 

Titulo: Profesor Normal en Ciencias. Actuacion: Profesor de cien
cias y letras en el Colegio Nacional de Mar del Plata desde el 19 de agos
to de 1919 hasta el 10 de marzo de 1925, fecha en que paso con dicha ta
rea al establecimiento similar de Necochea, donde actualmente se des
empena . 

Fue ademas Maestro de Grado en Escuelas dependientes del Conse
jo NaclOnal de ~ducac16n durante un penodo de 4 anos. ~n 192V, organi
zo en el Colegio Nacional de Mar del Plata la Biblioteca PublIca "Ma
nuel Belgrano". Fundo y organiz6 tambien con e1 a1umnado un cuerpo 
de exp1oradores. Actuo tambien en la Asociacion Cooperadora de dicho 
Colegio Nacional, prestando su cola bora cion activa en 1a organizacion y 
desarrollo de la misma. Luego de su traslado a1 establecimiento similar 
de Necochea, organizo en esta Ciudad, en 1926, la Sociedad Nacional Ti
ro Federal Argentino. En 1927, fund6 y organizo el Centro Cultural y 
Biblioteca "Estrada", que es a la vez la Sociedad Cooperadora del Cole
gio Nacional de Necochea. En 1929, fundo la Escuela de Comercio y Di
bujo que funcion6 durante dos arros en el local de ese establecimiento. En 
1930, fundo la Escuela Nocturna para obreros. En 1934, fund6 y organi
z6 la Escuela· Taller del centro "Estrada", para ayudar y socorrer a la 
ninez desamparada. En el corriente ano, se halla empenado en la orga
nizaci6n del Museo Regional de Ciencias Naturales y la Colonia Perma
nente de Vacaciones para Maestros. 

DEL 30 DE OCTUBRE 

Vicerrector del Colegi"J Nacional NP 2 de Rosario (Santa Fe), al seTIm' 
!talo Armando Schettini 

Titulo: Profesor Normal en Letras. Actuacion: Profesor de educacion 
fisica y estetica en la Escuela Normal de San Justo (Santa Fe), desde 
abril hasta junio de 1928. Regente y profesor de ciencias y letras en la 
misma Escuela desde julio de 1934 hasta el presente. Fue ademas, maes
tro de escuelas primarias en la Capital Federal, desde abril de 1918, has-
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ta octubre de 1924. Fue tambien, maestro de grado en la citada Escuela 
Normal de San Justo, desde 1924 hasta julio de 1928. 

Directora de la Escuela ProfesionaL de Mujeres N co 4 de la Capital Federal, 
a la se1iorita OfeLia Galarza Mendez. 

Titulo: Maestra Normal. Actuacion: Registra toda su actuacion do
cente en la Escuela que se la designa, habiEmdose iniciado como Regente 
en mayo de 1913, cargo que conserve hasta julio de 1924, fecha esta de 
su ascenso al cargo de Vicedirectora que ocupa actualmente. Profesora 
de Instruccion primaria, de mayo de 1913, hasta mayo de 1918, en que 
ceso por supresion de presupuesto. Profesora de economia domestica, 
desde mayo de 1927, en ejercicio en la fecha. Fue ademas, Maestra de es
cuela primaria en la Provincia de Corrientes. 

Director de La EscueLa Tecnica de Oficios N9 4 de la Capital Federal, al 
senor Horacio Matias Mackinlay. 

TituLo: Arquitecto. Actuacion: Jefe de Trabajos practicos en la Es
cuela Industnal de la NaclOn "Otto Krause", desae ocmore de 1930 has
ta setiemOre de Ul37, fecha en que fue deslgnado maestro escalerista en 
la 1<.,scuela Tecnica de OnclOS N" 4. 1<.,n esta especlalldad se mantuvo ha5-
ta abril de 1939, en que fue nombrado en el mismo establecimiento Pro
fesor de Tecnologia, cargo del cual es titular en la actualidad. Desde el 
9 de marzo del corriente ano, viene desempenando el cargo de Director 
-con caracter interino- en la Escuela en que se 10 designa . 

• 

DEL ·1 DE NOVIEMBRE 

POl' decreto del Poder Ejecutivo originado en este Ministerio, ha sido 
designada Directora de la Escuela Normal de Maestras NQ 5 de la Ca
pital Federal la doctora J osefina Quiroga. 

TituLos: Profesora Normal y abogaoo y doctora en jurisprudencia y 
ciencias sociales. 

Actuacion: Profesora de ciencias y letras en la Escuela Normal NQ 9 
de la Capital, desde agosto de 1928 hasta octubre de 1932; en la Escuela 
Normal NQ 10, des de febrero de 1932 hasta julio de 1933; en el Colegio 
N acional "Bernardino Rivadavia", de la Capital, desde octubre de 1932 
hasta abril de 1940 y en la Escuela de Comercio de Mujeres NQ 2, desde 
abril del corriente ano, hasta el presente. 
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Comunicados, de los dias 16 y 17 de septiembre, sobre publicaci6n 
de las Memorias del ano 1939, correspondiente a los Departa
mentos de Justicia e Instrucci6n Publica y a la Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza. 

Del 16 de septiembre, sobre la Memoria del Departamento de 
Justicia. 

Por conducto del Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica de la 
Naci6n, se dio a la publicidad la Memoria del 1939, correspondiente al 
Departamento de Justicia de esa Secretaria de Estado. 

Dicha publicaci6n se ocupa en primer termino de las Leyes sancio
nadas por el H. Congreso de la Naci6n en base a los Mensajes y Proyec
tos de Ley enviados al mismo, mencionando entre otras la NQ 12.583, :ce
ferente a la modificaci6n de los articulos 376, 377 y 378 del Codigo de 
Procedimientos en 10 Criminal de la Capital, y la modificatoria de la 
NQ 12.210, sobre pericias medicas en los Tribunales, e inserta el proyecto, 
actualmente a consideraci6n del Congreso, sobre capacidad de los extran
jeros para adquirir bienes inmuebles en la Republica. 

Luego de una detallada menci6n de todo la resuelto en materia ad
ministrativa con la Direcci6n de Institutos Penales, Patronato Nacional 
de Menores y otras dependencias, publica .las Estadisticas de la Inspec
ci6n General de Justicia y pasa a ocuparse del movimiento de expedien
tes habido en la Justicia Federal (Corte Suprema, Camaras, Juzgados y 
Fiscalias) y en la Justicia Ordinaria de la Capital. 

Destaca en paginas subsiguientes las Memorias elevadas al Ministe
rio, por cada una de las Reparticiones que dependen directamente de la 
Direcci6n de Just1cia y termina con el informe que, sobre movimiento 
anual de encausados y condenados, envia en cuadros demostrativos !a 
Direcci6n General de Institutos Penales de la Naci6n. 

Del 17 de septiembre, sobre la Memoria del Departamento de 
Instrucci6n Publica. 

La memoria de la Direccion de Instrucci6n Publica, con el anexo de 
la de Educaci6n Fisica, dada hoy a la publici dad, contiene toda la labor 
realizada por el Ministerio en esas especialidades, durante el ano 1939. Se 
transcribe en ella, copia de los Mensajes y proyectos de ley, decretos, re
soluciones, circulares, notas y ademas un extenso material grafico que 
ilustra acerca de la propulsion dada a la Educaci6n Fisica, '~n los estable
cimientos educativos de su dependencia. 
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En la parte correspondiente a la Instruct:ion Publica, se destacan de 
la informacion: El Mensaje y Proyecto de Ley Nacional de Educacion Co
mun e Instruccion Primaria, Media y Especial; el Mensaje y Proyecto 
de Ley, crean do el Panteon Nacional, destinado a guardar los restos y a 
perpetuar la memoria de los gran des servidores de la N acion; los De
cretos: aprobando en forma definitiva el Reglamento para los estudios 
de ensenanza general y especial, proyectado por los senores Inspectores 
de Ensenanza Alier y Jaime; aprobando los planes de estudios para las 
escuelas de artes; aprobando el nuevo plan de ensenanza para las Escue
las Industriales; Fundando la Universidad Nacional de Cuyo; constitu
yendo la Comision Nacional de Ayuda Escolar, determinada por la Ley 
NQ 12.558; organizando las funciones del Patronato Nacional de Ciegos; 
instituyendo un premio anual al mejor alumno que egrese de cada esta
blecimiento de ensenanza; designando a Inspectores de ensenanza para 
que hagan una antologia de trozos de obras celebres de la literatura es
panola, americana y especialmente argentina; fijando normas para la de
signacion de profesores, mediante la implantacion del regimen de con
curso de titulos y antecedentes profesionales; y creando el archivo grafi
co de la nacion, cuya finalidad es la de conservar la documentacion ci
nematografica sonora de los acontecimientos de caracter oficial 0 fln 
vado, que atanen a la vida institucional del pais. 

En cuanto a la Direccion de Educacion Fisica, se transcribe: el de
creto de creacion de la Direccion, fijando sus funciones, disponiendo la 
dependencia de to do el profesorado de ejercicios fisicos de la Direccion .. 
de Educacion Fisica, resoluciones, circulares y notas que establecen de 
una manera definitiva la implantacion de dicha materia bajo el contra
lor directo de la Direccion; planes de estudios, organizacion de torneos 
de competencia deportiva entre los establecimientos; colaboracion obte
nida del Ministerio de Guerra y de la Intendencia Municipal, cesion de 
terrenos para las practicas deportivas; coordinacion de la obra a realizar 
en todos los establecimientos de enseananza del Ministerio y fotografias 
de competencias, desfiles y concentraciones, donde ya se pueden observar 
los adelantos que se han obtenido en esta especialidad. 

Del 17 de septiembre, sobre laL Memoria de la Inspecci6n Ge
neral de Ensefianza. 

Ademas de la Memoria de J usticia, suministrada ayer y de la de 
Instruccion P ublica, que se da en informacion aparte, el Ministerio ha 
dado a publici dad, la memoria de la Inspeccion General de Ensenanza, 
donde esta reflejada la importante y vasta tarea que hene dicha r epar-
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CIon: la fijacion de norm as ·relacionadas con el cumplimiento de los dis
tintos decretos reglamentarios, que se hace llegar por medio de 'drcula.
res, a las direcciones de las Escuelas y colegios, para su ejecucion; cl 
contralor de la disciplina en el orden docente, administrativo y en el de 
los educandos, etc. 

Podria destacarse la forma interesante que se Ie ha dado a la pu
blicacion para informar de la obra desarrollada, en sus aspectos tE~cnicos 
y administrativos, asi como tambiEm la insercion de los datos estadisticos 
sobre el funcionamiento total de cada uno de los tipos de escuelas (Co
legios Nacionales, Liceos de Senoritas, Escuelas Normales, de Comercio, 
Industriales, etc.). 

Comunicado, del 10 de septiembre, c:on motivo de la visita de una 
delegaci6n de alumnos de la Universidad Cat6lica de Santia
go de Chile. 

La Cancilleria ha hecho saber al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, que a mediados del mes en curso llegara a esta Capital una de
legacion de alumnos de la Universidad Catolica de Santiago de Chile, 
que preside el Pro Rector Monsenor Francisco Vives Estevez. Acompa
nara a la del ega cion los Profesores de la Facultad de Leyes don Ramiro 
Mendez, Relador de la Corte Suprema de Santiago, don Julio Chana, abo
gada de la Superintendencia de Seguros y Sociedades Anonimas y el 
abogado don Raul Diaz Vial, profesor auxiliar de Derecho de Minas. 

Comunicado, del 16 de septiembre, a prop6sito de gestiones realiza
das ante el Ministerio por la "Asociaci6n Mutual de Profeso· 
res de Colegios Incorporados". 

En la tarde de hoy, una nutrida delegacion de miembros de la "Aso
ciacion Mutual de Profesores de Colegios Incorporados", se entrevisto 
con el senor Subsecretario, Dr. Enrique Gomez 'Palmes, a fin de hacerle 
entrega de un memorial dirigido al senor Ministro Dr. Rothe, en el que, 
la cit ada entidad, expone la situacion porque atraviesa el gremio de do
centes de institutos de ensenanza particular. 

El memorial destaca principalmente la situacion economica de ese 
magisterio, y termina solicitando el apoyo del Departamento de Justicla 
e Instruccion Publica, para diversos proyectos de ley que estan a con
sideracion del H. Congreso de la N acion. 

El senor Subsecretario prometio estudiar detenidamente el asunto y 
elevar el petitorio, con otros elementos ilustrativos, a consideracion del 
senor Ministro. 
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Comunicado, del 19 de octubre, con referencia a publicaciones pe
riodisticas sobre nombramientos. efecluados en el Colegio Na
cional y Liceo anexo de Catamarca. 

Con referencia a publicaciones periodisticas acerca de los nombra
mientos efectuados para el Colegio Nacional y Liceo anexo de Catamar
ca, cumple establecer que, en ese caso como en to dos, el Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, se ha ajustado estrictamente a los requi
sitos exigidos por el decreto de 27 de octubre de 1939, sobre concursos. 

Las vacantes que existian en el mencionado establecimiento de en
seiianza fueron provistas en forma interina, hasta tanto se resuelva el 
concurso respectiv~ , con do centes poseedores de los titulos, antecedentes 
y antiguedad requeridos, por el articulo 11 del citado decreto y en la 
mayoria de los casos, con personal de los propios establecimientos ajus
tandose al decreto de 7 de marzo de 1B38. 

El Ministerio reemplaz6 al seuor Hernando Dalla Lasta, quien con 
su queja provoc6 las publicaciones aludidas, por razones de mejor ser
vicio. -

El sustituto en iguales condiciones y con mejor calificaci6n, fue de-
signado con caracter de interino mientras se resuelva el respectiv~ con
curso. 
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Profesores de los Establecimientos de Ensenanza del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, designados en el transcurso del 
ano 1939. 

Publicamos a continuaci6n la n6mina de nombramientos de Profe
sores efectuados desde el 19 de en era al 31 de diciembre de 1939, prece
dida de una explicaci6n sabre el significado de las abreviaturas. 

ABREVIATURAS 

Ma. - Maestra. 

M. N. - Maestra Normal. 

Prof. a ~ Profesor-a. 

Prof. a - Nac. _ Profesor-a Nacional. 

Prof. a - Sup. - Profesor. a Superior . 

Prof. a N. en Ls. - Profesor-a Normal en Letras. 

Prof. a - N. en Cs. - Profesora-a Normal en Ciencias. 

Prof. a - de Ens. Sec. _ Profesor-a de Ensefianza Secundaria. 

Prof. a - Univ. - Profesor-a Universitario-a. 

Prof. a _ N. en Leng. V. - Profesor-a Normal en Lenguas Vivas. 

Prof. a - conf. - Profesor-a confirmado-a. 

Prof. a - can 10 afios de antigo - Profesor-a can diez afios de antiguedad. 

Prof. a habilit. - Profesor-a habilitado-a par decreta del Poder EjecutivD. 

Prof. a en ejercicio - Profesor-a en ejercicio. 

Prof. a provo - Profesor-a provincial. 

Prof. a - partic. - Profesor-a particular. 

Prof. a N. - Profesor-a Normal. 

Ing. - Ingeniero. 

Ing. Mec. Elect. - Ingeniero Mecc'mico Electricista. 

Cant. Pub. Nac. - Contador Publico Nacional. 

Dra. en F. y Ls. - Doctora en Filosofia y Letras. 

Dr. en Cs. Econ. Doctor en Ciencias Econ6micas. 

Cant. Pub. - Contador Publico. 



NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES EFECTUADOS DESDE EL 19 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1939 

Nombre Titulo Asignatura 

Maria C. Bal bastro Profa. particu- Musica 
lar de piano. 

Maria C. Paez Allende . . . Universitario Frances 

Catalina Di Pascal . . . . . Profa. Ens. Sec. Literatura y 
;Psicologfa. 

Emilio Sanchez Rizza . . . . Dr. en Cs. Eco- Estadistica 
, . 

nomlcas. 

Euro Marino Cippitelli . . . Ing. Quimico Q uimica y 
Min eralo
gia. 

Maria S. Rojas de Hahn . . . Pro f a. confir- Frances 
mada. 

Horas 

sels 

tres 

sels 

cuatro 

selS 

• 

cInco 

E~tableci
miento 

Esc. Normal de 
Merced. (Co
rrientes) . 

Esc. Normal de 
Cordoba. 

Esc. N. de Pro
f e s 0 r a s de 
Rosario (Cur
so Profesora-
, , I ' , 

00 oe ngles. 

Esc. de Comer
ClO de Santa 
Fe. 

Esc. de Minas e 
Industrial, Sa!'! 

Juan . 

Esc. Normal 
Mas. de Co
rrientes. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

si 

no 

no 

si 

no 

Observa
ciones 

interina 

traslad0 

f-' 
<:0 
<:.11 
<:0 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Federico Saravia Toledo Medico Anatomia seis Col. N ac. d e 
, 

SI 
Salta. 

Flor de Maria Madariaga Maestra Normal Labores selS Esc. N. de Pa- no 
• rana . 

Nicasia A. Arteaga . Profa. de Ens. Historia seis Esc. N. de Pa- no 
Secundaria. rana. 

Maria E. Irusta de Ianaconne M. N. Y profa. Castellano y seis y tres Col. N ac. y Li - no traslaclc 

con mas de 10 Geografia. ceo de C6r-
anos de ant. doba. 

Valerio Bonastre . M. N., Abogado Literatura seis Esc. N. de Maes- no traslado 
prof. tros de Co- ...... 

y con- ~ 
0) 

firmado. rrientes. 0 

Maria Emma Ferrari . Profa. de Ens. Castellano doce Esc. N. de San- no traslado 
Sec. N. y E. ta Rosa. 

Raq uel E. Simonetti . - Profa. de Ens. Matematicas CInco Liceo de Srtas. no traslado 
Sec. W 3. 

RaUl Garcia Tun6n . Medico y prof. Geografia dos Col. Nac. de 
, 

traslado SI 

con mas de 10 Chivilcoy. 
anos de antigo 

Rodolfo E. BelloPc . Ingeniero CiVIl Matematicas cuatro Esc. N. de Do- sl 
lores. 

Rodolfo H. Dillon . Abogado Inst. Clvica dos Esc. N. de Ba-
, 

SI 
hia Blanca. 



Nombre Titulo Asignatu ru H~ " a~ Esbbled- Era 0 no ObSel'Vll -
miento Profesor ciones 

Sil via E. Z. de Rister . Universitario Geograf1a tres Col. Nac. d e 
, 

Sl 

Mendoza. 

Angela Petrona Vicchi . Profa. de Ens. Matematicas cuatro Col. Nac. de IS , 

Sec. Mendoza. 

Julio Preciado . Prof. con mas Dibujo cuatro Col. Nac. de S1 
de 10 afios de Mendoza. 
antigo 

Isabel Z. de Guiard . Universitario Castellano tres Esc. de Comer- no 
ClO de Men-
doza. ...... 

~ 

Juan Antonio Blanco. lngeniero Matematicas Esc. N. Maes-
e) 

CInco no ...... 

Topografla dos tros Rurale;j 
G r a 1. San 
Martin" dt... 
San Juan. 

Jose Fco. Robles . Medico Psicolog1a dos Esc. N. de San- Sl ll'2.s1ado 
ta Fe. 

Luis S. Zurueta . . Medico Higiene y tres Esc. N. de Ju - SI 

Puericultu- ]uy. 
ra. 

Juan Fco. Prevosti . lng. Civil Matematica? seis Esc. N. de Go- no 
ya . 

.. 



Nombre Titulo Asignatul'a Horas E3tableci- Era 0 no Observa-
miento Pl'ofesol' ciones 

Mercedes C. Boix de Bal- Profa. Nac. de Musica dos Col. Nac. de 
, 

SI 

buena. Musica. Quilmes. 

Angela J. Mogni Profa. N. d e Pedagogia dos Esc. N. de Lin-
, 

SI 

Ciencias. coln. 

Maria Grasiana Laplace · Profa. N. en Fisica una Esc. N. de Ba- SI 

Ciencias. hia Blanca. 

Luis Dutari . . . · . lng. Civil. Matematicas tres Esc. N. de Cor- en el cole-
doba. gio. 

Francisca M. Capon . Matematicas cuatro Esc. N. de San- no 
· . 

ta Fe. ..... 
co 
C") 
N 

Celia Scarpati. . Profa. de Ens. Fisica t res Esc. N. de Cam-
, 

SI interina 

Ser;. en Qui- pana. 
mica y Mine-
ralogia y Geo-
logia. 

" 
Rosa M. B. de Torres . . lnterina en l,a Frances tres Esc. de Minas en el cole- interina 

materia. de San J ua'1. gio. 

Antonio Lopez . . · Abogado Historia tres Esc. de Minas no 
de San Juan 

Antonio Lopez . Abogado Castellano tres Esc. de Minas no interino 
de San Juan. 



Nomb"e Titulo Asignatura "oras Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Emilia De Pascale . Profa. partic. de Musica dos Liceo Srtas. de no interina 

Musica. Mendoza. 

Emilia De Pascale . Profa. partic. de Musica dos Esc. N. de Men- no interina 

Musica. doza. 

Alicia D. J. Vargas Fermin- Pro f a. confir- Geografia tres Esc. de Come:::- no 
dez . mada. cio de Mendo-

za. 

Dolores H. L. de Hardel . Pro fa. N. en Frances CInco Esc. de Comer- no 
Frances. cio de Mendo-

za. 
~ 

J osefina C. de Ortega Titulo particu- Frances cuatro Esc. de Comer- no interina co 
0") 

1" .. pro fa. de Men-
w 

" CIO .~. J 

en el colegio. doza. 

Renee A. V. de Quaranta . Maestra N. Geografia 1 cargo y Esc. N. de Adap-
, 

interina SI 
1 hora. taci6n Reg. 

de Jachal. 

Jose Miguel Dandarys . Abogado y pro- Literatura tres Esc. N. de Rio 
, 

interino Sl 
fesor de la Cuarto. 
asignattlra. 

Emma V. P. de Zubizar . M. N. y profa. Matematicas tres Esc. N. de San-
, 

interina Sl 
de Geografia. to Tome. 

Maria 1. D. G. de Osorio . Profa. Normal Matematicas cuatro Esc. N. de Mon-
terns. no traslad.) 



Nombl'e 

Jose Ma. Pedro Malere 

Esteban B. Tello 

Titulo Asignatura 

Pro f. de Ens. Matematicas 
Sec. 

lng. Civil Matematicas 

Enrique M. Lecot . . . . . . Abogado y prof. Historia 

Antonio V. L. Serrao . . . . Prof. de Ens. Geografia 
Sec. Castellano 

Horas 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

tres 
tres 

Literatura tres 

Rosa Nelida Barral . . . . . Profa. N. en Le- Historia 
tras. 

Enrique Marzari . . . . . . Medico 

Luis Fco. Carrer . . . . . .' Medico 

Pacifico Rodriguez Villar . . Abogado 

Psicologia 

Anatomia 
Fisiologia 

L6gica 

Maria E. de 
ppel . . . 

Pascale de Sto- Profa. N. en Le._ Geografia 
tras. 

tres 

tres 

tres 
tres 

trc.5 

tres 

Estableci
miento 

Col. N a c. d ~ 
Azu.l. 

Col. N a c. de 
Azul. 

Col. N a c. d e 
Azul. 

Col. N a c. de 
Azul. 

Esc. N. de Tan
dil. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de Men
doza. 

Col. N ac. Bno. 
Rivadavia, de 
la Cap. Fed. 

Esc. N. de .Adap. 
Reg. de Riva
davia (Men
doza) . 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

• 
SI 

si 

si 

no 

no 

no 

. 
SI 

Observa
clones 

traslado 

traslado 

traslado 

>-' 
to 
Q') 
>Po 



Nombre 

Rosa E. Derieulde Funes 

Fabricia M. Gigena . . . 

Maria 1. Bellone Mihura 

Emilio Strasera Molina 

Cristobal Beica . . 

Maria E. Labin de Rilla 

Titulo Asignatura 

Profa'. confir- Frances 
mada. 

Profa~ confir- Pedagogia 
mada. 

Profa. de Ens. Frances 
Sec. 

Profa. de Ens. Fisica 
Sec. 

Pro f. con 10 Geografia 
afios de antigo 

Profa. N. en In- Ingles 
gles. 

Maria Luisa Correa . . . . Pro f a. N. en Matematicas 
Ciencias. 

Leonilde R. V. de Danese . Profa. Nac. de Canto 
Musica. 

Fco. Gonzbalez Zimmerman Ing. Civil Matematicu') 

Celia Avellaneda . . . . Profa. N. en Le_ Historia 
tras. Geografia 

Literatura 
Pedagogia 

• 

Horas 

una 

dos 

una 

trc3 

tre, 

tr'es 

tres 

dos 

doce 

tres 
tres 
tres 
dos 

Estableci
miento 

Esc. N. de San
ta Fe. 

Esc. N. de San 
Rafael. 

Esc. N. Mas. N9 
4, Cap. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Liceo de Srtas. 
NQ 2. 

Liceo de Srtas. 
N9 2. 

Esc. de Comer
cio NQ 4 de la 
Cap. Fed. 

Colegio N ac. 
"Bno. Rivada
via". 

Esc. N. de Con
cordia. 

Era 0 no 
Profesor 

si 

S1 

si 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

traslado 

traslado 

traslado 

+YO"Slo:lr1n. ".1."': .J..lA.\,A..V 

traslado 

cambio dt' 
situacion 

cambio de 
situacion 

...... 
co 
0) 
ClI 



Nombre 

Maria L. Perra de Mariluz 

Titulo Asignatura 

M. N. Y Univer · Geografia 
sitario. Historia 

lnst. Civica 

Maria C. L. Barberis . . . . Profa. N. en In- Ingles 
gles. 

Alberto Di Liscia . . . . . . Prof. en ejerci- Geografia 
do. 

Manuel Meyer Abogado 

Historia 
Literatura 

Inst. Civica 

Elena G. Bertotto . . . . . Profa. N. en Le- Pedagogia 
tras. Historia 

Angel Bottero Torres . . . . Confirmado en Italiano 
la asignatura. 

Miguel Sandmeyer lng. Civil Matematicas 

Domingo Soderini . . . . . . Pro f. con 10 Musica 
arras de antigo 

Horas 

sels 
tres 
dos 

sels 

tres 
tres 
dos 

tres 

cuatro 
cuatro 

tres 

cInco 

una 

Estableci
miento 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Profesorado del 
Jardin de In
fancia "M i
tre". 

Esc. N. de Per
gamino. 

CoL Nac. NQ 1 
de Rosario. 

Esc. N. NQ 1 de 
Rosario. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Esc. N. de Ju·· 
, 

nln. 

Esc. N. de Ju-
, 

nln. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

no 

no 

no 

S1 

Sl 

, 
Sl 

Observa
ciones 

cambio de 
sit u a-

. , 
C lon, 
traslado. 

traslado 

interino I-?n 
reempla_ 
zo de Di
putado. 

...... 
<:0 
en 
en 



Nombre 

Manuel T. Redondo Ojea 

Titulo Asignatura 

Prof. de Ens. QU1mica 
Sec. 

Adalberto F. Gentile . . . . Prof. de Ens. QU1mica 
Sec. 

Angela L. Negri . . . . . . Pro f. con 10 Pedagog1a 
afios de antigo 

Thales Tapia . . . . . . . lng. Civil e Hi- Matematicas 
draulico. 

Maria E. R. de Gauna 

Sofia Caludia Chapuis 

AIda L. Panizza 

Abogado y M. 
N. 

Historia 
Pedagog1a 

. . M. N. y profa. Lab 0 res y 
de la asigna- Trab. Ma-
tura. nuaL 

Profa. N. en Composicion 
Dibujo. y Tecnica. 

Pascual Di Guglielmo . . . Confirmado en Italiano 
]a asignatura. 

J osefa Casanova Profa. de Ens. Frances 
Sec. 

lsmael V. Andrade . . . . . lng. Civil. Matematicas 

Horas 

tres 

dos 

dos 

tres 

tres 
dos 

una 

un cargo 

cuatro 

dos 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de Mer_ 
cedes. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. de Mer_ 
cedes. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. de Mer_ 
cedes. 

Esc. Profesiona1 
N9 5, de 1a Ca· 
pitaL 

CoL N ac. "Dgo. 
F. Sarmien
to", Cap. 

Esc. N. de Pe
huajo. 

Esc. N. de San 
Ped.ro. 

Era 0 no 
Profesor 

S1 

SI 

S1 

Sl 

no 

, 
Sl 

no 

no 

S1 

Obseha
ciones 

tras1ado 

Sl 

..... 
co 
C1> 
-.J 



Nombre 

Victor .Jose Willi . 

Francisco Daneri . 

Titulo Asignatura 

Dr. en Bioqui- Ffsica 
mica y Far
maceutico. 

Medico Anatomia 

Nelida M. D. L. de Rego .. M. N. Y pro fe- Lab 0 res y 
so r a de Ja Trab. Ma-
asignatura. nual. 

Hermelirida L. A. de Lufrano Tit u 1 a r de la Dibujo 
asignatura. 

Elsa A. Sanchez N egrette 

Raul Alejandro Hansen 

M. N. Y titular 
de la asigna-
tura. 

Medico. 

Vicente Tamayo (h) . . . . Abogado 

Musica 

Psicologia e 
Higiene y 
Puericultu_ 
ra. 

Historia 

Elsie F. Taylor . . . . . . . Profa. N. en 1n- Ingles 
gles. Historia 

Roque C. Otamendi . . . . . Profesor confir- Castellano 
mad 0 y 10 
anos de antigo 

Horas 

dos 

tres 

una 

una 

una 

dos 
tr!?s 

tres 

dos 
tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Esc. N. de P e
huaj6. 

Esc. N. de Salta 

Esc. N. de Pro
fesoras Ncr 1 
de Rosario. 

diez y ocho Col. N ac. "Bno. 
Rivadavia". 

Era 0 no 
Profesor 

sf 

sf 

, 
S1 

si 

sf 

no 

, 
S1 

no 

si 

Observa
ciones 

• 

I
~ 
en 
cc 



Nombre 

Bessie Corbin . . 

Carlos Oues 

Adolfo A. Vicchi 

Titulo Asignatura 

Profa. con 10 Lab 0 res y 
arios de antigo Trab. Ma

nual. 

Profesor de la Historia 
asignatura. 

Abogado. Historia 

Antonio Bermudez Franco . Pro f. con 10 Dibujo 
arios de antigo 

Ana Estela Pomba 

Enriqueta A. V. de Storino 

Arturo Masjoan . . ~ . 

Pro f. con 10 Frances 
arios de antigo 

Pro f. ' con 10 Musica 
arios de antigo 

Farmaceutico y Quimica 
pro C de la 
asignatura. 

Carlos Moyano Centeno . . Abogado. Historia 

Horas 

dos 

Cuatro 

cuatro 

dos 

una 

dos 

una 

dos 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de Men
doza. 

Col. Nac. de 
Salta. 

Col. Nac. de 
Mendoza. 

Col. Nac. de 

San Rafael y 
Esc. N. de San 

Rafael. 

Escuela N. Jc 
San Francisco 
(Cba.) . 

Escuela N. de 
San Francisco 
(Cba.) . 

San Francisco 
Escuela N. de 

(Cba.) . 

Escuela N. de 
San Francisco 
(Cba.) . 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

· SI 

no 

· SI 

· 51 

· SI 

sl 

, 
SI 

Observa
ciones 

f-' 
~ 
m 
~ 



Nombre Titulo Asigna tura 

Alberto Quaglia . . . . . . Prof. N. en Cs. Matematicas 
Fisica 

Rogelia del C. Herrera de Ti- M. N . y confir- Quimica 
bera . . . . . . . . . . . mada en la asig-

natura. 

Luisa J. Piedrabuena . . . Pro f a. N. en Geografia 
Letras. 

Maria E. Chizzini Melo . . . Pro f a. N. en Literatura 
Letras. 

Juan Fco. Alvarez . . . . . Prof. confirma- Anatomia 
do. 

Donato Tarchini . . . . . . Farmaceutico y Quimica 
prof. de la 
asignatura. 

Pedro Nelson . . . . . . . Prof. confirm a- Ingles 
do. 

Ca rlos .A. Bruchman . . . . Medico Psicologia 

Horas 

tres 
dos 

dos 

t re:3 

cuatro 

dos 

tres 

tres 

dos 

Estableci
miento 

Escuela N. de 
San Francisco 
(Cba.) . 

Esc. N. de Sgo. 
del Estero. 

Esc. N. de Santa 
Fe. 

Esc. N. de Pro
fesoras NQ 1 
de Rosario. 

CoL N a c. de 
Sgo del Est~· 
roo 

CoL N a c. dl;' 
Sgo del Este · 
roo 

CoL N a C. d~ 

Sgo del Este
ro. 

CoL N a c. .:Ie 
Sgo del Este· 
roo 

Era 0 no 
Profesor 

si 

S1 

, 
S1 

sf 

no 

S1 

S1 

si 

Observa
ciones 

.... 
(0 
~ 
o 



Nombre Titulo Asignatul'a Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Sara Haydee Lallanne . Farmaceutica y Quimica dos Esc. N .de Pe-
, 

Sl 
profa. de la huaj6. 
asignatura. 

Pastora A. M. de Cruz . . Ma. de Indus- un cargo Esc. N. de Adap. no interina 
trias y Eco- Regional de 

, 
Do- Jacbal. nom1a 

mestica. 

Lilia L. Braga de Robas . Pro f a. de la Lab 0 res y 
, 

una Esc. N. de Goya S1 
asignatura. Trab. Ma-

nual. 

Victoria C. de Sterlicchio Pro f. a. con 10 Musica una Esc. N. de Pel'-
, 

S1 ...... 
co 

anos de antigo gamino. -.J ...... 

Emilio G. Leal . Abogado Historia tres Esc. N. de Men-
, 

S1 
Inst. Civica dos doza. 

Anibal V. Ortega Prof. con 10 Dibujo una Esc. N. de Pe-
, 

. Sl 
anos de antigo huaj6. 

Leonilda L. de Azcona . Prof. con 10 Mu.sica una Esc. N. de Pe-
, 

S1 
anos de antigo huaj6. 

Sara F. G. de Grosso . Pro f. "Con 10 Lab 0 res y una Esc. N. de Pe- si 
anos de antigo Trab. Ma- huaj6. 

nual. 

Maria T. L. de Basso . . Profa. N. en Ls. Literatura dos Esc. N. de Pe-
huaj6. 



Nombre 

Antonia C. de Trejo 

Titulo Asignatura 

Pro fa. con 10 Historia 
afios de antigo 

Maria T. 0.< de Moujan . . . Pro fa. con 10 Pedagogia 
afios de antigo 

Francisco Saa . . . . . . . Pro fa. con 10 Geografia 
afios de antigo 

y Abogado 

Maria A. M. Borchex . . . Profa . . de Ens. Geografia 
Sec. 

Horas 

tres 

dos 

cuatro 

cuatro 

Estableci
miento 

Esc. N. de 
huajo. 

Pe-

Esc. N. de Pe-
huajo. 

Col. Nac. "Bmf~. 
Mitre", Cap. 
Fed. 

Col. N ac. de Ju-
, 

nIno 

Horacio M. Mackinlay . . . Arquitecto Prof. de Tes- un cargo Esc. Tec. de Of i-
nologia. cios NQ 4, Ca

pital Federal. 

Ramon Zurutuza . . . . . . Contador Pub. Contabilidad 

Ana Fas de Gauna 

Nac. Matematicas 
Estenografia 

Pro f a. con 10 Matematicas 
afios de antigo 

Tomas A. Davila . . . . . . Medico y prof. M i neralogia 
en el establec. y Geologia. 

Primo M. Meana Colodrero Medico M j neralogia 
y Geologia. 

CInCO 

dos 

dos 

cuatro 

Esc. de Comer
CIO y Manua
lid ad e s de 
San Martin 
(B. A.). 

Esc. N. de Pe
huajo. 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. Mos. de 
Ctes. 

Era 0 no 
Profesor 

si 

S1 

no 

no 

, 
SI 

, 
SI 

si 

S1 

no 

Observa
ciones 

actual Re
gente. 

cawbio de 
situacion 
- Es Di
rector. 

interino 

interino 

...... 
to 
-.J 
t-:) 



Nombre Titulo Asignatura Horas 

Angelica M. E. Ceci . . . "Profa. de Ens. Matematicas cuatro 
Sec. 

Ricardo Silveyra (h) . . Abogado Derecho Ca- selS 
mercial. 

Maria E. T. Risolia . . . . . Profa. N. en Ls. Castellano y tres 

Francisco J. Repetto . . . . Abogado 

Redaccion 
Comercial. 

Inst. Clvica dos 

Historia dos 

Pedro Alcantara Chacon . . Contador Publi- Matematicas tres 
co Nac. y pro_ Financieras 
fesor confir-
mado. 

Carlos J. Farregat . . . . . Cont. Pub. Nac. Contabilidad sels 

Horacio Rega Molina . . . . Prof. confirma- Castellano y tres 
do. Redaccion 

Comercial. 

Estableci-
miento 

Col. Nac. de 
Viedma. 

Esc. de Comer-
cio de Avella-
neda. 

Escuela de Co-
mercio de San 
Martin. 

Col. Nac. "Mn '- . 
Moreno" , Ca-
pital Federal. 

Eso. de Comer-
cio N9 1. 

Esc. de Comer-
cio de Avella-
neda. 

Esc. de Comer
cio de Avella
neda. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno", Cur
so N octurno. 

Era 0 no Observa-
Profesor ciones 

sl 

no 

, 
SI 

no 

...... 
c.o 
-J 

no w 

no 

, 
SI 

no 



Nombre Titulo Asignatura 

Raw A. Martinez Pita . . Medico Psicologia 

Jorge Castellano . Farmaceutico y Quimica 
prof. con 10 Fisica 
ai'ios de antigo 

Jose Maria Bayala . Prof. confirma_ Matematicas 
do. 

Clemencia Bello . . . . . . Profa. N. en Ls. Castellano 

Azucena L. de Alem Garcia M. N. Castellano 

Maria A. Vides . . . . . . Ing. Industrial Matematicas 

Silvina Gondra . . . . . . . Profa. N. en In- Ingles 
gles. 

Maria Julia Barros . . . . . Profa. de Ens. Geografia 
Secundaria. 

Horas 

tres 

dos 
dos 

cuatro 

cinco 

sels 

CInco 

tres 

dos 

Estableci- Era 0 no 
miento Profesor 

CoL Nac. "M. 
, 

SI 

Bel g ran 0", 

Cap. Fed. 

Esc. N. de Villa , 
SI 

Dolores (C6r-
doba) . 

Col. Nac. de , 
SI 

Adrogue. 

Esc. de Comer- cambio de 
cio NQ 2 de la situaci6n 
Cap. Fed. 

CoL Nac. de 
Sgo. del Este
ro. 

Esc. N. de San
ta Fe. 

Esc. de Comer
cio NQ 3 de 1a 
Cap. 

Esc. de Comer
cio NQ 3 de 1a 
Cap. 

no 

no 

no 

no 

Observa-
ciones 

interina 

..... 
(Q 
~ 
~ 



Nombre Titulo Asignat ur:t Horas Est:! bleci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Maria S. Escalante Posse Profa. N. en Cs. Matematicas cuatro Esc. N. de Mas. no 
NQ 10 de la 
Cap. 

.J uan B. Gonzalez Dr. en Bioqui- Quimica dos Col. Nac . "Mo. no 
mica. Moreno". 

Quimica tres Col. N ac. "Cap. 
J. J. de Ur -
quiza", de la 
Cap. 

.Juan Carlos Gomez . Prof. de Ens. Fisica tres Esc. IN. de La no 
Sec. y confir- Rio j a, Sec. 
mado. Comer, aneX:i. ....... 

co 
~ 

Luis Fco. Ambrosetti Anat.omia Medico dos Col. Nac. "J. M. no CJl 

de Pueyrre-
don" , de )a 
Cap. 

Fisiologia tres Col. Nac. "rvIo. no 
Moreno". 

Manuel Juan Suero Prof. Univ. Dibujo Sup. diez Curso del Pro-
, 

. . S1 

fesorado de ia 
Esc. N. d e 
Profas. N9 2 
de Rosario. 

Cecilia E. G. de Manberto Pro f a. con 10 Geografia tres Esc. N. de San 
, 

S1 

anos de antigo Pedro. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Rodolfo Zavalla Bunge . · Abogado. Historia tres Col. Nac. "Mo. no 
Moreno". 

Carolina Ahumada Hernal- M. N. con prac- Econ. Domes- dos Esc. N. de Pro-
, 

SI 

dez . . . . . . . · · tica en la esp. tica. fesoras NQ 1 
de Rosario. 

Mariano D. Jauregui. . · · Prof. particular MLlsica seis Esc. N. de 25 de no interino 
de piano. Mayo. 

Antonio A. Vazquez . · · · Prof. en ejerci- Escritura dos Col. Nac. de no traslado 
ClD. Mecanografia cuatro Trelew. 

Ejerc. Fisicos selS ...... 
co 
-J 

Francisco A. Giovanelli Prof. Universi- Pedagogia dos Esc. N. de San si 
0) 

· · 
tario. Pedro. 

Juan R. Gazzolo . . · · Abogado Historia tres Esc. N . de San 
, 

SI 
Pedro. 

Jose R. Bascolo . . . · · Ingeniero Matematicas tres Col. Nac. de Ra- no 
faeJa (Santa 
Fe) . 

Mercedes Sanchez Sarmiento M. N. Y profa. Matematicas tres Col. Nac. de San no inter ina 
en ejercicio. Jucm. 

Cecilio Sanabria . · · Abogado Historia tres Esc. N. Ms. de no 
L6gica t res Ctes. 



Nombl'e Titulo Asignatura 

Casilda E. G. de Lopez Ca- Profa. particu- Musica 
melD . . . . . . . . . .. lar de piano. 

Domingo G. Barca Dr. en Bioqui- Quimica 
mica y Far- ~-'isica 

maCla. 

Zulema Em. M. de Ramon. Profa. N. en Ls. Historia 
Literatura 

Enrique A. Cianchetta Sivori Dr en Odonto- A nat 0 mia, 
logia. M i neralo

gia y Geo. 
logla. 

Salvador C. A. Oria . . . . Abogado. Historia 

Alberto D. Giacobucci . . . Dr. en Quimica Quimica 

Viola Maria Paine . . . . . Profa. en la es- Ingles 
pecialidad. 

Juan B. Tapia . . . . . . . Prof. Nac. de Dibujo 
Dilmjo . . 

Emilio R. Cilley . . . . . . Ing. Agronomo Quimica 
y profesor en 
ejercicio. 

Horas Estableci
miento 

un cargo Esc. N. de 25 de 
Mayo. 

dos 
dos 

tres 
tres 

dos 
dos 

cuatro 

tres 

tres 

seis 

tres 

Esc. N. de Lu-
. , 
]an. 

Esc. N. de Lu
jim. 

CoL Nac. de 
Quilmes. 

Col. N ac. "Mo. 
1\ I'" - "ello" IVIUJ. • 

CoL Nac. de 
Quilmes. 

Esc. de Comer
ClO N 9 4. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", Cap. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Chas-

, 
comus. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

no 

si 

no 

no 

no 

no 

si 

Observa
ciones 

interina 

interino 

traslado 

traslado 

traslado 

...... 
co 
-1 
-.J 



Nombre 

Sara F. P. A. de Lavayen 

Titulo Asignatura 

Pro f a. con 10 Literatura 
arios de antigo 
y M. N. 

Segundo L. Moreno . . . . Pro f. con 10 Geografia 
arios de antigo 

Carlos Maria Frers . . . . . Abogado. Inst. Civica 

Inst. Civica 

Diogenes Santillan Villar Abogado. Historia 

Jose A. Merediz . . . . . . Prof. confirma- Dibujo 
do. 

Adalberto F. Ojea . . . . . Ing. Civil Matematicas 

Carlos Richards Prof. N. en Cs. Matematicas 
y Agrimensor 
Nac. Matematicas 

Hora~ 

ires 

tres 

tres 

tres 

cuatro 

seis 

selS 

cuatro 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de San 
Pedro. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrre.
don", Cap. 

Col. Nac. dE' 
Quilmes. 

Col. Nac. "Juan 
M. de Puey
rredon", de la 
r" ..... -(.41:" 

Col. Nac. "N. 
Avellaneda". 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", Cap. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", Cap. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Esc. de Comer
cio N9 1. 

Era 0 no 
Profesor 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Observa
c iones 

traslado 

traslado 

traslado 

...... 
co 
~ 
00 



Nombl'e Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Enrique D. Beccar Varela Abogado. Mecanografia dos Col. Nac. de no 
Obarrio · · Historia tres San Isidro 

(C u r s 0 Co-
m ercial) . 

Pedro F. Roman. Abogado y Es- Inst. Civica dos Esc. N. de Ba- , 
- · · SI 

cribano. hia Blanca. 

IViercedes A. Maleplate . Profa. Univ. y Pedagogia dos Esc. N. de Lu- , 

· SI 

M. N. 
. , 
Jan. 

Juan B. Berosolan . . · · Medico Quimica cuatro Colegio N ac. de interino 
Sgo. del Es-
tero (Curso ...... 
Comercial) . 

co 
_1 
co 

Candelaria M. de Mignone . Pro f. con 10 Geografia tres Esc. N. de Lu- cambio de 
arros de antigo jan. situacion 

Carlos Pedro Alvarez M. N. Ejerc. Fisicos cuatro Esc. N. de Lu- no interino . , 
Jan. 

Alfredo Gargaro Abogado. Historia tres Col. Nac. de no 
Sgo. del Es-
tero. 

- , 

Luis A. Herrera . Organizaci6n tres Col. Nac. de 
, 

interino · · SI 

del Comer- Sgo. del Es-

ClO. tero. 



Nombre Titulo Asignatura Rora') Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Juan D. Chazarreta . · Abogado y prof. Geografia dos -:;olegio Nac. de si 
con 10 afios Sgo. del Es-• 
de antigo tero. 

Maria lnes Mera . M. N. y profa. Frances tres Colegio N ac. de 
, interina 

· SI 

de la asigna- Sgo. del Este-
tura. roo 

Dora Pinto Carreras . Prof. conf. Musica una Col. Nac. de si 
Sgo. del Este_ 
ro. 

Roque 1. Arnolt . Dr. en Bioqui- Quimica dos Esc. N. de Mos. si 
. · ... ' , 

Far- NQ ~ ,..:Jr\. 'O,.."ro ...... 'VV\, ,... ..... " c;o 
1..1.1.1\...0. :t .J. v uc: .... "v.:)a.- co 

maCla. no. 0 

Domingo V. F. Varea Abogado Historia tres Esc. N. de Mos. no 
· · 

lnst. Civica dos N9 3 de Rosa-
no. 

Ernesto Bottiroli . . · Medico Psicologia e dos Esc. N. de Mos. no 
Higiene y tres N9 3 de Rosa-
Puericultu- no. 
ra. 

Angela A. ' C. de Soldano Pr of. conf. y Merciologia tres Esc. de Comer- no interina 
Farmaceutico. cio de Santa 

Fe. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Miguel A. Roman . . · Medico Psicologia selS Colegio N ac. de no 
Santa Fe. 

Elvira A. P. de Bartolini . M. N. y Ma. de Metodologia dos Esc. N. de Vic-
, 

· Sl interina 
grado. toria. 

Lucia E. Criara . . . . . . . M. N. y profa. Frances dos Esc. N. de Vic· si interina 
. .. to ria. en eJerclClO. 

Tulia H. Elias . Dibujo Esc. N. de Vic-
, 

. · · · M. N., idem. una Sl interina 
toria. 

Esc. N. de Vic-
, 

Candido Montenegro . Prof. N. en Cs. Matematica::; tres Sl · · 
toria. ..... 

<:C' 

Esc. N. de Vjc-
, ex> 

Horacio S. Seghesso . Abogado 11. Historia tres Sl ..... 
· y 

N. toria. 

Geografia tres Esc. N. de Vic-
, 

Hector R. A. Godoy . Prof. Universi- Sl 

tario y M. N. toria. 

Jose L. B. Camoirano . Dr. En Bioqui- Fisica dos Esc. N. de Vic-
, 

Sl 
mIca y Far- toria. 
macia y M. X 

Valentin Farias . Pro f. con 10 Castellano tres Esc. N. de Vic-
, 

cambio de · · S1 
afios de antigo toria. situaci6n 
y M. N. • 

Eduardo P. Irigoyen . Idem y Escri- Castellano cuatro Esc. N. de Vic-
, 

· · · S1 
bano. toria. 



Nombre Titulo Asignatura 

Maria E. 1. Camoirano lVi. N. y prof. en Lab. y Trab. 
eJerc. Manual. 

Ezequiel Ochoa . . . . . . P r () f a. con 10 Mu.sica 
anos de antigo 

Elena A. 
Ayala . 

de Gonzalez d e M. N. y prof. de Frances 
la asignatura. 

Simon Repetur Medico Anatomia 

Celia D. Nieto Arana . . . Pro fa. N. en Frances 
Frances. 

Maria E. Bellotti . . . . . Pro f a. con 10 Musica 
anos de antigo 

Maria Aurelia Sein . . . . . Certif. de com - Dibujo 
petencia Esc. Lab. y Trab. 
Prof. Manual. 

Raquel D. de Sicialia Nunez Profa. de Ens. Literatura 
Sec. 

Hector Torres 

Maria N. de Silgueira 

M. N. y profa. Geografia 
en ejercicio. 

Profa. N. en Ls. Castellano 

HOl'as 

una 

una 

dos 

tres 

dos 

una 

una 
una 

cuatro 

dos 

cuatro 

Est!tbleci
miento 

Esc. N. de Vic
toria. 

Esc. N. de Vic
toria. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Lu
jan. 

Esc. N. de Lu
jan. 

Esc. N. de Lu
jan. 

LSC. N. de Lu
jan. 

Col. Nac. de 
Mendoza. 

Escuela N. de 
San Francisco 

Esc. N. de Mos. 
de Corrien tes. 

Era 0 no 
Profesol' 

si 

, 
S1 

S1 

, 
Sl 

, 
Sl 

, 
Sl 

, 
Sl 

, 
Sl 

, 
Sl 

no 

Observa
ciones 

cambio de 
situacion 

Sup lente 
de Dipu
tado. 

interino 

f-' 
<0 
~ 
1'0.:> 



Nombre Titulo Asignatura 

Alberto Di Liscia . . . . . M. N. Y prof. en Fisica 
ejerc. Dihujo 

Julio A. Zavala . . . . . . . Abogad. y prof. Geografia 
con 10 arros 
de antigo 

Jose P. Verges Dominguez Procurador. Historia 
Geografia 

Francisco Astoroa . . . . . Prof. en ejerc. Dihujo 

Juan B. Ruiz . . . . . . . . Abogado Historia 
Geografia 

Matilde 1. de Sinopolis . . . M. N. Literatura 
Pedagogia 

Ivy Lacerra 

Ana E. Guyot de Calzada 

M. N. Y profa. Matematicas 
en ejercicio. 

M. N . y . profa. Historia 
con 10· arros 
de antigo 

Lily B. de Hernandez Alca- Profa. Nac. de Dibujo 
raz Dibujo. 

Horas 

tres 
una 

tres 

tres 
tres 

una 

tres 
tres 

tres 
dos 

tres 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de Per
gamino. 

Esc. N. de Rio 
Cnarto. 

Esc. N. de Rio 
Cuarto. 

Esc. N. de Ria 
Cuarto. 

Esc. N. de Villa 
Dolores (Cor
doba. 

Esc. N. de Villa 
Dolores (Cor
doba. 

Esc. N. de Vilb 
Dolores (Cor
doba. 

Esc. N. de San 
Ra fael (Mza.) 

un cargo Esc. Profesiona1 
W 4, Capital 
Federal. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
Sl 

, 
Sl 

no 

si 

no 

no 

, 
Sl 

si 

no 

Observa
ciones 

interino 

interino 

interino 

interino 

interina 

interina 

...... 
to 
00 
W 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Emilia E. Cirio . . · · · Profa. Normal. Matematicas cuatro lnstituto Nac. no 
del Profado. 
en Lenguas 
Vivas. 

Alfonsina Masi Elizalde . Pro f a. con 10 Geografia cuatro lnstituto N a c. no 
afios de antigo del Profado. 

en '. Lenguas 
Vivas. 

Matilde Roland . . · · · · Pro fa. Normal. Matematicas ocho lnst. Nac. del no cambio de 
Profado. en situacion 
L. Vivas. ...... 

<:0 

Ethel D. de Gentili . Profa. N. en In- Ingles 
co 

dos lnst. Nac. del 
, ~ · · · SI 

gles. Profado. en 
L. Vivas. 

Margarita Dickman Profa. de Ens. Castellano cuatro Esc. Normal N9 
, 

· · SI 

Sec. 4, Cap. 

Amira J. Fonzeca . . · Profa. particu- Musica cuatro Col. Nac. de no interina 

lar de piano. Cordoba. 

Carlota R. S. de Echenique . Pro f a. partic. Musica, Di- cinco Esc. N. de Villa interina 
de musica. b u j 0, La- Dolores (Cor-

bor y Ejer- doba) . 
cicios Fisi-
cos. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Jorge C. Ramos Mejia. lng. Civil. Matematicas dos Col. )Nac. "Mo. 
, 

'. . SI 
Moreno". 

Carlos Pollitzer . lng. Civil. Matematicas dos Col. Nac. "Mo. 
, 

. SI 
Moreno". 

Leopoldo Frigoni . . lng. Civil. Matematicas dos Col. Nac. "Mo. , 
SI 

Moreno". 

M. N. Y profa. Matematica", Cot Nac. "Mo. 
, 

Mercedes L. de Farcy dos SI . 
con 10 ano::; Moreno". 
de antigo 

Col. Nac. "Mo. 
, 

Aristides Bigliani . A r qui tecto y Matematicas dos S1 
I-' 

prof. confir- Moreno". CD 
co 
Cl1 

mado. 

Lucas J. Lopez Cabanillas Dr. en Quimica Mercerologia tres Esc. de Comer·· 
, 

S1 
ClO. • 

Arturo Berenguer . Abogado y prof. Castellano tres Esc. de Comer-
, . y SI 

en Letras. Redaccion cio de R. Me-
Comercial. 

· , (Bs. As.). ]la 

Maria E. Aycaquer . Profa. particu- Mecanografia dos Esc. de Comer- si 
lar d~ Meca- cio de R. Me-
nografia. · , (Bs. As.). ]1a 

H ector A. Castelli . . . . . Taquigrafo ·Estenografia tres Esc. de Comer-
, 

S] 

cio de R. Me-
· , (Bs. As.). ]1a 



Nombre Titulo Asignatura 

Rosa M. Rizzo Profa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Eduardo V. B. Nunez .... Abogado Inst. Civica 

Martha A. Migliavacca . .. Profa . N. en Cs. Quimica 

Beatriz N. de Ocampo ... Profa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Rosa Perez Garcia . . . . . M. N. Geografia 

Jacinto V. Cavanaghi . . . Prof. Universit. Historia 

Ruth E. Navarro Puentes . Profa. N. en Cs. Matematicas 

Raul Abalo . . . . . . . . Pro f. con 10 Psicologia 
de anos antigo 
y doctor en 
Odontologla. 

Cecilia .A. Macallistter . . . M. N. Ejerc. F 1 s i
cos; Dibu
jo, Labor 
y T r a b. 
Manual. 

Horas 

cuatro 

dos 

dos 

dos 

tres 

tres 

dos 

dos 

cuatro 

Estableci
miento 

Esc. N. de Bra
gado. 

Esc. N. de Mon_ 
teros. 

Esc. N. de Mon
teros. 

Esc. N. de Mon
teros. 

Esc. N. de Mon
teros. 

CoL N a c de 
Adl'ogue. 

Esc. N. de Per
gammo. 

Esc. N. de Per
gammo. 

Esc. N. de Per
gamino. 

Era 0 no 
Profesor 

sf 

, 
Sl 

Sl 

, 
Sl 

• 
sl 

, 
Sl 

, 
Sl 

sl 

, 
Sl 

Observa
ciones 

interina 

actual 
Rector. 

interina 

~, 

,.,'~ -0:; 
0'> 



• 

Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Maria L. P. de Guevara Pro f a. con 10 Musica dos Esc N. de San 
, 

SI 

arios de antigo Nicolas. 

Cecilia J. B. P . de Morteo Pro t a. en las Labor y Tra- cuatro Esc. N. de Sa!1 
, 

81 

asignaturas. b a j 0 Ma- Nicolas. 
nual y Di-
bujo y Ca-
ligrafia. 

Victoriano B. Pastoriza Medico Zoologia tres Col. Nac. de 
, 

!'il 

Aguilares. 

Maria E. B. de Tissieres Profa. N. en Ls. Castellano tres Col. Nac. de 
, 

Sl 

Aguila res. ...... 
<:0 

Leontina Petritrenaud Profa. N. Historia cuatro Colegio N ac. de , ex> 
SI -.J 

Aguilares. 

Andres R. Taboada Abogado Historia cuatro Colegio N ac. de , 
Sl 

Agnilares. 

Margarita Fauvarque Profa. en Cs. Geografia cuatro Colegio N ac. de , 
SI 

Aguilares. 

Germaine A. de Dumont Profa. en ejerc. Frances tres Colegio N ac. de si interina 
Agnilares. 

Raul S. Morcillo Profa. ei! ejerc. Ingles cuatro Colegio N ac. de 
, 

interino Sl 

Agnilares. 

Jose Gangale . . Prof. en ejerc. Caligrafia dos Esc. de Comer- S] 

cio de R. Me-
. , 

(Bs. As). Jla 



Nombre Titulo Asignatura 

Mauricio A. Troncoso M. N. Castellano 

• Juan C. Rojas . . . . . . . Abogado Derecho Co-
merc., Le-
gislac. Fis_ 
cal. 

J oaqu1n Cornejo Saravia . . Pro f. con 10 Matematicas 
anos de antigo 
y Agrimensor 
Nac. 

Eduardo H. Castagnino . Prof. N. en Ls. Literatura 

Castellano 

Godofredo E. Lozano . . . . Abogado Derec. Civil 

Isaac R. Ponce . . . . . . Prof. N. en Cs. Matematicas 

Horas 

cuatro 

tres 

tres 

sels 

tres 

tres 

siete 

dos 

miento 
Estableci-

Esc. N. de 
lecito 
Rioja) . 

Chi
(La 

Curso Comerc . 
anexo al Col. 
N ac. de Sg,). 
del Estero. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau_ 
se", Cap. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Esc. de Comer
cio NQ 1. 

Esc. de Comer
cio de La Pla
ta. 

Col. Nac. "Cap. 
Gra.l. J. J. de 
Urquiza", Ca
pital. 

Profesor 
Era 0 no 

no 

no 

no 

no 

no 

S1 

ciones 
Observa-

interino 

cambio de 
situaci6n 

~ 

~ 
co 
00 



Nombre Titulo Asignatura 

Cesar F. Sagredo Prof. N. en Cs. Matematicas 

Juana C. Valette . . . . . . Profa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Moises M. de Picciotto . . . Prof. en ejerc. Frances 

N emesio Rubio Martinez . . Prof. confirm. Castellano 

Delia R. C. de de la Serna . Dra. en Quimi- Fisica 
ca. 

Oreste J. D. Doro . . . . . Contador Pub. Contabilidad 

Fernando Sola Torino . . . Ing. Civil Matematicas 

Luis N ovatti . . . . . . . . Prof. de 
Sec. y 
gado. 

Ens. Ingles 
Abo-

Horas 

dos 

CInco 

sels 

cuatro 

tres 

tres 

CInco 

cmco 

EstabJeci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Col. N ac. "Cap. 
, 

SI 

Gral. J. J . de 
Urquiza", Ca-
pital. 

Esc. de Comer- no traslado 
cio de R. Me-

. , 
(Bs. As) . Jla 

Esc. N. de Cor- no trDslado 
doba. 

Esc. de Comer-
, 

SI 

ClO de San ..... 
Isidro. 

to 
00 
to 

Esc. de Comer-
, 

SI 

ClO de San 
Isidro. 

Esc. de Comer-
, 

SI 

ClO de San 
Isidro. 

Esc. de Comer- no 
ClO de San 
Isidro. 

Esc. de Comer- no 
cio de San 
Isidro. 



Nombre Titulo Asignatura Horas 

Alfredo A. Bianchi . . . . . Prof. confirm. Literatura dos 

Alfredo Gene . . . . . . . . Pro f. con 10 Matem:Hicas 
afios de antigo 
y Dentista. 

Juan C. Salinas .... .. Prof. N. en Cs. Matematicas 

Corina Garcia Morales . . . Prof. en , Ens. Historia 
Sec. 

Historia 

Elena Frias Bunge ..... Profa. N. en Cs. Qufmica 

Nelly 1. M. Tamburini ... Prof. Sup. de Dibujo 
Dibujo. 

Heve Gallndez . 

Jorge J. Palma 

Pro fa. de la Mecanografia 
asiWlatura y 
Secretaria Co_ 
mercial. 

Ing. Civil Ffsica 

cuatro 

cuatro 

tres 

cuatro 

tres 

dos 

nos 

cuatro 

Estableci-
miento 

Col. Nac. "Mo 
Moreno", Ca· 
pital. 

Col. Nac. "Mo. 
Moreno", Ca-
pital. 

Col. Nac. "Bno. 
Rivadavia". 

Esc. N. Maes-
tras NQ 10, Ca-
pital. 

Col. Nac. de 
Quilmes. 

Liceo Nac. de 
Srtns. N° 2. 

Liceo Nac. de 
Srtas. NQ 2. 

Esc. de Comer-
cio N" 4, Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause". 

Era 0 no Obsel·va-
Profesor ciones 

SI 

SI 

no 

no 

...... 
co 
co 
0 

no 

• 
SI 

, 
SI 

no 



Nomilre Titulo Asigna( urn Horas 

Elvira R. M. del Monico Profa. confirm. Italiano tre'> 

Maria C. B. de Soula . . . M. N. y profa. Musica y La- cInco 

partic. de mu- bores. 
SIca. 

Isaias A. Ortega . . . . . . Prof. de Musica Musica cuatro 

Eduardo A. Segovia . . . . Abogado Historia tre.s 
Inst. Civica dos 

Gualterio Monacelli Abogad. y Cont. Derecho Ad-
Publico Nac. ministrati-

vo. 

Debora M. de Negron . . . Dra. en Quimic. Merciologia 

BIas Inglese . . . . . . . . Abogado Derecho Co
mercia1. 

Econ. Politi
ca. 

Alfredo Sosa . . . . . . . Profa. confirm. Matematicas 

tre~ 

CInCO 

tre::; 

dos 

tres 

Estableci
miento 

CoL N a c. de 
Quilmes. 

Esc. N. de Tan
di1. 

Esc. N. de Tan
di1. 

Esc. N. de Azul 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

si 

no 

no 

. 
Sl 

si 

si 

S1 

Oilserv;t
c iones 

interina 

interino 

..... 
co 
co ..... 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- El'a 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Rafael Laplaza , , , · Ab0gado y Con- Organizaci6n tres Esc. de Comer- si 
tador Publico. del Comer- ClO de Bahia 

cio. Blanca. 

Mercedes Santaolalla . Prof. de Ens. Geografia dos Esc. de Comer-
, 

· · S1 
Sec. ClO de Bahia 

Blanca. 

Vicente H. Forte . . Contador Pub. Contabilidad Esc. de Comer-
, cambio de . · · selS S1 

ClO de Bahia situaci6n 

Blanca. 

Federico Massot . . Prof. con 10 Ingles ires Esc. de Comer-
, 

Sl ....... 
arros de antigo ClO de Bahia to 

to 
t-.:) 

.dlanca. 

Dorando E. Ghiara . Prof. confirm. M i neralogia dos Col. Nac. de 
, . · · S1 

Y Geologia. Santa Fe. 

Eufemio E. Riolo . . . . Abogado y pro- Historia tres Esc. N. de San.-
, 

· · S1 
fesor en el es- ta Fe. 
ta blecimien to. 

Maria A. L. de Suarez . · M. N. y profa. Geografia 'Lre~ Esc. N, de San- no interina 
de la asigna- ta Fe. 
tura. 

Maria T. B. de Reinholds . . Pro f. 10 Musica Esc. N. de San-
, 

con una Sl 
arros de antigo ta Fe. 



Nombre Titulo Asignatura Hol':'.s Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

JOSe C. SUareZ . Medico Anatomia ~res Escuela N. de 
, 

Sl 
San Francisco 
(Cordoba) . 

Ernesto Gutierrez . . Pro f. con 10 Ejerc. Fisicos dos Escuela N. de si 
anos. San Francisco 

y M. N. Pedagogia dos (Cordoba) . 
, 

interino Sl 

Maria M. Bellone . M. N. Literatura tres Escuela N. de no interina 
Dibujo una San Francisco 

(Cordoba) . 

J osefa R de, de la Colina Pro fa. de la Lab 0 res y una Escuela N. de , 
interina Sl 

asignatura. Trab. Ma- San Francisco ...... 
(Cordoba) . 

co 
nual. co 

w 

Delio V. Degl'Innocenti Cont. Publico Contabilidad tres Esc. de Comer- S! 
CIO de Victo-
rIa (E. R). 

Maria L. Paglilia Profa. Univer- Matematicas Esc. de Comer-
, 

. . · cInco Sl 
sitaria. cio de Victo-

ria (E. R). 

Ismael H. Lizza . . . . . M. N. y Escri- Inst. Civica dos Esc. de Comer-
, . · Sl 

bano. cio de Victo-
rIa (E. R). 

Jose L. B. Camoirano Dr. Bioqui- Fisica tres Esc. de Comec-
, . . · en Sl 

mica y Far- cio de Victo-
macia y M. N. rIa (E. R). 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Enrique E. A. Etcheves Ing. Civil Matematicas cuatro Esc. de Comer-
, 

Sl 
cio de Victo-
rIa (E. R). 

Eduardo P. Irigoyen . Prof. can 10 Castellano tres Esc. de Comer-
, 

SI 
arros de antigo cio de Victo-
y M. N. ria (E. R). 

Jonathan Riffel . Cont. Publico Con ta bilida .. 1. dos Esc. de Comer· 
, 

Sl 
cio de Victo-
rIa (E. R). 

Sara Maria Terzano . Profa. Univers. Castellano tres Esc. de Comer-
, 

SI 
cio de Victo- ...... 
ria (E. R). ~ 

~ 
,.p. 

Americo D. A. Sorichetti . Profa. Univers. Geografia selS Esc. de Comer- no 
ClO de Vict'J-
rIa (E. R). 

Evaristo A. Uriburu . Abogado Historia tres Esc. de Comer- no 
cio de Victo-
rIa (E. R). 

Guillermo C. A. J. Bonnet . Prof. de Ens. Ingles trC's Esc. de Comer- no trCislado 
Sec. en Ingles :y cio de ViC1;O-

Frances. ria (E. R). 

Celia A. D. Rivero .. M. N. Mecanografia dos Esc. de Comer- no 
cio de Victo-

Estenografia tres ria (E. R). 



Nombre TituJ. Asignatura Horas EstabJeci- Era 0 no Observa-
mients Profesor ciones 

Eduardo A. Albornoz M. N. Mecanogr afia dos Esc. de Comer- no 
cio de Victo-
rIa (E. R) . 

Jonathan Riffel Cont. Publico ContabilidCl d cuatro Esc. de Comer- , 

· · · · Sl 

cio de Victo-
rIa (E. R). 

Maria J. N arvaiz . . M. N. Farma- QUlmica dos Esc. de Comer- sl interina 
ceutica y pro- cio de Victo-
fesora de la ria (E. R). 
asignatura. 

Pro f a. de la Frances tres Esc. de Comer-
, ...... Dora J. Sobrero Sl interina . . to 

asignatura. cio de Vicb- to 
C11 

rIa (E. R). 

Jacinto I. Capobianco · · Pro f a. de la Ingles tres Esc. de Comer- no interino 
asignatura. cio de Victo-

rIa (E. R) . 

Felisia Humble . . · · · Ingles cuatro Colegio N ac. de no 1 n t e rina ; 
Viedma. no hay 

en la lo-
calidad. 

Marcos Brestavisky M.N. Ingles cuatro Colegio N ac. de 
, 

· · · Sl in t e rina ; 
Viedma. no hay 

en la lo-
calidad. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Amalia T. Girandini . Pro fa. de la Frances tres Colegio Nac. d,= 
, 

interina . . · Sl 

asignatura. Viedma. 

Julia V. de Kruuse . Dibujo dos Colegio N ac. de 
, 

inter ina Sl 

Viedma. 

Dora L. de Cabrera . Prof. particular Mllsica una Colegio Nac. d0 
, 

Sl 

de piano. Viedma. 

Ramona S. de Frias . Pro fa. con 10 Castellano tres Colegio N ac. de 
, 

Sl 

afios de antigo Viedma. 

Medico Zoologia tres Colegio N ac. de 
, 

Antonio G. Susini . Sl 
· Viedma. ..... 

Colegio Nac. de 
, co 

Alfredo A. Pelliza Prof. N. en Ls. Historia cuatro Sl co . . · · en 
Viedma. 

Carlos A. Argafiaraz . · Pro f. con 10 Geografia cuatro CoL N a C. de no traslado 
afios de antigo Viedma. 

Francisco G. Diffiori . Abogado Geog. Econo- dos Esc. de Come!"-
, interino · Sl 

mica. clO de Santa 
Fe. 

Carlosa C. de Pogliello Ar- M. N. Geografia seis Esc. de Sgo. del no interina 
gerich . Estero . 

Clara R. C. de Diaz · . M. N. Fedagogia tres Esc. N. de Adap. Sl cambio de 
Reg. de Cruz situacion 
del Eje. 



Nombre Titulo Asignatur:l 

Angelina T. Mouzet Profa. Univers. Psicologia 

Rodolfo H. C. Zavalla . . . Abogado 

Rubi E. Aberg Cobo 
.j 

", i 

Filiberto Carrizo . . .. Prof. Univers. 

Organiz. del 
Comercto. 

Me c anogra
£la. 

Psicolog1a 

J 'M 1 . - • "'T 'D'h' oaqum a mlerca . . . . . 1-' r 0 1. 1'1/ ac. ae l...,UJO 

Dibujo. 

Julio Villalobos . . . . . . Arquitecto 

Ambrosio B. Gilardi . . . . Medico 

Maria I. S. de J uega Farulla 

Dibujo 

Higiene 
Psi.cologia 

Estenografi:::. 
ivlecanografl :" 

Horas 

dos 

tres 

cuatro 

dos 

seis 

cuatro 

tres 
dos 

dos 
dos 

Estableci- Era 0 no 
miento Profesor 

Liceo N ac. de sl 
Srtas. N9 2 de 
Ie Capital. 

Esc. de Comer 
cio N9 1, de In 
Cap. 

Esc. de Comer
cio N9 4, de la 
Cap. 

Esc. N. de Ju
JUY· 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", d~ 

la Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", d~ 

la Cap. 

Esc. N. de Sa,1 
Rafael (Men
doza) . 

Esc. de Comer
cio de R. Me
jia Y N9 4 de 
la Cap. 

no 

no 

S1 

sl 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

cambio de 
situacion 

cambio de 
situacion 

cambio de 
situacion 

cambio de 
situacion 

cambio de 
situacion 

traslado 

traslado 

...... 
co 
co 
-J 



Nombre Titulo 

Lucila de Gregorio Lavie Abogado 

Asignatura 

Derecho Co
mercia): 
E c onomla 
Polltica y 
Legislaci.0D 
Fiscal. 

Miguel S. Martinez . . . . Prof. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Dora V. G . de Maronna . . Profa. N. en Ls. Castellano 

Maria E. C. de Grienow . . Pro f a. con 10 Frances 
anos de antigo 

Jose J. M. Garga . . . . . . Abogado 

Mario A. Sorrontini . . . . Medico 

Maria del R. Rojas . . . . . M. N. 

Oscar Correas . . . . . . . Medico 

Inst. Civica 

Higiene 
Psicologia 

Labores y 
Trab. Ma
nual. 

Quimica 

Horas 

selS 

sels 

cuatro 

dos 

dos 

tres 
dos 

seis 

tres 

Estableci
miento 

Esc. de Comer
cio NQ 4, Cap. 

Esc. Ind. de La 
Plata. 

Esc. N. de Ba
hia Blanca. 

Esc. N. de Azul 

Esc. de ComeT
cio de R. Me-
. , 
]lao 

Esc. N. de Li.n
coIn. 

Esc. N. Mas. de 
Corrientes. 

Colegio N ac. de 
Cordoba. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

no 

, 
SI 

S1 

no 

si 

en otro 

Observa
ciones 

interino 

...... 
<.0 
<.0 
co 



Nombre Titulo 

Ruperto Ramirez Medico 

Asignatura 

Bot a nica y 
Zoologia y 
Anatomia. 

Pedro C. Guido Lucca . . . Prof. N. en Ls. Psicologia 
Geografia 

Carlos .A. Vigliano . . . . . Pro f. N. de Matematicas 
Educ. Fisica Quimica 
y prof. con 10 Fisica 
afios de antigo 

Juan Maria Gianello . . . . M. N. Y profa. Ejerc. Fisicos 
de la asigna-
tura. 

Jorge P. M. Ifiarra . . . . . M. N., Escriba- Ejerc. Fisicos 
no Publico. 

Horas 

tres 
tres 

dos 
tres 

dos 
dos 
tres 

dos 

cuatro 

Inst. Civica dos 

Maria E. Fortunato . . . . M. N. y profa. Frances 
de la asigna-
tura. 

Aurelia M. 1. Legna Anzola M.N. · Labor, Trab. 
Manual y 
Dibujo. 

Maria F. M. de Barriola . . Profa . confirm. Musica 

dos 

tres 

una 

Estableci
miento 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de GU~I

leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N . de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

si 

si 

no 

si 

, 
SI 

, 
SI 

Observa
cionl's 

cambio de 
situacion 

interino 

interino 

interina 

interina 

, 
SI 

....... 
<:D 
<:D 
<:D 



Nombre Titulo 

Hernan O. Rodriguez Abogado 

Asignatura 

Historia 
Literatura 

Jose 1. Impini . . . . . . . M. N. y prof. Psicologia 

Maria E. P. de Heynoso 

con 10 afios 
de antigo 

M.N. Caligrafia 

Maria J. Narbaiz . . . . . M. N. , Farma . Quimica 
ceutica y pro-

1\8 ' T'"'o. ,.... 1 r7, _ IVlana U. ;::'. ae .6ulOaga 

fesora de 13 
asignatura. 

Proia. N. en Ls. Geografia 

Rodolfo A. Garcia . . . . . Prof. de Ens. Castellano 
Sec. 

Maria L. Visoay Quijano 

Rodolfo A. Garcia 

Prof. de Ens Matemajicas 
Sec. 

Prof. de Ens. Geografia 
Sec. en Cast E-

llano. 

Martin Osvaldo Recalde . . Cont. Publico Con ta bilid a o. 
Estenografi<! 

Horas 

tres 
dos 

dos 

dos 

dos 

cuatro 

cuatro 

tres 

tres 

diez 
dos 

Estableci
miento 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. N. de Gua
legl.lay. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. l'-~ . de Gua-
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Colegio Nac. de 
Gualeguayc. 

Colegio N ac. de 
Gualeguayc. 

Sec. Comercial 
anexa. 

Colegio N ac. de 
Gualeguayc. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

S1 

, 
S1 

, 
S1 

en otro 

no 

, 
S1 

no 

S1 

Observa
clones 

interino 

cambio de 
situacion 

interina 

cambia de 
situacion 

cambio de 
situacion 

interino 

"" o 
Q 
o 



Nombre Titulo Asignatura 

Enrique A. Darchez Abogado Derec. U sua.l 

Dario E. Rodriguez . . . . . Prof. Univ. en Castellano 
Historia. Geografia 

Maria F. Obispo Murature . M. N. Y Prof. Frances 
de la asigna-
tura. 

Dolores M. de Aparicio M. N. Y profa. Fisica 
con 10 afios Quimica 
de antigo 

Adrian Garcia del Rio . . . lng. Civil Matematicas 
Fisica 

Nestor M. Sequieiros Medico Higiene 

Maria C. Alvarez Prado . . Profa. Nac. de Dibujo 
Dibujo. 

Mercedes Sanchez Profa. con 10 Econ. Domes-
arios de antigo tica. 

Horas 

trc3 

tres 
tres 

tre3 

dos 
dos 

dos 
dos 

tres 

una 

una 

Establed
miento 

Seccion Com. 
anexa a Col. 
Nac.. Guale~ 

guaychu. 

Seccion Com. 
anexa a Col. 
Nac. Guale~ 

guaychu. 

Curso Comer
cial anexo al 
Col. Nac. de 
Gualeguayc. 

Esc. N. de Ju

JUY· 

Esc. N. de Ju
JUY· 

Esc. N. de Ju
juy. 

Esc. N. de Ju
JUY· 

Esc. N. de Ju
juy. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
Sl 

no 

S1 

, 
S1 

no 

en otro 

, 
Sl 

, 
Sl 

Observa
ciones 

interino 

interina 

t--:> 
o 
o 
I-' 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Marcia K. de Nelles . M. N. Y profa. Musica Esc. N. de Ju-
, 

. una S1 

confirmada. JUY· 

Ma tilde A. de Yahni . Pro f a. de la Frances dos Esc. N. de Ju-
, 

interina . . . S1 

asignatura. JUY· 

Aristides Fiora . Dr. en Quimica Quimica dos Esc. N. de Ju- si 
JUY· 

Artemia Aguiar . Pro f a. con 10 Geografia tres Esc. N. de Ju-
, 

Sl 

aiios de antigo JUY · 

Mercedes Sanchez . Pro f a. con 10 Labor Y Tra · Esc. N. de Ju-
, 

una S1 

aiios de antigo bajo Ma- JUY· N 
nual. 0 

0 
N 

Lydia E. R. de Martiarena . M. N. Y profa. Castellano Y ocho Esc. N. de .Ju-
, interina S1 

de otra asig- Literatura. JUY· 

Maria T. Pavese . Prof. Univers. Historia tres Esc. N. de Ju - si . 
JUY· 

Arturo Palisa Mujica . Abogado Historia Col. Nac. de Ju-
, 

cuatro S1 

JUY· 

Francisco 1. Gonzalez Geografia tres Esc. de Comer- en otro interino 
Geografia tres clO de Rosa-

rio Y Esc. N. 
de Maestros 
NQ 3. 



Nombre Titulo Asignatul"a 

Eugenio Fornells . . . . . Prof. confirm. Dibujo 

Martha Fidalgo Copello. . . Profa. N. de Higiene 
Ciencias. 

Carlos Constanz6 Legarreta Medico Anatomia 

Rodolfo T. Ferrazzano . . . Prof. confirm. Castellano 

Aida M. de Malter Terrada Prof. Univ. Matematicas 

Benjamin Ruda Vega Medico Anatomia 

Rafael Pividal Abogado L6gica 

Epifanio Mora Olmedo . . . Abogado Inst. Civica 

Horas 

una 

tres 

tres 

cuatro 

sels 

tres 

tres 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. Mos. N'! 
3 de Rosario. 

Esc. N. de Pro
feseras N9 1, 
Rosario. 

EEc. de Comer
cio N9 1, Cap. 
Fed. 

Col. Nac. "Bno. 
Rivadavia ' , , 
Cap. Fed. 

~ _ ""-T _1 
~sc. l'j. ue La 

Plata. 

Esc. N. de Goya 

Col. N ac. "Cap. 
Gn~.l. J. J. de 
Urquiza", Ca
pital. 

Col. Nac. "Cap. 
Gra.l. J. J. de 

U ." C rqu1za, rt. 

pital. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
Sl 

, 
Sl 

no 

no 

no 

si 

sf 

si 

Observa
ciones 

troslado 

traslado 

cambio de 
situaci6n 

~ 
o 
o 
w 



Nombre 

Francisco Duranti 

Titulo Asignatura 

Dr. en Cs. ECG- ,Contabilidad 
n6micas. 

Marcelo Sanchez Sorondo . Abogado Inst. Civica 

Pablo Millan . . . . . . . . Prof. confirm. Calografia 

Ernesto N ogues . . . . . . Medico Anatomia 

Juan Oscar Ruiz . . . . . . Medico y prof. Fisica 
de las asigna- Quimica 
turas. 

Jose A. Sa bas . . . M. N., Medico Pedagogia 

Elena Funes Lastra . . . . C e r t i f. de la Frances 
Allianc. Fran-
caise. 

Horas 

CInco 

tres 

dos 

seis 

tres 
tres 

tres 

tre3 

Estableci
miento 

Esc. de Comer
cio NQ 1, Cap. 
Fed. 

Col. Nac. "Cap. 
Gral. J. J. de 
Urquiza", Ca
pital. 

Esc. de Conler
cio de San Isi

dro (Cap.) . 

Esc. N. de Lin
coln. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de San 
Isidro (Cata_ 
marca) . 

Esc. N. de Villa 
Dolores (C6r
doba) . 

Esc. N. de C6r
doba. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

si 

si 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

Observa
clones 

interino 

interino 

interino 

t-...!) 
o 
o 

"'" 



Nombl'e Titulo Asignatura 

AIda Vazquez Cuestas M. N. Frances 

Luis A. E. Scocco . . . . . M. N., Farma- Geografia 
ceutico. 

Edgardo Mendez Camogli . Pro f. con 10 Matematicas 
arios de antigo 

M. Palmira Speroni M. N. Geografia 

Jose del P. Insaurralde . Arquitecto Flsica 

Elena M. S. G. G. de Nicolet C e r t if. de la Frances 
Allianc. Fran-
calse. 

Maria A. .J. PichOn M. N. Frances 

Maria Ines Perini Profa. Normal Matematicas 

Antonio A. Scharn ... .. Medico Anatomla 

Vicenta A. Palacio . . . . . Profa. Normal Flsica 

Carlos Siburu . . . . . . . Farmaceutico Quimica 

Huras 

dos 

tres 

sels 

CInco 

dos 

tres 

cinco 

tres 

tres 

dos 

dos 

Estableci- Era 0 no 
miento Profesor 

Esc. N. de C6r- sl 
doba. 

Esc. deS a n 
Fco. (Cba.). 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Con
cordia. 

Esc. N. de Con
cordia. 

Esc. N. de Con
cordia. 

Esc. N. de Con
cordia. 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

sl 

sl 

sl 

sl 

S1 

, 
SI 

, 
81 

Observa· 
ciones 

interino 

interino 

interino 

interina 

inter ina 

interina 

interina 

interino 

I>.:l 
o 
o 
C]l 

• 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesol' ciones 

Edmundo de Lajonquie - Prof. de la asig_ ltor-rances dos Esc. N. de Con- Sl interino 
re . . . natura. cordia. 

J oaquina U. de Soler Pro f a. con 10 Ejerc. Fisicos dos Esc. N. de Con-
, 

SI 

aiios de antigo cordia. 

Aida Di Cio de Floral t . · Pro f a. con 10 Musica una Esc. N. de Con-
, 

SI 

aiios de antigo cordia. 

Ana Popelka Pro f a. de l~ Dibujo una Esc. N. de Con- en otro interina 
asignatura. cordia 

Juana Labella . . . · Labor Y Tra- una Esc. N. de Con-
, 

SI interina 
b aj 0 Ma- cordia. t-.:: 

0 

nual. 
0 
0) 

Aida Mina . Profa. N. en Ls. Castellai-IO cuatro Esc. N. de Ju- no . . · -
JUY· 

, 
Aristides Fiora . Dr. en Quimica Mineralogia dos Esc. N. de Ju · SI 

JUY· 

Daniel Gonzalez Perez . Abogado Y M. Castellano ocho Esc. N . de Ju- no interino 
N. JUY· 

Lydia E. Aldana . . M. N. Inst. Civica dos Esc. N. de Ju- no interino 
Ejerc. Fisicos dos JUY· 

Renee J. Bustamante. Abogado Literatura cuatro Esc. N. de Ju-
, 

interino · SI 

JUY· 



Nombre Titulo Asignatura 

Matilde A. de Yanhi Pro f a. de la Frances 
asignatura. 

Valentin Cisera . . . . . . . Prof. de Psico- Castellano 
logia Racio-
nal , etc., egre_ 
sada del Se-
min a rio de 
Santa Fe. 

Salvador Retondo . . . . . Medi.co 

Nelida A. Olea Nunez . . . Pro fa. Univ. 

Mario Perez Genovesi . . . Abogado 

Americo Deffilippi . . . . . Medico 

Amelia E. Gavarini . . . . . Profa. Univ. 

Clara R. Alvarez . . . . . . M. N. 

Higiene 
Psicologia 

Literatura 

Historia 

Fisica 

Dibujo 

Labor, 
b a j 0 

n u a 
Ejerc. 
sicos. 

Tra
Ma
l y 
Fi-

Horas 

dos 

cuatro 

tres 
dos 

dos 

tres 

tres 

dos 

una 

dos 

Estableci
miento 

Col. Nac. de Ju

JUY· 

Esc. N. de San
ta Fe. 

Esc. N. de Mon_ 
teros. 

Esc. N. de Mon
teras. 

Esc. N. de Mon
teros. 

Esc. N. de Mon
teros. 

Esc. N. de Mon
teras. 

EsC'. N. de Mon
teros. 

Era 0 no 
Profesor 

en otro 

no 

, 
81 

, 
81 

81 

, 
SI 

, 
81 

, 
81 

Observa
ciones 

interino 

interino 

interino 

interino 

l'.:> 
o 
o 
-.J 



Nombre Titulo Asignatura 

Jose Raul Lucero . . . . . . Prof. confirm. Historia 
Filosofia 

Horas 

cuatro 
tres 

Inst. Clvica tres 

Eugenio F. Mersari . . . . . Abogado 

Gilberto Cuestas . . . . . . Abogado 

P r act. Fo-
rense. 

Legislac. Fis
cal y Eco
nomia Po
litica. 

Maria L. Vis cay Quijano . . Profa . de Ens. Matematicas 
Sec. 

Alberto Arigos de Elia . . Abogado Literatura 

Alfredo J. Simon . . . . . Abogado Historia 

Jacinto S. Franco . . . . . Prof. N. en Ls. Pedagogia 

Isabel P. C. R. de Pintos . . Profa. Nac. de Dihujo 
Dibujo. 

Mevia M. Rossi Oyanburu Musica 

tres 

tres 
dos 

tres 

tres 

tres 

dos 

una 

una 

Estableci
miento 

Colegio Nac. de 
San Luis. 

Esc de Comer
cio NV 3, Cap. 

Esc. de Comer
cio NQ 1, Cap. 
y NQ 3. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de GU:l
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Era 0 no 
Profesor 

SI 

no 

si 

, 
SI 

SI 

si 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

Observa
ciones 

traslado 

traslad,) 

~ 
o 
o 
co 



Nombre Titulo 

Maria 1. R. de Mendez Casa-
riego ... . ... . 

Edgardo R. Galissier . . . . Prof. Univ. 

Asignat ura 

Labor y Tra
b a j 0 Ma
nual. 

Castellano 
Geografia 

Agustina A. Gazzi . . . . . M. N . y Profa. Literatura 

Maria M. Balado 

Maria Susana Reyna 

Claudia Chapuis . . 

Emma C. de Raccioppi 

N. en Len
guas Vivas. 

C e r t i f. de la Frances 
Allianc. Fran-
caise. 

Profa. partie. de Mllsica 
plano. 

M. N . y profa. Dibujo 
en ejercicio. 

M. N. y profa. Ejerc. Fisicos 
en ejercicio. 

Delia M. Gibbons . . . . . Profa. N. · en In- Ingles 
,gles. 

Historia 

Boras 

una 

cuatro 
tres 

tres 

dos 

una 

una 

dos 

dos 

dos 

Estableci
miento 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Mer
cedes (Bue,· 
nos Aires). 

Esc. N. de Mer
cedes (Bue
nos Aires). 

Esc. N. de Mer
cedes (Bue
nos Aires). 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. Maes
tras NQ 2, de 
Rosario. 

Profesorado de 
IngJes en la 
Esc. N. W 1. 

Era 0 no 
Profesor 

si 

no 

no 

· Sl 

· SI 

· Sl 

· SI 

no 

Observa
ciones 

interina 

interina 

interina 

interina 

interina 

t-.:) 
o 
o 
co 



Nombre Titulo Asignatura 

Delia Etcheverry Profa. Univ. Literatura 

Nelida Arana . . . . . . . Profa. particu- Frances 
lar de Fran-

, 
ees. 

Marcelo Victor Riviere Prof.. confirm. Frances 

Luis Alberto Iriondo . . . . Prof. N. en Ls. Geografia 

Augusto A. Guibourg . . . Prof. en Ens. Frances 
Sec. 

Angel Bottero Torres . . . . Prof. confirm. Italiano 

Irma Turconi . . . . . . . Profa. Nac. de Dibujo 
Dibujo. 

Guillermo Guerrero Estrella Pro f. con 10 Geografia 
anos de antigo 
y Prof. de En-
senanza Sec., Geografia 
en Filosofia. 

Horas 

cuatro 

dos 

tl'es 

tres 

tres 

tres 

cuatro 

dos 

tres 

Estableci
mient. 

Esc. N. de Maes_ 
tras, NQ 5, Ca
pital. 

Esc. N. de Salta 

Col. N ac. "],\,10. 
Moreno". 

Esc. de Comer
cio NQ 3, Cap. 

Col. N ac. "Mo. 
:Moreno", C2.·· 
pital. 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien_ 
to", Capital. 

Esc. N. de Maes· 
tras NQ 10 de 
la Capital. 

Col. Nac. "Bme. ( 
Mitre", de la 
Capital. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Era 0 no 
Profesor 

si 

no 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

Observa
c iones 

traslado 

traslado 

traslado 

traslado 

traslado 

I'V 
o ...... 
o 



Nombl'e Titulo Asignatul'a HO"as E stableci- Era 0 no Obsel'va -
miento Profesol' c iones 

Omar .A. Guagnini Pro f. ' t.' 
C1~ ~.:t5 Merciologfa t res Esc. de Comer- no 

Sec en Quf- cio de Avellc'.-
mica. neda. 

Arturo Etchegoyen . Abogado y Dr. Organizacion tres Esc. de Comcr-
, 

. Sl 

en Cs. Eco- del Comer_ cio de A vella_ 
, . neda. nom1cas. ClO. 

Pedro Crocci Pro f. de Ens. Frances dos Col. Nac. N'! 1, 
, 

. · Sl 
Sec. de Rosario. 

Telesforo Rivas Prof. con mas Matematicas Col. Nac. "J. M. 
, 

una Sl 
de 10 arios de de Pueyrre-

antigo don", Capital. 
t-:> 
0 ....... 
....... 

Rafael Correa Llano . Medico Cs. Biologicas Col. Nac. de 
, 

cambio de . . · se1S Sl 
San Rafael. situacion 

Alina C. de Justo Profa. Nac. de Dibujo una Esc. N. Maes-
, cambio de . SI 

Dibujo. tras N') 10. situacioll 

Amalia F. P. de Martel M. N. Y pro fa. Caligraffa una Esc. N. Maes-
, 

cambio de . S1 
en ejercicio. tras NQ 10. situacion 

Marfa E. Mora y Araujo . Profa. N:ac. de Dibujo dos Esc. N. Maes-
, 

cambio de Sl 
Dibujo. tras NQ 10. situacion 

Amelia F. P. de Martel M. N. Y profa. Caligraffa una Esc. N. Maes- , 
· S1 

en ejercicio. tras NQ 10. 



Nombre Titulo Asignatura Moras Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Ana M. Caffaratti Trucco Profa. de Ens. Pedagogia cinco Esc. N. de San- no 
Sec. ta Fe. 

Delia R. E. Senerchia Profa. de Ens. Italiano CInco Col. Nac. de no 
Sec. y M. N. Mar del Plata. 

Tomas Maldonado Ortiz . Prof. confirm. Fisica tres Col. Nac. "Mo. cmco 
Moreno". 

Celina H. Repetto Profa. de Ens. Matematicas cuatro ~sc. N. de Maes-
, 

. SI 
Secundaria. tras NQ 9, Ca-

pital. 

Lilia E. B. de Valsangiacomo Profa. N. en Cs. Matematicas cinco Esc. N. de Maes_ no I>-' 
0 

Rellan . tras N9 9, Ca- f-' 

. . I>-' . . 
pita.l. 

Moises Moron . Pro f. de Ens. Matematicas cuatro Col. Nac. "]\.II. no 
Sec. e lng. Belgrano". 
Agronomo. Capital. 

Maria E. D. de Della Valle Dra. en Medi- Anatomia y dos Esc. de Comer- no 
Clna. Fisiologia. cio N~ 4. 

dos Liceo Nac. de no 
Srtas. NQ 2, 

Abraham Razuncy . Pro f. de Ens. Frances cuatro Col. Nac. "J. M. no traslao n 
Sec. de Pueyrre-

don", Capital. 



., 

Nombre Titulo Asignatura 

Maria Luisa Bertrand Pro f. de Ens. Frances 
Sec. y Quimi-
ca - Farma-
ceutica. 

Berta J. del C. Linares Quin- Profa. N. en L. 
tana . Vivas. 

Isabel E. Azzaretti de Pilar Dra. en Bioqui
mica y Far
mar-lao 

Matematicas 

Quimica 

Edith M. Roveda ...... M. N. Y profa. Historia 
en ejercicio. 

Federico E. Huidobro . . . IVledko Hi g i e n e y 
Puericul tu
Ta. 

Julian Iza . . . . . . . . . Profa. N. en Cs. Fisica 

Jose F. Estruch . . . . . . Escribano Inst. Civica 

Nestor F'ernandez Llanos . . A bogado' Econ. Pollti-
ca. 

Esther M. Borgia . . . . . Profa.. de Ens. Italiano 
Sec. 

Horas 

cuatro 

CInco 

dos 

tre:3 

tres 

tres 

dos 

dos 

CInco 

Estableci
miento 

Esc. N. de Maes_ 
tras NQ 3 de la 
Capital. 

Esc. de Comeo:-
cio N9 4, Cap. 

Esc. de Comer
cio N9 4, Cap. 

Esc. N. de Do
lores. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de Pe
huaj6. 

Esc. N. de Pe
huaj6. 

Esc. de Comer
cio de Avella
nqd.a. 

Col. N ac. de Do
lores . 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

no 

S1 

si 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

SI 

no 

Observa
ciones 

interinc"t 
I'V 
<=> ...... 
w 



• 
Nombl'e Titulo 

Zelmira A. Martinez Prof. No en Ls. 

Eduardo Astarloa . . . 0 • Medico 

Asignatura 

Historia 
Geografia 

Anatomia 

Uoras 

cuatro 
cuatro 

tres 

Silvia Arana . . 0 0 • 0 • 0 Profa. N. en CSo Matematicas dos 

Zulema Bugnard . . . . . . Profa. Nac. de Dibujo 
Dibujo. 

Delia Bonicalzi . . . . . . Pro f a. de la 
asignatura. 

Econ. '00-
mestica y 
Trab. Ma
nuaL 

Dolores V. de Constantini 

Temistoc1es R. Cabrera 

Adolfo .T. Cancio . 

Rodolfo M. Crespi . . 0 • 

Pro fa. con 10 Musica 
aiios de antigo 

Abogado Inst. Civica 

o Prof. N. en Ls. Literatura 

Pro f. de Ens. Matematicas 
Sec. 

una 

una 

una 

tres 

tres 

cuatro 

Esbbleci-
miento 

Colegio N ac. de 
Trenque Lau-
quen (Buenos 
Aires) . 

Esc. de Comer-
ClO de Ramos 
Mejia. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Colegio N ac. de 
Bolivar. 

Co legi 0 N ac. de 
Bolivar. 

Colegio Nac. de 
Bolivar. 

Era 0 no Observa-
Profesor ciones 

no 

no 

, 
SI 

, 
SI 

~ 
0 ...... 

SI ,p.. 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

sf 



Nornbre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
rniento Profesor ciones 

Miguel L. Capredoni Medico Anatomia dos Colegio Nac. de 
, 

SI 

Bolivar. 

Osiris D. Sordelli . Prof. N. en Ls. Historia cuatro Colegio Nac. de 
, 

. . 51 

Bolivar. 

Emma C. de Comas . M. N. y certifi- Escritura dos Colegio N ac. de 
, 

. SI 

cado en artes Bolivar. 
decorativas. 

" Julio F. Cortazar . Prof. N. en Ls. Logica tres Colegio N ac. de 
, 

interino SI 

Bolivar. 

Guillermo Fal . Farmaceutico Quimica tres Colegio N ac. de 
, 

interino "" S1 0 

Bolivar. 
....... 
c.n 

Julio L. Segura Medico Fisica tl'es Colegio N ac. de si interino 
Bolivar. 

Julio Schechtmann . M i neralogia dos Esc. N. de Pe-
, 

Dr. en Cs. Na- SI 

turales y Prof. y Geologia. huajo (Bue-

Univ. nos Aires). 

Martin V. Arrospide Pro f. con 10 P edagogia tres Esc. N. de Dolo_ 
, 

S1 

arios de antigo res. 

y M. N. 

Clotilde M. Valente Prof. Univ. Geograffa dos Esc. N. de Dolo-
, 

51 

res. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Adolfina :OOZO . Pro f a. con 10 Ejerc. Fisicos dos Esc. N. de Dolo-
, 

. · · S1 
arios de antigo ·sa.I 

Carlos A. Serantes . Prof. en ejerc. Frances tres Esc. N. de Dolo-
, 

interino S1 
res. 

Maria S. T. de Carminatti Pro f a. con 10 Historia cuatro Esc. N. de Pe- S1 
arios de antigo huaj6. 
y M. N. 

Mario Jurado . · · Abogado Historia tres Esc. de Comer- no traslado 
cio NQ 3, de la 
Cap. 

~ 

Carlos O. Herrera . 
0 

Abogado Legis. Fiscal. tres Esc. de Come:'- no ..... . · · · m 

cio de Avella-
neda. 

Andres M. Paris . Abogado Castellano seis Col. N ac. de Go- , interino . · · S1 
ya. 

Jose G. Martinez . . · lng. Civil Matematicas CInco Esc. N. de Maes- no 
tros de Co-
rrientes. 

Maria M. G. de Lanzarotti . Pro f a. con 10 Pedagogia dos Esc. N. de Goya 
, 

SI 
arios de antigo 

Juan Fco. Prevosti . lng. Civil Fisica Esc. N. de Goya 
, 

· CInco S1 

A -A .... 



Nombre Titulo Asignatura Horas 

Andres Dellatorre Escribano Historia tres 
Literatura tres 

Marcelino V. Marin. . . . . Medico Quimica cuatro 

Roman Amadeo Avalos Bi- Medico Frances cuatro 
llinghurst . . . 

Jose Roman Foutel . . . Medico Frances tres 
Fisica tres 

Luis A. Mendez . . . . . . . Medico Anatomia y tres 
Fisiologia e 
Higiene. 

tres 

Pablo J. L. Daneri . . . . . Abogado Historia dos 

Merciologia 1:res 

/ 

Estableci
miento 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de Goya 

Colegio N ac. de 
Curuzu Cua· 
tia. 

Colegio N ac. de 
Curuzu Cua-
tia. 

Sec. Comercial 
anexa. 

Colegio Nac. de 
Gualeguayc. 

Esc. N. de Gua-
leguaychu. 

Sec. Comercial 

CoL N a c. de 
Gualeguayc. 

Era 0 no 
Profesor 

. 
SI 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

interino 

interina 

interino 

interino 

traslado 

traslado 

~ 
0 
I-' 
-J 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Raul E. Urdapilleta Cont. publ. Contabilidad cuatro Esc. de Comer-
, 

· . · SI 

cio de Tucu-
man. 

Lya A. Beceybo . · Pro fa. N. en Cs. Castellano Esc. de Comer-
, 

tres SI 

CIO de Tucu-
, 

man. 

Manuela Benatena . Profa. N. Historia tres Esc. de Comer· 
, 

SI 

cio de Tucn-
man. 

Agustin Fco. Mas . Abogado Inst. Civica dos Esc. de Comer- de otro 
CIO de Con-

~ 

cordia. 0 
~ 

co 

Sergio R. G6mez . · Proia. N. en Cs. Geografia ires Esc. de Comer- de otro 
CIO de Con-
cordia. 

A rnoldo Beheran Pro f. de 1 a Mecanografia dos Esc. de Comer- si 
asignatura. CIO de Con-

cordia. 

Carlos Siburu Farmaceutico y Quimica dos Esc. de Comer- de otro interino 
Prof. asig. CIO de Con-

cordia. 

Jose F. Santos . lng. Quimico Matematicas tres Esc. N. de Pa- . 
interino · · S1 

, 
rana. 



Nombre Titulo 

Angelica Tost M. N. 

Enrique .A. Godoy . . . . . M. N. 

Miguel A. Rodriguez . 

Maria A. Ferrer . . . . . . M. N. 

Federico M. A. Cabrera Ba- Medico 
relli 

Bernardo Luis Peyret Abogado 

Maria D. E. de Goiii . . . . Farmaceutica 

Asignatura 

Dibujo 

Ejerc. Fisicos 

Ejerc. Fisico .... 

Ejerc. Fisicos 

Cs. Biologi
cas, 

Psicologia 

M i neralogia 
y Geologia. 

Adolfo G. Britos Medico y prof. Fisica 
con 10 aiios de 
antigo 

Luis A. Mendez Casariego . Quimico - Far· Quimica 
mareutico. 

Paulina G. de Barbaccia . . Profa. N. en Ls. Castellano 

Horas 

dos 

dos 

dos 

dos 

sels 

tres 

dos 

dos 

dos 

una 

Estableci
miento 

Esc. N. de PCi
rana. 

Esc. N. de Pa
rana. 

E~,c. N. de Pa
rami. 

Esc. N. de Pa
rana. 

Col. Nac. de Vi
llaguay. - . 

Col. N ac. de Vi
llaguay. 

Col. Nac. de Vi
llaguay. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. N. de Gua
leguaychu. 

Esc. de Comer
ClO de Con
cordia. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

si 

SI 

no 

S1 

, 
SI 

, 
SI 

S1 

de otro 

Observa
ciones 

interina 

interino 

interino 

interina 

cambio de 
situaci6n 

interino 

interina 

interino 

tv 
o ...... 
<:0 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Hugo Berterame Cont. Publico ,Estenografia tres Esc. de Comer-
, 

SI 
ClO de Con-
cordia. 

Bernardo Pessolani . . Cont. Publico Matematicas CInco Esc. de Comer- no interino 
ClO de Con-
cordia. 

Erna Leger. . . Profa. partic. Frances e selS Esc. de Comer- no interina 
Ingles. ClO de Con-

cordia. 

Olga Crispin . Matematicas dos Esc. N. de Adap. 
, 

interina . SI 
Reg. de Hu-

~ 
0 
~ 

mahuaca. 0 

Sofia M. de Lopez . M. N. y Regen- Inst. Civica dos Esc. N. de Adap. 
, 

interina . Sl 
teo Reg. de Hu-

mahuaca. 

Nicolas A. Russo . . Prof. de la asig- Historia del dos Profado. de Di- si interina 
natura. Arte. bu,io de la Es-

cuela N. de 
Maestras NQ 

2 de Rosario. 

Agustin Argibay . . Abogad. y prof. Psicologia. dos Colegio N ac. de si 
de la asigna- Sgo. del Es· 
tura, confirm. tero. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Maria C. G. de Alvarez M. N. Literatura dos Colegio N ac. de no interina 
Lab. y Ejerc. dos Sgo. del Es-

Fisicos. tero. 

Antenor B. Ferreyra . Abogado Econ. PolitL dos Curso Comer- de otro interino 
Geografia dos cial anexo al 

Col. Nac de 
Sgo. del Este_ 
ro. 

Aurora B. de Vignolo Dra. en Bioqui- Merciologia CInco Curso Comer- no 
mIca. cial anexo al 

Colegio N ac. de 
t<-' 

Sgo. del Este- 0 
(;,!) ..... 

roo 

MC'~'tematicas cuatro Colegio N ac. de 
, 

Adeodato S. Herrera . lng. Civil Sl 

Sgo. del Este-
ro. 

Aurora B. de Vignolo Dra. en Bioqui- Merciologia tres (Comercial ane-
, 

Sl 

mIca. xo) . 
Colp.gio N ac. de 

Sgo. del Este-
ro. 

Delia M. Arata . . . . Profa. de Ens. Geografia cuatro Esc. N. de San- no 
Secundaria. ta Rosa. 



Nombre Titulo Asignatura 

Angelica Barraco Candioti Profa partic. Musica 

Irene Bernasconi Profa. de Ens. Zoologia 
Sec. 

Carlos M. E. Picasso Cazon Medico Anatomia y 
Fisiologia. 

Clotilde Vigna]ou . . . . . Pro f a. con 10 Frances 
arios de antigo 

Fernando Sanguinetti Pro f. de Ens. Italiano 
Sec. 

Luis Salluzti Pro f. de Ens. Italiano 
Sec. 

Prudencio Jose Siga . . . . Prof. en eJerc. Contabilidad 

Santiago N. Giocomotti . . . Abog8.do Logica 

Justina Barcia . . . . . . . tJrofa. N. en Ls. Literatura 

Horas 

cuatro 

sels 

seis 

una 

t res 

tres 

CInco 

nueve 

sels 

E5tableci- Era 0 no 
mieuto Profesor 

Esc. N. de Sall- no 
ta Fe. 

Col. N ac. "Bme. 
Mitre". 

Esc. N. Mas. N" 
6~ Cap. 

Esc. N. de San 
Nicolas. 

Col. N ac. "Bno. 
Rivadavia". 

Col. N ac. "Bn!). 
Ri r ctdavia". 

Sec. Comercial 
anexa al Col. 
Nac.. de Gua
leguaychu. 

Colegio N ac. d.= 
Concep. del 
Uruguay. 

Colegio N ac de 
Concep. del 
Uruguay. 

no 

no 

si 

S1 

no 

no 

no 

no 

Observa,
c iones 

cambio de 
situacion 

h"aslado 

interino 

traslad:) 

cambio de 
situacion 

t-=> 
o 
t-=> 
t-=> 



Nombre 

Blanca C. Suarez 

Titulo 

Profa. partic. :'/ 
M. N. 

Maria del C. G. de Carballo Profa. N. 
Becerra 

Abel S. Lopez Salvatierra . Abogado 

Lucilo J. J. Lopez Meyer . Abogado 

Asignai ura 

Italiano 

Literatura 

Inst. Civica 

Historia 

Pedro 1. Mas . . . . . . . Abogado Historia 

Fernardo A. Miranda Gallino Pro f. con 10 Geografia 
arros de antigo 
y M. N. 

Bernardo Borrione . . . . . Prof. N. en Ls. Psicologia y 

Pedagog-ia. 

Maria E. T. de Balestra . . Profa. en ejerc. Musica 
de la asigna-
tura. 

Ho ras 

sels 

tres 

cuatro 

tres 

tres 

dos 

cinco 

una 

Estableci
miento 

Colegio N ac. de 
Concep. del 
Uruguay. 

Esc. N. de Con
cepCIOn del 
Uruguay. 

Esc. N. de Con
cepCIOn del 
Uruguay. 

Esc. N. de Con
cepcion del 
Uruguay. 

Esc. N. de Con
cepcion del 
Uruguay. 

Esc. N. Maes
tros de Co
rrientes. 

Esc. N. Maes
tros de Co
rrien'tes. 

Esc. N. de Goya 

Era 0 no 
Profesor 

no 

si 

no 

, 
Sl 

no 

, 
Sl 

no 

, 
Sl 

Observa
c iones 

interina 

tnlslado 

interino 

interino 

tv 
o 
tv 
W 



Nombl'e Titulo Asignatura Horas Est.ableci- Era 0 no Observa-
miento Prolesor ciones 

Angela Tejeiro Martinez Profa. N. en Ls. Frances CInCO Profesorado d'2 no 
Vivas. Frances en la 

Escuela N. de 
Profesoras N" 
1, de Rosario. 

Maria A. Colomar . Profa. N. en Ls. Lit e r atura cuatro Profesorado dl~ no 
Vivas. Extranjera. Frances en la 

Escuela N. de 
Profesoras NQ 
1, de RosarLJ. 

tv 

Susana Rodriguez Roselli Profa. N. en Ls. rd. Extran- seis Profesot'ado de no 0 
N 

Vivas. Frances en la 
~ 

JP.fO. 

Escuela N. de 
Profesoras N~ 

1, de Rosario. 

Hebe Locatelli . . Profa. N. en Ls. Psicologia y cuatro Profesorado de no 
Vivas. D. Dicci6n. Frances en la 

Escuela N. de 
Profesoras NQ 
1, de Rosario. 

Jose M. E. Rosa . . Ahogado L6gica tres Colegio N ac. de 
Santa Fe. 



• 

Nombre Titulo Asignatura Horas 

Luis A. de la Garma Cont. Publico Contabilidad sels 

Antonio Tagliavini . . . . . Cont. Publico Matemat. Fi- tres 
nanclera. 

Maria M. Bellone . . . . . . M. N. Pedagogia dos 

Ernesto Gutierrez . . . . . M. N. Geografia dos 

Eduardo L. Capdehourat . . Medico y prof. Fisica tres 
confirmado . 

• 

N oemi A. de Berro . . . . Profa. N. en Ls. Frances CInco 
Vivas. 

Matilde F. de Ciampi ... Profa. Univ. Literatura dos 

Estableci
miento 

Curso Comer_ 
cial anexo. 

Colegio N ac. de 
Sgo del Este 
ro. 

Colegio N ac de 
Sgo. del Este
ro. 

Esc. N. de San 
1<' ",... (Cba.) .&: \".. U . 

Esc. N. de San 
Fco. (Cba.) . 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien-
to". 

. Esc. N. Maes-
tras NQ 4, Ca-
pita.I. 

Liceo Nac de 
Srtas NQ 2, Ca_ 
pital. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

si 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

no 

, 
SI 

Observa
ciones 

interina 

interino 

traslado 

traslano 

cambio de 
situaci6n 

• 

t-:l 
0 
N 
<:.Jl 



• 

Nombre Titulo Asignatura Horas E~tableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Maria A. R. de Serpa . Profa. confirm. Frances cuatro Esc. N. Maes - no tr;Jslado 
tras NQ 4. 

Federico E. Alvarez Abogado y con· Geografia selS Esc. de Comer· no traslado 
firmado. cio N9 1, de ~a 

Cap. 

Maria de la M. L. Pumarino Abogado y Pro- Historia cuatrn Esc. de Comer-- no 
fesora Univ. Inst. Civica cio N9 4. 

Eduardo R. Vaccaro . . Dr. en Filosofia L6gica selS Col. Nac. "M. no 
y Letras. Belgrano" . 

Hugo E. Ferrando . Ing. Agr6nomo Quimica tres Esc. Industrial · t-.:> SI 0 

Y prof. con 10 de La Plab. t-.:> 
0) 

afios de antigo l 
Beatriz C. R. de Rivas . Dra. en Quimi- Quimica tres Esc. Industrial SI 

Farma- de La Plata. • ca y 
CIa. 

Humberto Giovambattista Dr. en Quimic.l Quimica Esc. Industric.l · selS SI 
de La Plata. 

Mario F. Sagastume Dr. en Quimi.cR. Quimica seis Esc. Industrial · SI 
de La Plata. 

Rodolfo M. 'Oro. Ing. Agr6nomo D i b u j 0 Li- tres Esc. Industrial · . Sl 
Y prof. con 10 neal. de La PIa t.el .. 
afios de antigo 

• 



Nombre 

Jose J. Sainas 

Titulo 

Prof. de Dibujo, 
Univ. 

Asignatura 

D i b u j 0 Li
neal. 

IIoras 

tres 

Nazario Alvarez . . . . . . Dr. en Quimica M i neralogia selS 
y Quimica. 

Emilio F. Franchi . . . . . Dr. en Quimica Prof. de es- un cargo 
p e c ialida-
des. 

Dora C. Negri ...... . Profa. N. en Cs. Matemat. y cInco 

Mineralog. 
y Geologia. 

Lucia H. P . de Benitez . . . Pro f a. con 10 Labores, Tra- cuatro 
anos de antigo b a j 0 Ma

nual y Eco-
nomia Do_ 
mestica. 

Eduardo Rodriguez Bernal . Agrimensor Na_ Matematicas 
cional y prof. 
de la asigna-
tura. 

Enrique Almuni ...... Prof. N. en Ls. Castellano 

Celina G. de Migoni . . . . Pro f a. con 10 Literatura 
anos de antigo 

una 

tres 

dos 

Estableci
miento 

Esc. Industrial 
de La Plata. 

Esc. Industrial 
de La Plata. 

Esc. Industri.al 
de La Plata. 

Esc. N. de San · 
ta Fe. 

Esc. N. de Espe-
ranza. 

Esc. de Comer
ClO de Rosa
rio. 

Colegio N ac de 
Concordia. 

Colegio N ac. de 
Concordia. 

Era 0 no 
Profesor 

SI 

, 
SI 

nc 

no 

si 

si 

, 
SI 

de otro 

Observa
ciones 

cambio de 
situaci6n 

interina 

l" o 
t...:> 
-J 



Nombl'e Titulo Asignatura 

Pablo E. Perez del Cerro . . Abogado Inst. Clvica 

M 0 i s e s Abelardo Alvarez Abogado, Agri .. Matematicas 
Prado . . . . . . . . ., mensor y Pro 

fesor con 10 
aiios de antigo 

Maria A. B. de Floodd . . . Profa. confirn '.. Ingles 

Violeta N. L. de Frias . . . Profa . de Ens. Ingles 
Sec. 

Maria E. E. Loudet . . . . Egresada 
fesional 
Capital. 

Pro
NQ 3, 

Econ. Domes
tica y Tra
b a j 0 Ma
nual. 

Delia Natalizio . . . . . . . Profa. Sup. de Ejerc. Fisicos 
Ejercicios Ii'i-
SICOS. 

Angela P. Vicchi . . . . . . Profa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Horas 

dos 

sels 

tres 

dos 

sels 

siete 

una 

Estableci
miento 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", d e 
la Cap. 

EsC'. de Comer
CIO de San 
Mar.tin - (Bue 
nos Aires). 

T7' N'''~ ~sC. . ae IVlaes-
tras NQ 7. 

Esc. N. de Maes
tras NQ 9. 

Esc. N. de Maes
tras NQ 9. 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

no 

SI 

no 

no 

sl 

sl 

Observa
ciones 

reintegro 

cambio de 
situaci6n 

~ 
o 
~ 
co 



Nombre 

Rodolfo F. Rodriguez 

Titulo Asignatura 

Prog. confirma_ Catellano 
do y Escriba-
no. 

Maria J. Toranzos Torino . . Profa. confirm. Castellano 
yM .N. 

Raul Cabral Texo .. . .. Abogado Derec. usual 

Ernesto Palacio . . . . . . Abog::ld. y prof. Geografia 
confirmado. 

Emilio M. Jauregui . . . . . Ing. Civil Ma.tematicas 

Antonio Millan Prof. Univ. Historia 

Raul B. Maniglia . . . . . . Pro f. con 10 Fisica 
arros de antigo 

Blanca G. O. de Blanco . . Prof. N. en Cs. Merceologia 

Horas 

cuatro 

tres 

tres 

tres 

cuatro 

sels 

tres 

ctlatro 

Estableci
miento 

Esc. Ind. "Oes
te", Cap. 

Liceo N ac. de 
Srtas. NQ 2, 
Capital. 

Esc. de Comer
CIO de San 
Martin. 

Col. Nac. "Cap. 
Gral. J. J. de 
Urquiza", Ca
pital. 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmien_ 
to", Cap. 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Col e g ioN ac. 
"M. , Belg:r.a
no", Capital. 

Esc. de Comer -
CIO NQ 
pital. 

4 Ca-, 

Era 0 110 
Profesor 

no 

no 

, 
SI 

no 

no 

no 

de otro 

, 
SI 

Observa
ci011es 

traslado 

tl·aslack. 

cambio de 
situacion 

traslado 
~ 
o 
~ 
::c 



Nombl'e Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Teresa C. Merlo Perito Mercan- Estenografia cuatro Esc. de Comer- no 
til. cio N° 4, Ca-

pital. 

Maria Delia Puccio Profa. confirm. Frances se1S Esc. N. de Pro- no traslado 
fesoras NQ ] , 
de Rosario. 

P. lida J. Rojo . Profa. N. en Ls. Ingles tres Esc. de Comer- de otro 
Vivas. cio de Ramos 

Mejia. 

Maria Fauvarque . Profa. N. en Cs. Historia cuatro Colegio Nac. de 
, 

Sl 
Agllilares, Tu-
cuman. r-:> 

0 
w 

Maria A. Taddei . Profa. N. en Cs. Matematicas cuatr o Colegio N ac. de 
, 0 

co, .,< 

Agnilares, Tu-
cuman. 

Petrona M. Cosiansi Profa. Univ. de Dibujo dos Colegio N ac. de 
, 

S1 
Dibujo. Agnilares, Tu-

cuman. 
Pedro E. Bernan . Prof. en eJerc. Ejerc. Fisicos dos Colegi.o N ac. de S1 interino 

Agui.lares, Tu-
cuman. 

Exequiel J. Yakoncic . M. N. y Prof. de Quimica dos Esc. N. de Pa- , 
interino Sl 

En~. Sec. N. y rana. 
Esp. en Ma-
tematicas. 



Nornbl'e 

Maria A. D. M. de Valenti 

Titulo 

M. N. Y profa. 
con 10 aiios 
de antigo 

Rodolfo F. Valdes . . . . . lng. Civil 

Asignatul'a 

Dibujo 

Fisica 

Marfa I. D. C. de Osorio . . Prof. N. en Cs. Literatura 
Castellano 

Horas 

una 

seis 

ocho 
CInco 

Estableci
miento 

Esc. N. 
Fco. 
ba) . 

de San 
(Cordo-

Colegio N ac. m 
Cordoba. 

Esc. N. de Mon
teros. 

Era 0 no 
Profesol' 

si 

no 

, 
SI 

Dora A. Almiron . . . . . . Profa. en la es- Cs. Domesti- un cargo Esc. N. de Mon- no 
pecialidad. cas. teros. 

Rene J. Bustamante . . . . Abogado Historia 

Dolores C. de Gordillo . . . Prof. de la asig_ Ingles 
natura. 

Paulinrt Quiros . . . . . . . Farmaceutica 

Celia E. Baca del Campo . . M. N. 

Quimica 

Ejerc. Fisicos 
y ,Trabajo 
Manual. 

Antonina M. Nostro . . . . Pro f. de Ens. Castellano 
Sec. en Caste- Historia 
llano. 

tres 

tres 

sels 

CInco 

dos 
tres 

Col. Nac. de Ju-

JUY· 

Col. Nac. de Ca
tamarca. 

Esc. N. de San 
Rafael, Men
doza. 

"Esc. N. de San 
Rafael, Men
doza. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Riva
davia (Mza.) 

, 
SI 

, 
SI 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

Directora; 
interina 

interina 

interina 

interino 

interin() 

l'-!> 
o 
W 
f-' 



Nombre Titulo 

.r uan Ramon Gomez Medico y M. N . 

Asignatura 

Cs. Biologicas 
y Quimica. 

Alberto F. Fortain . . . . . Prof. confirma- Matematicas 
do y M. N. 

Albr,to F. Leiva . . . . . . Odont. y Prof. Quimica 
. .. 

en e]erClClO. 

Horacio V. Tedin Uriburu . Abogado 

Pedro J. A. Dominici. Dr. en Bioqui-
mIca. , , 

Inst. Civica e 
Historia. 

Quimica 
Mineralogia 

Edmundo A. Cuervo .... Abogad. y Prof. Literatura 
con 10 afios de 
antigo 

Mercedes de la Zerda de Pro fa. de la Musica 
Posse asignatura. 

Marcelo J. Lallanne Prof. confirm. Frances 

Ana Puig . . . . . . . . . . Prof. confirm. Frances 

Horas 

siete 

dos 

dos 

cinco 

cuatro 
dos 

CInco 

una 

cinco 

CInco 

Estableci
miento 

Esc. N. de Goya 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de Lu
jan. 

E8C. N. de Men
doza. 

Escuela Nac. de 
Tucuman. 

Esc. de Comer
cio N9 3, de 
la Cap. 

Esc. de Comer
cio de San 
Isidro. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

, 
SI 

, 
SI 

no 

no 

, 
S1 

, 
SI 

no 

no 

Observa
ciones 

interino 

interina 

tr[·slado 

t-.J 
<0 
W 
t-.J 



Nombre Titulo 

Henin N ofal . . . lng. Civil 

Asignatura 

Matematicas 
Fisica 

Antonio Scarafo . . . . . . Prof. Univ. en Geografia 
Letras. 

Armando C. Magnin . . . . Cont. Publico Contabilidad 

Albina C. de Ravina ... . Dra. en Cs. Na- Quimica 
turales y pro-
fesora confir
mada. 

Maria 1. Z. de Guiard . . . . Profa. Univ. Pedagogia 

Horacio E. Frias . . . . . . Cont. Publico Contabilidad 

Muna B. de Conway Dra. en Bioqui- Fisica 
mIca y Far-
macla. 

Guillermo M. P. del C. Pi- Perito Mercan- Estenografia 
nero . . . . . . . . . til. 

• 

Horas 

cInco 
CInco 

tres 

cinco 

dos 

tres 

cuatro 

tres 

dos 

Estableci
miento 

F,sc. N. de San 
Raf.ael, Men_ 
doza. 

Col. N ac. "Bno. 
RhTadavia ' , , 
Capital. 

Esc. de Comer
cio de R. Me
jia. 

Esc. de Comer
cio de R. Me
jia. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. de Comer
cio de R. Me
jia. 

Liceo Nac. de 
Srtas. NQ 2, de 
la Capital. 

Esc. de Comer
ClO NQ I , de 
la Cap . 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

, 
SI 

, 
SI 

no 

no 

, 
SI 

S1 

Observa
ciones 

traslado 

"" o 
w 
w · 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Dora C. Rodriguez . Egresada Con- Musica tres Col. Nac. de T . 
, 

SI 
serva~. Mu- Lauquen. 
nicipal. 

Sonia M. Farga . 'l'raductora Pu_ Frances cuatro Esc. N. de Cor- si 
bliea Univ. doba. 

Geografia tres Col. N ac. "Bno. 
, 

A rmando Tagle . Prof. confirm . SI . 
Rivadav'ia". 

Fisica Col. Nac. "Mo. 
, 

Carlos Stura . Pro f. con 10 tres SI 

aiios de antigo Mor.eno". 

Prof. tres Esc. de Cotner -
, 

Antonio Van Donselaar confirm. Ingles SI tv 
Cl 

cio NQ 3, de w 
>l'> , ~ la \..;ap. 

Manuel Fernandez . Prof. N. en Cs. Matematicas CInco Esc. de Comer- no 
cio de Avella-
neda. 

Armando Castells Ing. Electricista E 1 e ctroqui- dos Esc. Industrial 
, 

SI 

Y Mecimico. mica. de La Plata. 

Ines A. Morinelli . Profa . N. en Ls. Literatura e seis Esc. N. de Lu- no 
Historia. jan. 

Laura C. Juarez . Profa . N. en Ls. Geografia tres Esc. de Comer-
, 

S1 

cio de Rosa-
no. 



Nombre Titulo Asignatura 

Helena Arribillaga P rofa. N. en Ls. Geografia 

Amalia B,. Pesenti . . . . . Profa. N. en Ls. Historia 

Esmeralda del C. Carranza . Pro f a. de la Frances 
asignacion. 

Miguel P. Escandell . . . . lng. Civil Fisica 
Mineralogia 

Abel Barrionuevo . . . . . Prof. N. en Ls. Pedagogia 
Literatura 

Alberto Horteloup Prof. de la asig- Frances 
natura. 

Roque Lopez . . . . . . . Medico Cs. Biologi
cas. 

Dominga V. C. de Escudero . Egl:esada de la Frances 
Allianc. Fran-
calse. 

Norberto O. Antoni. . . . . Abogado Inst. Civica y 
Derec. Ci
vil. 

Koras 

tres 

cuatro 

CInco 

tres 
dos 

dos 
tres 

cinco 

tres 

cuatro 

sels 

Estableci
miento 

Esc. de Comer
CIO de Rosa
no. 

Liceo de Srtas. 
de Rosario. 

Esc. N. de Espe_ 
ranza. 

Col. Nac. de Ru
fino. 

Esc. N~ de V. 
Dolor e s de 
C6rdoba. 

Colegio N ac. de 
Salta. 

Esc. N . M. de 
Tucuman. 

Col. N ac. de Po
sadas. 

Esc. de Comer
CIO de Tucu
man. 

Ji:ra 0 no 
Profesor 

, 
Sl 

no 

, 
Sl 

no 

no 

, 
Sl 

no 

, 
Sl 

no 

Observa
clones 

interino 

interino 

interina 

t-.:> 
o 
w 
CJ1 



Nombre Titulo 

Gilberto Cuestas Abogado 

Samuel J. E. Milberg . . . . Abogado 

Maria A A de Mathews Profa. N. 

Oscar L. Lopez . . . Ing. Civil 

Alejandro A Barberis . . . lng. Civil 

Ambrosio S. Bonifacio 
lardi 

Gi- Medico 

Esther A A Barreiro. . . . Profa. N. de Ls. 
Vivas. 

Jose E. Leal Abogado 

Maria A Camara . . . .. Profa . N. en Ls. 

A~ignatura 

Historia 

Derecho U. Y 
pra.ct. Fo
rense. 

Geografia 

Fisica 

Matematicas 

Fisica 

Literatura 
Geografia 

Inst. C1vica 

Cs. de la Edu_ 
cacion. 

Horas 

cuatro 

CInco 

tres 

sels 

CInco 

tres 

tres 
tres 

sels 

cuatro 

Establed
miento 

Col. N ac. "N. 
Avellaneda ", 
de la Cap. 

Esc. de Comer
CIO N<! 1, de 
la Cap. 

Esc. N. de Azul 

Esc. Industrial 
"Oeste" de la , 
Cap. 

Esc. de Comer
cio d.. San 
Isidro. 

Esc. N. de San 
R a f a el (Bs. 
Aires) . 

Esc. Normal de 
Mercedes (B. 
A) . 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Esc. N. de Cor
doba. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

no 

S1 

S1 

no 

no 

S1 

Observa
ciones 

cambio de 

tra:;lado 

interino 

~ 
o 
c.v 
C) 



Nombre 

Maria Sara Miranda 

Titulo 

Pro f a. de la 
Allianc. Fran
caise y de 
plano de la 
Academia de 
Bellas Artes. 

Asignatllr a 

Frances 
Musica 
Musica 

Benilde C. Pasquali . . . . Profa . de Ens. Italiano 
Sec. 

Leon R. Ordoiiez Castellanos Abogado. Historia 

Carolina P. de Robles P~- Profa. confirm. Geografia 
ralta . . . . . . . . . y M. N. 

Alfredo Queblen Tissieres Prof. confirm. Literatura 

Enrique Dominguez Poblet Prof. de la asig- Fisica 
natura y M. 
N. 

Tomas Alejo Davila . . . . IvIedico Cs. Biologi
cas. 

Wenceslao R. Diaz Colodrero Ayu<i de Edu- Ejerc. Fisicos 
cacion Fisica 
de la Escue-
la de G. y Es-
grima del 
Ejercito. 

Horas 

dos 
una 
una 

cInco 

seis 

tres 

tres 

tres 

cInco 

dos 

Estableci
miento 

EsC'. N. de Mon_ 
teros. 

Colegio N ac. de 
Aguilares. 

Col. N ac. de Bo
livar. 

Esc. N. de San 
Fr.o. (Cba.). 

Esc. N. de Maes
tras NQ 3, de 
l~ C"p .La. "a. . 

Colegio Nac. de 
Quilmes. 

Colegio N ac. de 
San Luis. 

Esc. N. de Goya 
(Ctes.) . 

Esc. N. de Goya 
(Ctes.) . 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

no 

no 

51 

· SI 

· SI 

sf 

· SI 

Observa
ciones 

interina 

interino 

~ 
o 
W 
-.J 



Nombre 

Hector M. L6pez Diaz M. N. 

Titulo Asignatura 

Dibujo y Ca
ligrafia. 

Lilia L. B. de Robas . . . . Profa. en ejerc. Lab. y Trab. 
Manual. 

Anselmina L. F. de Aphalo . M. N. y profa. Dibujo 
en eJerc. 

Marcial Jambet . . . . . . Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Ismael Bence Pie res Prof. confirm. y 
Medico. 

Fisica 

Augusto A. Guibourg . . . Pro f. de Ens. Frances 
Sec. 

Horas 

tres 

dos 

dos 

una 

tres 

una 

Antonio Olivieri . . . . . . Medico Cs. Biol6gi- cuatro 
cas. 

Rafael Abril . . . . . . . . Ing. Civil Res istencia 
de Materia
les. 

Angela Bugni . . . . . Profa. N. en Cs. Fisica 

tres 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de Goya 
(Ctes.) . 

Esc. N. de Goya 
(Ctes.) . 

Esc. N. de Con
cordia. 

Col. N ac. de Do
lores. 

Col. Nac. de "J. 
M. de Puey
rred6n", Cap. 

Col. N ac. "Mo. 
Moreno". 

Esc. Industrial 
"Oeste" de la , 
Cap. 

Esc Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Colegio N ac. de 
Quilmes. 

Era 0 no 
Profesor 

S1 

, 
SI 

S1 

, 
51 

, 
81 

, 
SI 

no 

, 
SI 

en otro 

Observa
ciones 

interino 

interina 

interina 

integrCl 
plan de 
estudios. 

1--:> 
'? 
W 
00 



Nombre 

(3 uillermina L. Aste 

Titulo Asigna~un 

Dra. en Filoso- Logica 
fia y Letra':l. 

Rosa Ferreira Videla . . . . Egresada de la Frances 
Alliance F. 

Margarita Pajot Profa. de Ens. Frances 
Sec. 

Aurora Pardo . . . . . . . Dra. en F. y LiteraturCl 
Letras. 

Maria 1. Gomez Carrillo Profa. N ac. de 
Piano, T. y 
Armonia. 

Calig. Musi
cal y Dib. 
aplicado. 

Lucrecia M. R. T. 
de Aguilar 

F. D. R. Profa . en 
tras. 

Le- Castellano 

Maria G. Siboldi . . . . . . Profa. con 10 Matematicas 
anos de antigo 

Elfrida P. de Capdevila M. N. y profa. 
de piano. 

Pedagogia 
Trabajo Ma_ 

nual. 

Telmo D. Dacunda ..... M. N. y Prof. en Literatura 
Ls. 

H oras 

tres 

cuatro 

cuatro 

dos 

dos 

sels 

cuatro 

CInco 
una 

CInco 

EsLableci
miento 

Colegio Nac. de 
Quilmes. 

Esc. N. de Cor
doba. 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Esc. N. de San
ta Rosa. 

Esc. N. de Ro
sari.o, Profe

sorado de 
Musica. 

Liceo 
Srtas. 
Fe. 

Nac. de 
de Sta. 

Colegi.o N ac. de 
Gualeguayc. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de Mer
cedes (Ctes.) 

Era. 0 no 
Profesor 

si 

no 

no 

no 

, 
SI 

no 

SI 

interina 

no 

Observa
ciones 

interina 

traslado 

~ 
o 
w 
(0 



Nombre Titulo Asignatur:. Horas E~t:I bleci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Juan Mario Prosa . lng. Civil Ma tem,'i:ticas cuatro Co]egio Nac. de no 
Trelew. 

Fernando N. Pasternoster . Cont. Publico Con ta bilidad cinco Colegio N ac. de no 
Estenografia dos Trelew, (Cur-

so Comercial 
anexo) . 

Esteban F. Ferme Cont. Publico Teneduria de cuatro Colegio N ac. de no 
· · 

Libros y dos Trelew, (Cur_ 

Estenogra- so Comercial 

fia. anexo) . 

Francisco H. Gaibisso Prof. en Cs. Quimica tres Col. Nac. "Mo. 
, 

· · · Y Sl ~ 

Ls. Moreno". 0 
~ 
0 

Blanca M. Catoni . · Pro fa. con 10 Historia doce Liceo Nac. de si actual . · 
afios de antigo Srtas. N9 1 de Rectora. 
y M. N. la Capital. t r a s lado, 

Angelica Fuentes Ortiz Traductora PU- Ingles tres Esc. de Comer- no 
blica Univ., cio de R. Me-
M.N. . , 

(Bs. As.). Jla 

Ovidio Andrada . · · Medico Cs. Biologi- tres Esc. N. de San- si 
cas. ta Rosa. 

Maria N. Garcia . Profa. N. en Cs. Fisica tres Esc. N. de San-
, 

SI · , 

ta Rosa. 

Angel G. Gatti . · · Prof. Normal Psicologia dos Esc. N. de San- en otro 
ta Rosa. 



Nombre Titulo Asigna~ura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Rosa C. de Neveau Pro f a. con 10 Econ. Domes- Esc N. de Sta. 
, . · · una Sl 

afios de antigo tica. Rosa. 

f'rofesor de Pia- Musica y Di- dos Esc. N. de Sta. 
, 

Juan T. Duran . Sl . 
no y Solfeo bujo. Rosa. 
(Partic.) . 

Clelia P. M. Reinecke Prof. Nac. de Musica dos Esc. N. de Lu- no interino 
dos 

. , 
Piano. Ejerc. Fisicos Jan. 

Armando .A. Maffei . Prof. confirm. Castellano tres Col. Nac. "Mo. no traslado 

Mo.reno". 

Six to E. Trucco . Col. Nac. "Mo. 
, l'-..? 

lng. Civil y Pro_ Matematicas cuatro Sl 0 . · · .p. 

fesor de Ens. l\/fo ..... e....." ,...." ...... 
.LV.L J. ~lV • 

Ser::. 

Andres J. N. Firpo. . · Prof. de Ens. Matematicas cuatro Col. Nac. "J. M. no 
Sec. de Pueyrre-

don", Cap. 

Maria de la S. Z. Irigoyen de Profa. ;de Ens. Geografia tres Liceo Nac. de no 
Segretfn . . . . . · Sec . Srta.s. NQ 2, de 

la Capital. 

A. T. de Caillet Bois . Profa. de Ens. Historia dos Esc. de Comer-
, . · Sl 

Sec. cio NQ 2, de la 
CapitaL 



Nombre 

Cesar J. Abatti 

Pedro Castells 

Maria D. Reguero 

Titulo 

lng. Civil 

Ing. Civil e Hi
draulico. 

Profa. de Ens. 
Sec. y M. N. 

Asignatura 

Puentes 

Com p u tos, 
etc. y Pa
vimentos. 

Matematicas 
Labores 

Luis Cativa Tolosa . . . . . Pro f. con 10 Matematicas 
alios de antigo 

Maria Vila . . . . . . . . . Profa. N. en Cs. Fisica 

Luis Pruss . . . . . Medico Cs. Biologi
cas. 

Aurora Arguelles . . . . . Profa. con 10 Musica 
alios de antigo 

Ana M. M. de Tisera Lopez Profa. N. en Ls. Frances 
Vivas. 

Horas 

cuatro 

cInco 

tres 
dos 

cuatro 

sels 

tres 

tres 

cInco 

cInco 

Estableci
mient. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Esc. N. de Lu
jan. 

Colegio N ac. de 
T. Lanquen. 

Esc. N. Ny 2, Ro
sario. 

Col. N ac. NQ 2, 
Rosario. 

Liceo de Srtas., 
Rosario. 

Esc. N. de San
ta Fe. 

Esc. de Comer
ClO de Rosario 

(Sta. Fe). 

Era 0 no 
Protesor 

, 
Sl 

sl 

no 

, 
Sl 

no 

no 

no 

, 
Sl 

no 

Observa
eiones 

t r a s lado, 
actual 
Rector. 

traslado 

tv 
o 
.J>. 

'" 



Nombre Titulo Asignatura Horas Esbbleci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Jacinta M. de Martinez Zur- Quimica - Far- M i neralogia dos Liceo Nac. de si interina 
bano . · · · maceutica. y Geologia. Srt:1S. de Ro-

sano. 

Pedro Croci . Provo de Ens. Frances CInco Esc. N. de Mos. 
, . · . · · S] 

Sec. NQ .3 de Rosa· 
no. 

Victor J. Figueroa . M. N y Mo. de P edagogia dos Esc. N. de San 
, interino · · SI 

Grado en Fco. (Cba.) . 
ejercicio. 

Maria M. Bellone . M.N. Geografia dos Esc. N. de San 
, 

interina · · 31 

Fco. (Cba.) . 
r..:> 
C> 
~ 
~ 

Luis Bustelli . . . · . · · Abogado Historia cuatro Colegio N ac. de no 
San R a i a e 1 

Herminia Correas B. . M. N. Y Ma. de Castellano cuatro Esc. N. de Men_ 
, 

· · SI interina 
Grado en (M:~a.) . 
ejercicio. 

Palmira C. C. de Barbacchia Profa. N. en Ls. Castellano tres Esc. de Com2r-
, 

SI cambio de 
CIO de Con- situaci6n 
cordia (E. R.) 

Erna Leger. Proia. partic. de Ingles y seis Esc. de Comer-
, 

cambio de . . . . . · · SI 
"'- Frances. Ingles y Fran_ ClO de Con- situaci6n 

, 
cordia. ces. 



Nombre 

Carlos Siburu . 

Titulo Asignatura 

Farmaceutico y Quimica 
pro f. de la 
asignatura. 

Ruben A. Salari Espindola . Abogad. y Prof. Geografia 
N. en Ls. 

Ricardo Rojas . . . . . . . Prof. partic. de Frances 
Frances. 

Maria A. Chichizola Bottani M. N . y Profa. Frances 
dr:! la asigna 
tura. 

Elena Britos Suffern . . . . Pro f a. de Ja Frances 
Allianc. l<'ran-
caise. 

Federico C. Lannes . . . . M. N. Y conf. en Pedagogia 
Historia. 

Federico R. Acuna 

Julio A. Macedo 

Abogado Literatura 

Prof. confirm. y Geografia 
M. N. 

Jose M. Medina . . . . . . Farmaceutico Quimica 

HOl'as 

dos 

cuatro 

cuatro 

CInco 

sels 

una 

dos 

dos 

dos 

Estableci
miento 

Esc. N. de Con· 
cordia. 

Esc. N . de Con
cordia. 

Colegio N ac. de 
Gualeguayc. 

Colegio N ac. de 
Gualeguayc. 

Colegio N ac. de 
Gualegueyc. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de La 
Banda. 

Col. N ac. de Ca
tamarca. 

Col. Nac. de Ca_ 
tamarca. 

Col. N ac. de Ca
tamarca. 

Era 0 no 
Profesol' 

sl 

no 

no 

, 
SI 

no 

sl 

, 
SI 

S1 
en otro 

, 
SI 

en otro 

Observa
ciones 

interino 

interino 

in t e rino, 
c a mbio 
de situa
cion. 

es D ire c_ 
tor v 

" 
comple -
ta curso. 

interino 

interino 

~ 
<=> 
fl::. 
fl::. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Dora F. Cerezo Labores Col. Nac. de Ca-
, 

interina una S1 
tamarca. en otro 

Maria S. A. Ponferrada Na- M. N. Ejerc. Fisicos Col. Nac. de Ca-
, 

interina una S1 
varro . tamarca. en otro 

Ana del C. lsi . Profa. de Ens. Matematicas cuatro Col. N ac. de Ca_ no 
Sec. tamarca. 

Celia C. Etchegaray Profa. partic. de Musica una Col. N ac. de Ca-
, 

interina · S1 
P 1 an 0 y en tamarca. . .. 
eJerc1clO. 

Maria R. Vaccaroni · Profa. N. en Cs. Fisica tres Col. N ac. de Ca- en otro 
~ 

tamarca. 0 
~ 

Antonio D. de Martinez - f '" Pro a. con J.U Ejerc. Fisicos dos E",..l1<>]a ..................... 
CJ1 

N. de 
, 

S1 
arios de antigo Chilecito (La 

Rioja) . 

Maria B. A. del V. Juarez . Frofa. Univ. Matematicas tres Escw~la N. de no interina 
Fisica dos Chilecito (La 

Rioja) . 

Julio R. lbiri Quimico . - Far- M i neralogia dos Escuela N. de 
, . . · . . SI interino 

maceutico. y Geologia. Chilecito (La 
Rioja) . 

Maximo A. Molina Videla M. N. y confir- Geografia. tres Escuela N. de 
, interino SI 

mado en Fisi- Chilecito (La 
ca. Rioja) . 



Nombre Titulo 

Delia 1. 1. de Parrucci M. N. 

Alberto G. Ocampo . . . . M. N. 

Jorge R. Gallndez . . . . . Medico 

Asignatura 

Dibujo y Ca
ligrafia. 

Literatura 

Anatomia y 

Fisiologia. 

Arminda Arnedo . . . . . . Prof. de Ens. Matematicas 
Secundaria. 

Guillermo Curia . . . . . . Abogado Literatura 

Margarita T. Noce Ferro . Profa. N. en Ls. Ingles 
Vivas. 

Carlos Ferraris . . . . . . Pro f. con 10 M i neralogia 
aiios de antigo y Geologia. 

Ernesto J. Cooke . . . . . . Prof. confirm. Ingles 

Rodolfo S. Cuestas . . . . M. N. Ejerc. Fisicos 

Horas 

siete 

tres 

dos 

una 

se1s 

una 

una 

cuatro 

cuatro 

miento Profesor 
Estableci- Era 0 no 

Escuela N. de no 
Chilecito (La 
Rioja) . 

Esc. N. de Chi
lecito, La Rio
Ja. 

Col. N ac. de Ca_ 
tamarca. 

Col. N ac. de J u

JUY· 

Colegio N ac. de 
Tucumim. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Colegio N ac. de 
R 1 a Cuarto 
(Cba.) . 

Esc. Ind. de La 
Plata. 

Esc. Ind. de La 
Plata. 

S1 

en otro 

Sl 

no 

, 
Sl 

S1 

en otro 

no 

ciones 
Observa-

cambia de 
situaci6n 

interino 

integra 
plan. 

interino 

integra 
plan. 

integra 
plan. 

interino 

i'.:> 
o 
~ 
0":> 



Nombl'e 

Manuel A. Ferrer 

Titulo 

Dr. en D. y Cs. 
Sociales y 
Hahilitado pa
ra dictar Cas_ 
tellano. 

Guillermo Novillo Saravia Abogado 
(hijo) 

Juan C. Cafferata (h) Medico 

Asignatura 

G ram a tica 
Hist6rica. 

Legis. Esco
lar. 

Higiene 

Cesar Acardi . . . . . . . . Pro f. con 10 QU1mica 
arros de antigo 
y Farmaceu-

tico. 

Mario 1. Stoppani . . . . . . Prcf. confirm. Matematicas 

Evelina B. de Cainelli . . . Profa. de Ens. Geografia 
Sec. 

Maria A. C. de Mavero . . . M. N. con prac · Labores 
Fca. 

Pedro Echarte . . . . . . . lng. Civil MatemMicas 
Construccio -

nes. 

Horas 

cuatro 

sels 

sels 

dos 

cuatro 

dos 

una 

sels 
cuatro 

Estableci
miento 

Profado. Esc. N. 
de C6rdoba. 

Profado. Esc. N. 
de C6rdoba. 

Profado. Esc. N. 
de C6rdoba. 

Esc. N. de Po
sadas. 

Col. N ac. Bnc. . 
Rivadavia, d 2 
la Cap. 

Liceo N ac. de 
Srtas. NQ 2, de 
la Capital. 

Liceo Nac. de 
Srtas. N9 2, de 
la Capital. 

Esc. Ind. "Oes
te", de la Ca
pital. 

Era 0 no 
Profesor 

no 
tres 

S1 

en otro 

Sl 

en otro 

Sl 

en otro 

S1 

Observa
ciones 

tv 
a 
~ 
-J 



Nombre 

Jorge L. Lagleyze 

Titulo 

Fro f. con 10 
afios de antigo 

Eduardo E. Ducao . . . . . lng. Civil 

Enrique S. Piccaluga . . . . lng. C i viI y 
Electrotecnico 

Arnoldo Lucius . . . . . . . Mecim. y Elec
tricista y pro_ 
fesor con 10 
afios de antigo 

Asignatura 

Idioma Na
cional. 

Ffsica 

~E 1 ectricidad 
y Compu
tos. 

Motores Ter_ 
micos y 
electricos. 

Gualterio E. Frienentern . . Pro f. con 10 Tecn. espec. 
afios de antigo 

Horas 

dos 

sels 

sels 

tres 

tres 

Roberto M. Dupeyron . . . lng. Civil Tecnologfa y cuatrn 
Dibujo. 

Cecilia Q. de San Martin . . P r ofa. N: en Ls. Historia de la dos 
C i viI iza-
cion. 

Estableci
miento 

Esc. Ind. "Oes
te", de la Ca
pital. 

Esc. Ind. "Oes
te", de la Ca
pital. 

Esc. Tecnica 0.2 
Oficios NQ 1, 
de la Capital. 

Esc. Tecnica de 
Oficios NQ 1, 
de la Capital. 

Esc. Tecnica de 
Oficios NQ 1, 
de la Capital. 

Esc. Tecnica de 
Oficios NQ 1, 
de la Capital. 

Esc. Profesiol-

nal NQ 5, de 
Artes Decora
tivas. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

sf 

no 

no 

, 
Sl 

, 
S l 

si 

Observa
ciones 

"" o 
~ 
co · 



Nombre 

Maria Escudero . . 

Pilar Marin . . . . . . . . . 

Edelmiro F. R. Lescano Ce
ballos . . . . . . 

Maria H. G. C. de Peder-
sen ... 

Titulo 

Profa. N ac. de 
Dibujo y Pin
,tura. 

Profa. N ac. de 
Dibujo. 

Prof. Sup. de 
Dibujo (Pro
vincial) . 

Profa , _. particu_ 
lar de dibujo. 

Asignatura 

A nat 0 m ia 
Compar a
da y Com
posicion. 

Dibujo 

Dibujo 

Dibujo 

Dora R. M. de Velez . . . . Egre~ada Con- Musica 
s e r vat 0 rio 
Provincial. 

Maria Alicia Malbnl.n . . . Egresada Con- Musica 
servatorio. 
Provincial. 

Beatriz E. B. de Zacconi .. M. N. Historia 

Nila D. Lucero Relly ... . M. N, Geografia 

Horas 

sels 

cuatrn 

cuatrn 

dos 

cuatro 

dos 

cuatro 

cuatro 

Estableci
ntiento 

Esc. Profesio
nal N9 5, de 
Artes Decora_ 
tivas. 

Esc. N. de Maes
tras NQ 3, Ca
pital. 

Colegio Nac. de 
Cordoba. 

Colegio N ac. de 
Cordoba. 

Colegio N ac. de 
Cordoba. 

Colegio N ac. de 
Cordoba. 

Colegio N ac. de 
Rio Cuarto. 

Colegio N ac. de 
Rio Cuarto. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
Sl 

no 

no 

en otro 

no 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

cambio de
situacion 

interina 

interina 

in terina 

interina 

interino 

t'-' 
o 
>l>
eo 

• 



Nombre Titulo 

Filemon Castellano Posse . Ingeniero 

Manuel J. Peyrotti . . . . . Medico 

Eduardo 
zabal 

F. Ramirez Igar- Abogado 

Fernando E. Amitrano . . . Medico 

Asignatura 

Matematicas 

Psicologia 

Logica 

Botanica 
Mineralogia 

Hora~ 

cuatro 

tres 

tres 

tres 
dos 

Estableci- Era 0 no 
miento Profesor 

Esc. N. de Cor- no 
doba (Profe-
sorado) . 

Esc. N. de Cor
doba (Profe_ 
sorado) . 

Esc. N. de Cor
doba (Profe
sorado) . 

Esc. N. de Cor
doba (Profe
sorado) . 

, 
SI 

en otro 

no 

Ana M. H. L. de SantibMiez M. N. Pro f a. d e un cargo Esc. N. de Adap. no 
Castellano. Reg. de Cruz 

del Eje. 

Armando E. Acuna. . . . . Abogado Historia 

Irma E. Acuna . . . . . . M. N. y confir- Historia 
mada en Geo_ 
gratia. 

Herminia B. de Guarderes . Dra. en F. y Le- Geografia 
tras. 

once 

sels 

cuatro 

Col. N ac. de Ca
tamarca. 

Esc. N. de Ca
tamarca. 

Colegio Nac. de 
Mp.rcedes (B. 
A.). 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

interino 

interim1 

intpr-ina 

~ 
<=> 
<:J1 
<=> 

• 



Nombre Titulo Asignatul'a I1or>ts Estableci- Era 0 no Observa-
miento I'l'ofesor ciones 

Alfredo A Irribarren Abogado Historia cuatro Colegio Nac. de no traslado 
Mercedes (E. 
A) . 

Teresa Volanti . Pro f a. de la Trabajo Ma- una Esc. N. de Pe-
, 

Sl 
asignatura. nual. huajo. 

Raul Pringles Quiroga . Abogad. y Prof. Geografia cuatro Col. Nac. N9 1, en otro 

con 10 anos Rosario. 

de antigo 

Elsa L. Z. de Escandell . Profa. Provine. Dibujo se1S Col. N ac. de Ru- no interina 

de Dibujo. ~i..no, Sta. Fe. 
t-.:> 
0 

Angelina ... ~rias Brebbia P f f Frances tres Esc. N. de Mas. 
, 

CJ1 . ~ ro~a. con lrm. Sl ,.... 
NQ 2, de Ro-
sano. 

Francisco G. Garcilazo Prof. Provo de Musica ocho Col. N ac. de Pa_ si interim. 
Musica. rana (Entre 

Rios) . 

Rafaela Posse Ceballos . M. N. y Ma. de Castellano cuatro Esc. N. de Tu-
, 

Sl 
Grado en cuman. 
eJerc. 

• Mario Perez Genovezzi . Abogado Historia cuatro Esc. N. de Mon- , cambio de . Sl 
teros (Tueu·· s l t u a-
man). c ion, 

interina. 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Adolfo E. Colombres (h) Abogado Historia, Inst ocho Esc. de Comer- no 
Civica y cio de Tucu-
Derecho man. 

Comercial. 

Maria Sara Miranda . Egresada de la Frances. tres Esc. de Comer- , 
interina · . . S1 

Allianc. Fran- cio de Tucu-
carse. man. 

Juan Sebastian Vila . · . Abogado Castellano cuatro Esc. N. de Men_ no interino 
doza. 

Carlos N. Atterbury . Prof. confirm. Ingles tres Curso Comer-
, 

· S1 

cial anexo .3.1 t-.:> 
0 

Col. l\J'ac. de CJ1 
t-.:> • 

Sgo. del Est'e-
roo 

Marina P. de Gallo M. N. y Farma- Pro fa. de un cargo Esc. N. de Adap. no interina 

ceutica. Castellano. Reg. de La 
Banda (Sgo. , 

del Estero). S1 

Federico G. Lannes Prof. confirm. Castellano cuatro Esc. N. ne Adap. , . S1 

Reg. de L a 
Bann;::t 'Q~" 

\ ~ 0· " · 

r' 1 T:' .L"ro) _t.,- .L ..... "''- ~ . 

Rodolfo A. Monfazani r " ~ .. !" (' " 1\ i. I . ' .. ;: sC. N. ~e :vI:)s. no interino -- --_ .. .:.. -.:...'. h.O 

de CorrlC'nte '; 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Tomas A. Davila . . . · · Medico Psicologia dos Esc. N. de Uoya sf cambio de 
(Ctes.) . situacion 

German M. Gordillo . . · · Abogado Historia tres Esc. N. d~ La no 
Rioja. 

Francisco Baigorri . EsC'. N. de 
, interino Pro f. de la Historia tres La SI · · 

asignatura y RIOja. 
Farmaceutico. 

Ramon L. Martinez Quimica Esc. N. de La 
, 

interino Medicv tres SI 
Rioja. 

Merciologia tres C'urm Comt: r- no interino 
cial aneX(i a t-..:> 

la misma esc. 
0 
c:.n 
w 

Francisco G. Tacconi . Medico Anatomia tres ..... ,-,urso C0mer- no 
cial anexo a 
la misma e<;c. 

Pedro C. Hernandez . Cont. Publico Con ta bilidad CInco Curso Cumer- no . 
cial anex·:, a 
la misma es: 

Angel Molina Herrera Prof. de la asiS5- Matematicas tres c.·.n-so Com'2r_ , 
interino Sl 

natura v M. f ·;3.1 anex,) a • 
N. la mism:l esc. 

Edna May Vallejo . Pro f a. de la Ingles tres Curso Comer-
, 

interino SI 
asignatura. cial anexo a 

la misma esc. 



Nombre Titulo Asignatura H oras Estableci- Era 0 no Observa-
rniento Profesor ciones 

Rosalia del C. de la Vega . Teneclora de LL Estenografia CInco Curso Come~' no interina 
bros. cial anexu a 

la misma e~c . 

Jose M. Villafane Escrihano Cursf) ComeI-
, 

Historia tres SI interino 
cial anexo a 
la mlsma esc. 

Zoraida V. de Arrechea . Pro f a. de la Musica dos Esc. N . de Po-
, reintegro SI 

asignatura; M. sadas. interina 

N. Ru ral y 
Profa. pa':t;c 
de Musica. t-..:> 

0 

Medico Quimica dos Esc. N. de San-
, c.n 

Ovidio Andrada . SI 
interino 

~. . 
ta Rosa. 

Ana M. D'Angelo Pro f. de Ens. Frances tres Col. N ac. de Re-
, 

. . . SI 
Sec. sistencia. 

Maria E. M. de Brid . . Profa. con 10 Frances dos Col. N ac. de Re- si 
anos de ::tl1tig. sistencia. • 

Enrique B. Dallari . 1'.1f edico Higiene In- dos Esc. Industrial 
, . . SI 

dustrial. y de Artes y 
Ofi.cios de Ro-
sano. 

~nrique Olives . . . Pr o f. de Ens. Matematicas ClDCO Esc. de Comer- no traslad~) 

~ec. cio NQ 3 C:1-, 
pital. 



Nombre Titulo Asignalura HOTas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Pl'ofesol' ciones 

Bessie Corbin . . Profa. 10 CaIigrafia Esc. N. de Men-
, 

cambio de . . · con una SI 
arios de antigo doza. situacion 

Catalina Arca . . Titulo extran- Ingles cuatro Esc. N. de C6r- no interina 
Jero. cl oba, Profe -

sorado. 

Elsa :Renzi . . · . Profa. de Ens. Frances tres Esc. de ComeJ:- no 
Sec. cio de R. Me-

. . 
Jla. 

Angel Passerini Dr. en Cs. Eco- Contabilidad dos Esc. de COmei"-
, 

. SI 
, 

de Rosa-nomicas· ClO 
~ 

no. 0 
CJ1 
<:Jl 

Manuel Torrente . Abogado Derecho Ad_ tres Esc. de Comer- de otro 
ministrati- ClO de Ros3-

vo. no. 

Oscar Cantadore Van Straat Abogado Organizacion selS ~sc. de Comer- no 

del Comer- ClO de Rosa-
cio y de la no. 

Empresa y 
E c onomia 

Julio F. Cortazar . Prof. N. en Ls. Geografia y diez y seis Esc. N. de CLj- no cambio de . · 
Historia e vilcoy. situacion 

Inst. Civi-
ca. 



N ombl'e 

Juan P. Curutchet 

Titulo 

Prof. en eJerc. 
y actual Rec
tor. 

Asignatura 

G e 0 g r afia, 
L6gica. 

Juan Carlos Musso . . . . . Medico Rig i e n e y 
Puericultu-

Alfredo R. Bufano . . . . . Pro f. con 10 Literatura 
anos de antigo 

Francisco Duranti . . . . . Dr. en Cs. Eco- Contabilidad 
n6micas. 

Alfredo Agote Robertson . . lng. Industria1. Topografia 

Maria W. G. R. de Pardo . . Profa. Univ. en Literatura 
Ls. y Farma-
c~utica. 

Mercedes 1. B. de Uncal . . Profa confirm. Geografia 

Raul Abalo 

Armando P. D. Correa 

Pro f. con 10 
anos de antigo 

Abogado 

Rig. y Pue
ricultura. 

• 
Ristoria 

Horas 

doce 

tres 

tres 

CInCO 

dos 

CInco 

dos 

tre" 

tres 

Estableci
miento 

Col. N ac. de Eo 
livar. 

Esc N. de o\zul 

Esc N. de Son 
Rafael. 

l£sc. de ComC'r
cio NQ 1. 

~~sc Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Fsc. N. de lv(er
cedes, Bu,~r, :)s 

i\ jres. 

Esc. N. de Mel~

cedes, Buenos 
Aires. 

Esc. N. de Per 
gamino. 

Col. Nac. de Ca
tamarca. 

Era 0 no 
Profesor 

sl 

SI 

, 
S1 

, 
S1 

no 

, 
SI 

, 
SI 

, 
SI 

de otro 

Observa
ciones 

cambio de 
situaci6n 

cambio rle 
asigna -
tura. 

cambio de 
asigna -
tura. 

t-.:) 
o 
c:.n 
0) 

• 



Nombre Ti tul,) Asigua{ U ::1 

Juan Carlos Olmos }I n l'T l7' ~~'11 ' ''' .. ..,..,.~" -'I " .J..l. u.1.1 \4,. 4 "'G l .... . ' ..... ".0..4 

ct:uLlco. 

Blanca A. de Vocos . . . . . ?"ofa. Univ. en 
Cs. Naturales. 

Magdalena Linero . . . . . Escribana 

Mario Car d a Reynoso . . . l,'[e:hco 

Cs. Natura
les. 

Literatura 

Merceologia 
Mineralogia 

H!) " a~ 

r' r , .. · 
\. .... \. , .. , 

t res 

cuatro 

tn~s 

dos 

Jose Castillo . . . . . . . . Dr. en Bioqui- Qui mica y cuatro 

Irene Luisa Orlandi . 

Antonia D. de Martinez 

mica y Far- Fisica. 
maC1a. 

Pro f a. partic. 
de piano. 

Pro f a. con 10 
anos de antigo 

Musica 

Ejerc. Fisicos 

Angela Zingoni . . . . . . . Profa N. en Ls. Castellano 

Antonio F. de Nanbro . . . Pro f. con 10 Castellano 
anos de antigo 

dos 

dos 

cuatro 

trC:'~ 

E~tablec i

;J.1· ·: £- t u 

~SC. f\J. l\1 .;t=;. de 
t,,~ .. ~ . "" 1.. ~a 

Esc N. de r\1},
doba. 

Esc. N. de Cor
doba. 

Sec cion Corr.e~ 

cial anexa a1 
Col. N ac. de 
Gualeguayc. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de San 
Rafael. 

Esc. N. de 
lecito 
Rioja) . 

Chi
(La 

Esc. N . de Ba-
hia Blanca. 

Esc. de Comer
ClO de Bahia 
Blanca. 

Era 0 no 
ProfcsGI 

no 

si 

no 

no 

ou 

no 

S1 

, 
S1 

, 
S1 

, 
S1 

O bsrrva 
ciO!lCS 

intcrino 

interina 

interino 
interino 

interina 

cambio de 
tarea. 

~ 
o 
v' 
-..J 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Luis Arena . Pro f. de Ens. Italiano tres Col. Nac. "Mo. 
, . S1 

Sec. Moreno", Ca-
pita.l. 

Carlos B. Quiroga Abogad. y Prof. Cs. y Letras Esc. N. de Adap. 
, 

selS SI actual 
con 10 anos Reg. Cruz del Directo!~ . • 
de antigo Eje (Cba.) . 

Miguel Chimento. Prof. N. en Cs. Matematicas cuatro Col. N ac. "Bme. no trDslado 
Mi tre", de la 
Cap. Fed. 

Arturo Bayala . Abogado Historia tres Esc. de Comer- no 
Historia tres cio NQ 3. I'V 

0 
<;)1 

Esc. de Comer- 0:> 

CI0 de San 
Martin (Bs. 
As.). 

Felipe E. Boucau Abogado Historia cuatro Col. Nac. "Bme. no 
.Mitre", Cap. 

Luis G. Segura . Abogado Historia dos Esc. de Comer- no . 
• ClO N° 3, de 

la Cap. 

Horacio J. M. Risso Patr6n . lng. Civil Matematicas cuatro Col. Nac. "J. M. si 
Cap. de Pueyrre-

d6n" , de la 
Cap. 



Nombre Titu}. Asignatura H.ras Estableci- Era 0 no Observa-
mient. Profesor ciones 

Mario Jurado. Dr. en Derecho Literatura dos Col. Nac. "Bno. 
, 

reintegro . . · · · SI 
Y en F. y Le- Rivadavia". 
tras. 

Eduardo Radaelli . Prof. N. en Di- Dibujo dos Esc. Ind. "Oes- no . · · 
bujo. te", Cap. en otros 

Esc. Ind. "Otto 
, 

cambio de Rafael Sanroma . Prof. confirm. y Matematicas selS SI 
. . . · Krause" 

Agrimensor. 
, d':! tarea. 

la Cap. 
I 

Geografia tres Colegio N ac. de 
, 

interino Jorge Herrera . Abogad. y Prof. SI .. · · 
Azul. ~ 

en eJerc. 0 
CJ1 
co 

Ovidio D. Romero Abogado Logica tres Col. N ac. de Pe_ no · 
huajo. 

Juan C. Aramburu Medico Psicologia tres Col. Nac. de Pe- , 
. SI 

huajo. 

Luis P. P. Gagliardi Medico Anatomia dos Col. N ac. de Bo- no 
M i neralogia dos livar. no interino 

Carlos M. Farabelli . · · Abogado Literatura dos Esc. N. Mos. de no 
Rosario. 

Geografia dos Esc. de Comer- no 
nomica. clO de Rosa-

no. 



Nombre Titulo Asignatura 

Aurelia A. C. de Dietrich. . Profa. N. en Cs. Matematicas 
y Ffsica. 

Manuel A. Ferrer . . . . . Abogado y Ha- Literatura 
bilitado para 
dictar Caste-
llano. 

Carlos A. Gonzalez Tolosa . M. N. y Prof. Matematicas 
de la asigna-
tura. 

Manuel E. Argaiiaraz . . . Prof. confirm. y Matematicas 
M.N. 

Maria Sofia Ortiz . . . . . Profa. particu- IvIu.sica 
lar de piano. 

Zaida S. de Aguirre . . . . M. N. Historia 

Alberto D. Iacobucci . . . . Esc. N. de QuiL Mineralog. y 
meso Geologia. 

Pedro R. Silva . . . . . . . Ingeniero Matemati.cas 

Hora. 

cInco 

dos 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

tres 

dos 

cInco 

Eshbleci
miento 

Esc. N. de Mos. 
de Rosario. 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
Cordoba. 

Esc. N. Mos. de 
Catamarca. 

Col. Nac. de C<'l
tamarca. 

Esc. N. de San 
Rafael. 

Esc. N. de Ad&p. 
Reg. de Riva
davia (Men
doza) . 

Dr. en Quimic3 

Esc. de Comer-
cio 
no. 

..... 
de Rosa-

Era 0 no 
Profesor 

en otro 

, 
SI 

sf 

sf 

no 

no 

, 
SI 

no 

Observa
clone. 

interino 

interina 

interina 

tv 
o 
en 
o 



Nombl'e Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa· 
miento Profesol· ciones 

Juana M. G. de Gaibrois Profa. N. en Ls. Geografia selS Esc. de Come;:-- no traslado 
cio NQ 2. 

Maria de la V. de Herrero . Pro fa. con 10 Geografia tres Esc. de Come.c- no interino 

anos de antigo cio de R. Me-
. , 
Jla. 

Carolina R. de Peralta Ramos Profa. confirm. Geografia tres Esc. de Comer- no traslado 
cio de A vella-
neda. 

Jose Maria N ani . Prof. de Ens. Geografia ocho Col. Nac. "Mo. no 

Sec. Moreno", c!e 
t-.:> 

la CapitaL 0 
Q} ...... 

Mario J. Stoppani . . . Prof. en Cs. y Matematicas cmco Esc. de Comer- no traslado 

Ls. cio NQ 1, de ]a 
CapitaL 

Miguel Chimento . · Prof. N. en Cs. Matematicas cuatro Col. N ac. "Bno. no traslado 
Rivadavia":. 

Clara 1. C. de Balestra . Dra. en . F. v Castellano tres Esc. de Comer- Sl traslado . · y 

Ls. cio NQ 2, de }a 
Capital. 

Julian Iza . 
Prof. N. en es. M atematicas tres Esc. N. de Pe-

, 
cambio de . . · Sl 

huaj6. 



N Olllltre Titulo Asignatura 

Sofia S. Moreno Profa. Normal Geografia 

Exequiel F. Leiva ..... Prof. Normal Geografia 

Jorge S. Mitchel . . . . . . Prof. confirm. Ingles 

Halo F. A. Maberino . . . . Cont. Publico 

Raquel M. C. de Coviello Pro fa . confirma_ 
da y M. N. 

Contabilidad 

Dibujo y Ca
ligrafia. 

Amalia F. P. de Martel . . Pro f a. con 10 Caligrafia 
arros de antigo 

Lucila de Gregorio Lavie . . Abogado 

Federico E. P. Moraschi . . Ing. Civil 

.orWcmizacion 
del Comer
cio. 

Fisica 

Horas 

tres 

... una 

tres 

dos 

tres 

dos 

tres 

tres 

Estableci
mient. 

Esc. de Comer
ClO de Ramos 
Mejia. 

Co]. N ac. de Pa
rana. 

Col. Nac. "D. F. 
Sarmiento' , , 
de la Capital. 

Ese. de Comer
cio N'! 1, de la 
Capital. 

Esc. de Comer
cio NQ 2, de la 
Capital. 

Esc. N. Mas. NQ 
6, de !J.a Ca · 
pita,l. 

Esc. de Comer
ClO NQ 4, de 
la Cap. 

Esc. Ind. "Oes
te", Cap. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

, 
Sl 

de otro 

si 

no 

si 

, 
Sl 

no 

Observa
eiones 

tl'Clslado 

integra 
plan de 
estudios. 

traslado 

~ 
o 
0') 
~ 



Nombre Titulo Asignatura 

Luis A. Bontempi . . . . . Dr. en Quimica Quimica 

Margarita D. de Correa Mo
rales . . . . . . . . . . 

Dolores Petrona Ebbeke 

Pro f a. con ~ O 

anos de antigo 

Pro fa. confirm. 

Jacinto Parral . . . . . . . Medico 

Ingles 

Ingles 

Fisiologia 

Maria E. Zarzur . . . . . . Profa. N. en Cs. Matematicas 

Zelmira A. Martinez . . . . Porfa. N. en Ls. Geografia 

Juan Borrelli . . . . . . . Cont. Publico Contabilidad 

Enrique A. Donato . . . . . Cont. Publico ContabilidCld 

Everardo Figueras Hernan- Medico Anatomia 

dez 

Horas 

sels 

cuatro 

sels 

dos 

cuatro 

tres 

cmco 

siete 

tres 

Estableci
mien to 

Esc. Ind. "Oes
te", Cap. 

Col. N ac. de S. 
Isidro. 

Col. N ac. de S. 
Isidro. 

Colegio N ac. de 
Adrogue. 

Colegio N ac. de 
Quilmes. 

Colegio N ac. de 
T. Lauquen. 

Esc. de Comer
CIO de Bahia 

Blanca. 

Esc. de Comer
CIO de Bahia 
Blanca. 

Esc. de Comer
c lode San 
Isidro (Bue_ 
nos Aires). 

li:ra 0 no 
Profesor 

S1 

, 
SI 

de otro 

, 
SI 

no 

S1 

no 

no 

de otro 

Observa
ciones 

~ 
o 
0) 
w 



Nombre Titulo Asignatura 

Carlos V. Frias Pro f. de Ens. Ingles 
Sec. 

Leopoldo M. Fideleff Prof. confirm. Frances 

N · l' M· P f d 1 . Musica ICO as 19nona ...... ro. e a aSlg-
natura. 

Jose Maria E. Rosa . . . . Ahogado 

Musica 

Derecho Co
mercial y 
Economia. 

Hora~ 

sels 

cuatro 

una 

una 

tres 

Organizacion tres 

Ricardo Gonzalez . . . . . . Ahogado 

Filemon Castellano Po~,;;e Ingeniero 

La ura R. Carri Perez . . . M. l~ . 

Comercial. 

Geografia 

Matematicas 

Lectura y 
Dec lama
cion. 

tres 

tres 

cinco 

Estableci
miento 

Esc. de Comer· 
c lode San 
Isidro (Bue
nos Aires). 

Col. Nac. N9 1, 

de Rosario. 

Col. Nac. N9 1, 
de Rosario. 

Esc. N. de Maes
tros NQ 3, de 
Rosario. 

.t<.;sc. de Comer
cio de Santa 
Fe. 

Colegio N ac. de 
Rio C u art 0 

(Cordoba). 

Esc. N. de Cor
doba. 

Esc. N. de Cor
doba (Pro fe
sorado) . 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

de otro 

sl 

no 

no 

SI 

, 
SI 

sl 

Observa
ciones 

interino 

interino 

interina 

I',:) 
<::) 

m 
,.p. 



Nombre 

Eugenia M. M. Giuliani 

Titulo 

Pro f a. partie. 
de piano. 

Asignatura 

Trabajo Ma_ 
nual. 

Carlos B. Quiroga . . . . . Abogad. y Prof. Castellano 
con 10 anos 
de antigo 

Delia A. Sanchez . . . . . Certif. Univ. Frances 
Ingles 

Miguel Vizoso . . . . . . . Medico extran- Psicologia 
jero y Prof. 
en ejerc. 

Maria N. Lotero Silgueira . Profa . N. en Ls. Castellano 

Maria Isabel Alvarez Spe- M. N. 
ronl 

... Castellano 

Horas 

una 

una 

tres 
tres 

dos 

cuatro 

ocho 

Fernando Romero Corrales Medico Q u 1 mica y cuatro 
M i neralo-
g1a. 

Mercedes M. B. de Alvarez Pro fa. de Labo_ Labores 
res. 

seis 

Estableci
miento 

Esc. N. de Villa 
Dolores (Cor
doba) . 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Cruz 
del Eje (Cor
doba) . 

Col. Nac. y Li · 
ceo de Cata
marca. 

Col. Naco y Li
ceo de Cata
marca. 

Esc. N. de Mas. 
de Corrientes. 

Esc. N. de Mas. 
de Corrientes. 

Esc. N. de Mos. 
de Corrientes. 

Esc. N. de Goya 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

S1 

no 

, 
S1 

de otro 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

interina 

integra 
plan de 
estudios. 

interina 

interina 

cambio de 
situacion 

interino 

interina 

~. 

o 
c:> 
CJl 



Nombre 

Ricardo Rojas 

Titulo 

Prof. de la asig
natura. 

Miguel A. Torrealday . . . Prof. Univ. 

Asignatura 
• 

Frances 

Geografia 

Eduardo Berrafato . . . . . Pro f. de Ens. Matematicas 
Sec. 

David P. Martinez ..... Prof. Normal 

Ubaldo O. Ferrer. . . . . . Escrihano 

Pedro C. Vera Barros . . . Medico 

Historia 

Psicologfa 

Cs. N a,tura
les. 

Carlos F. Romero .... . Prof. N. en Cs. Q u f mica y 
Anatomfa. 

Maria L. Davila . . . . . . Pro fa. particu
lar de Musica. 

Historia 

Musica, La
bores, Di
bujo y Ca
ligraffa. 

Jose O. Ribero . . . . . . Prof. N. en Ls. Pedagogfa 

Horas 

tres 

dos 

cuat.ro 

tres 

tre;3 

cInco 

ClDCO 

tres 

cnatro 

dos 

Estableci
miento 

Colegio N ac. de 
Gunlegueyc. 

Col. N ac. de Pa
rana. 

Col. Nac. de Ju_ 
JUY .. 

Col. Nac. de Ju· 
JUY· 

Col. Nac. de Ju
juy. 

Col. N ac. de La 
Rioja. 

Esc. N. de Chi
lecito. 

Esc. N. de Chi
lecito. 

Esc. N. de Chi
lecito. 

Era 0 no 
Profesor 

sf 

sl 

, 
Sl 

sl 

no 

no 

no 

no 

, 
Sl 

Observa
ciones 

traslado 

cambio de 
situaci6n 

actual 
Vic e
r e c t or. 

interino 

interino 

~ 
o 
~ 
~. 



Nornbre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
rniento Profesor ciones 

Julio R. lbiri . Qui m ico Far- Frances cmco Esc. N. de Chi- , 
interino . . . Sl 

maceutico. lecito. .. 
Jose A. Villafane . M. N. Castellano cuatro Esc. N. de Chi~ no interino 

lecito. 

Ricardo Vera Vallejo Abog<ldo Derecho -Co tres Sec. Comercial 
, 

Sl 

mercial y anexa a la Es-

Pract. Fo- cuela N. de 

rense. La Rioja. 

Guillermo M. Busto Chanam- M. N. Geografia e CInco Sec. Comercial no interino 

pe . . Historia. anexa a la Es-
cuela N. de t-.:; 

0 

La Rioja. 
en 
-J 

Nicolasa de la M. Moyano . M. N. Historia tres E8c. N. de Adap. , 
interina Sl 

Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Emilio J. Suarez . M. N. Fisica tres Esc. N. de Adap. Sl interino 
Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Carolina M. de Valdez . Pedagogia Esc. N. de Adap_ 
, interina M. N. cuatro Sl 

Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Alberto M. Barros . M. N. lnst. Civica y dos Esc. N. de Adap. 
, 

interino Sl 

No c i ones Reg. de Olta 
de Derecho (La Rioja). 



Nombre Titul. Asignatura 

Rosario de la V. de Soria . M. N. Matematicas 

Miguel A. Riveros Alvarez . Contramaest. de Noc. Prac. de 
arquitectu r a 
(pa.rtic.) . 

Topografia. 

Damaso del C. Gomez ... Perito en Agro- Quimica 
nomia y Zoo-
tecnia. 

Julio F. S. Caceres . . . . Prof. en el es- Geografia y 
tablecimiento Castellano. 

Juan C. Salcedo . . . . Frances 

Eliseo Castaneda . . . . . . Titular del a Matematicas 
asigna tura. 

Marcos A. Gutierrez . _ . . Medico Anatomia 

Miguel A. A. Podesta de Oro Escribano y Ti- Geografia 
t u 1 a r de la 
asignatura. 

Horas 

dos 

dos 

tres 

cInco 

cuatro 

una 

sels 

tres 

Estableci
miento 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Olta 
(La. Rioja). 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Olta 
(La Rioja). 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Esc. N . de San 
Rafael. 

Esc. N. de Salta 

Colegio N ac. de 
San Juan. 

Era 0 no 
ProfeSOl' 

si 

si 

sf 

, 
SI 

no 

, 
SI 

no 

si 

Observa
ciones 

interina 

interina 

interina 

interino 
cambio de 
situacion 

interino 

integra 
plan d·= 
estudios. 

interino 

t-.:) 
<::> 
0) 

00 



Nombre Titulo 

Jose Castillo . . . . . . . Dr. de Bioqui
mica y F.ar
macia. 

Jose M. Segura . . . . . . Odont6logo 

Asignatura 

Quimica 
Fisica 

lVIineralogia 
Geologia 

Enrique V. Ferrari . . . . . Medico y M. N. Fisica 

Esther Gonzalez Ortiz . . . M. N. 

Lia A. F. de Arias . . . . . M. N. 

Carlos Basafies Zavalla . . . A bogado 

(~uimica 

Literatura 

Rist. y Geo- 1 
grafia. 

Ristoria 

Rosa M. B. de Torres . . . Egresada de la Frances 
AJIianc. Fran-
ce Francaise. 

Horas 

tres 
dos 

dos 

tres 

dos 

dos 

cargo y 
1 hora. 

cuatro 

dos 

Estableci
miento 

Col. N ac. y Li
ceo anexo, 
Mendoza. 

Col. Nac. y Li
ceo an e x 0, 

Mendoza. 

Col. Nac. y Li
ceo anexo, 
Mendoza. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Rosa_ 
rio de la Fron
tera (Salta). 

Colegio N ac. de 
San Juan. 

Colegio N ac. de 
San Juan. 

Era • no 
Profesor 

no 

no 

no 

, 
Sl 

, 
Sl 

no 

si 

Observa
eiones 

interino 

interina 

"" . o 
0) 

co 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- lOra 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Ylda E. Rivera . M. N. Matematicas CInCO Esc. N. de Adap. no interina 
Reg. de Ja-
chal. 

• 
Esc. N. Mas de 

, 

Olga V. Laborda Ibarra . M. N. Historia tres SI interina . 
San Luis. 

Esc. N. Mas. de 
, 

Aida M. M. P. de Olivella . M. N. Historia tre, SI interina 
San Luis. 

Abog. y Profa. Castellano tres Colegio N ac. de 
, 

Leonilde E. D. de Polti .. SI 

Univ. Sgo. del Es-
t~ro. 

Juan C. Rojas . Abog8.do Inst. Civica dos Esc. Ind. de Sgo. 
, N . SI 0 

-:) 

de] Estero. 0 

Tomas J. Carbel . Medico Cs. Natura- cuatro Esc. N. de Adap. no 
les. Reg. de Olta 

(La Rioja) . 

Ema M. Aignasse Santillan. Egresada de la Frances. tres Curso Comerc., no interina 
Allianc. Fran- Historia tres anexo al Col. M.N. 
calse. N ac. de S. del 

Estero. 

Felipe E. Boucau . . . Abogado Historia tres Esc. N. de Pro- no traslado 
fesores NQ I) 

~, 

Cap. 
Logica tres Colegio N ac. de no traslado 

Adrogue. 



Nombre Titulo Asigna tl1r!~ Horas 

Alberto Casal Castel · Prof. Habilitad. Historia cuatro 

Gonzalo Diaz Aspeitia . · Prof. confirm. Ingles tres 

Alberto M. Albizuri . · Abogado Historia cuatro 

A. Carlos Gandolfo . . · Prof. Habilitad. Fisica cuatro 

Susana 1. Martinez Rano . Profa. N. en Ls. Castellano cuatro 

Maria T. Dedomo . . · Profa. confirm. Castellano cmco 
Y Univ. 

Raul B. Cuneo . . . · · Abogado Derecho Co- tres 
mercial. 

Hector A. Gorostiaga . . . Prof. N. en Cs. Quimica dos 

Estableci-
miento 

Col. N ac. "Bme. 
Mitre". 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien-
to", de la Ca-
pital. 

Col. N ac. "Bno. 
Rivadav.", de 
la Cap. 

Esc. de Comer-
cia NQ 1, Ca-
pital. 

Esc. de Comer-
cio NQ 2, Cap. 

Esc. de Comer-
cio NQ 2, Cap. 

Ef'c. de Comer-
cio NQ 3, Cap. 

Esc. de Comer
cio N" 3. 

Era 0 no Obsel'va-
Profesol' ciones 

no reintegro 

si 

no 

si cambio de t-:) 

situaci6n 
0 
...J 
~ 

no 

, 
cambio de 81 

situaci6n 

, 
S1 

si 



Nombre Titulo 

Sinforosa Martiarena Elizal- M. N. y Profa. 
de . . . . . . . . . . .. en ejercicio. 

Asignatura 

Historia Na
tural. 

Irma A. Trucco . . . . . . Profa. N. en Ls. Historia 

Manuel 1. Anza . . . . . . Ing. Agronomo 
y Prof. con 10 
arros de antigo 

Marta G. Sedano Caso . . . Profa. en Cs. 
Domesticas. 

Prospera C. de Alegre . . . Profa. Normal 

Ruperto Ramirez . . . Medico 

Manuel V. Pasalacqua . . . Lng. Civil 

Cs. Natura-
les. 

Fisica 
Ejerc. Fisicos 

Estetica 

Pedagogia 

Cs. Natura
les. 

Topografia 

"eras 

tres 

tres 

tres 

seis 
cuatro 

CInco 

sels 

tres 

ocho 

Estableci
miente 

Esc. N. de Vic
toria. 

Esc. N. de Vic
toria. 

Esc. N. de Vic
toria. 

Curso del Pro
fesorado d e 
Cs. Domesti
cas, anexo a 
la Escuela N. 
W 6, Cap. 

Esc. N. de Po
sadas. 

Esc. N. de Gua
leguay. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Cap. 

Era 0 no 
Profesor 

S1 

, 
Sl 

S1 

, 
SI 

S1 

, 
SI 

no 

Observa
ciones 

actual Vi
cedirec -
tor a. 
C ambio 
de situa
cion. 

cambio de 
situacion 

1 d em. en 
parte. 

cambio de 
situacioll 

cambio de 
situacion 

idem 

I'V 
o 
-.J 
I'V 



Nombre Titu lo Asignatura 

Ricardo Vignolo . . . . Prof. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Eduardo Ord6dez . . . . . . Lng. Civil Matematicas 

Dolores 1. C. de Anzorena . Pro fa. N. en Ls. Literatura 

Boras 

cuatro 

cuatro 

dos 

Estableci-
miento 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno". 

Col. N ac. "Tte. 
Gra.l. Julio A. 
Roca", Cap. 

Esc. N. Mas. N9 
10, Cap. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

, 
SI 

no 

Adela O· H. F. de Desi- Profa. N. en Ls. Hist. del Ar- un cargo Esc. Prof. de S1 
mone . . 

Emma C. de Racioppi ... M. N , 

Maria W. J. G. R. de Pardo Profa, Univ. 

Angel C. Raspall Galli . . Abogado 

Maria N. Duhalde . . , . M. N . y Profa. 
en eJerc. 

teo 

Trabajo Ma
nual. 

Pedagog1a 

Inst. C1vica 

Ingles 

dos 

tres 

dos 

tres 

Artes Decora
tivas NQ 5. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N. de Mer
cedes. 

Esc. N ,de Per
gamino. 

Col. Nac. 
Nicolas 
As.) . 

de S. 
(Bs, 

S1 

, 
SI 

S1 

S1 

Observa-
ciones 

interina 

~ 
<=> ...:, 
w 



Nombl'e Titulo Asignatul'a 

Euraristia A. Cor de roy Profa . Univ. y Castellano 
Frade . ...... M. N. 

Geografia 

Baldomero Banus . . . . . Pro f. con 10 Dibujo 
afios de antigo 

Alfredo B. Servy . . . . . . Pro cur ador y Mecanografia 
Caligrafo PU_ 
blico. 

Martha 1. Sanchez . . . . . Ma. del Hogar 
Agricola. 

Antonio Aguilar . . . . . . Medico 

Agrogeologia 
B 0 tanica y 

Agricultu -
ra. 

Psicologia y 
Zootecnica. 

Quimica 

Horas 

tres 

tres 

dos 

dos 

dos 

dos 

tres 

dos 

Alejandro Antequeda Mon- Abogado His t 0 ria y siete 
. 'lon L6gica . 

Emma B. S. M. de Atencio Profa. Univ. Matem::'tticas cuatro 

Estableci
miento 

Liceo N ac. d e 
Srtas. de San
ta Fe. 

Esc. de Comer
ClO de Santa 
Fe. 

Col. Nac. de Sta. 
Fe. 

Esc. de Comer
cio de Rosa
no. 

Esc. N. de Mos. 
Rurales "Ge· 
neral San 
Martin" de , 
San Juan. 

Esc. N. Mos. Ru
rales " G r a 1. 
San Martin" , 
de San Juan. 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Esc. N. de Men
doza. 

Era. 0 no 
Profesor 

no 

, 
S1 

S1 

, 
S1 

no 

no 

no 

Observa
ciones 

interino 

t-.:> 
o 
-J 
~ 



Nombre Titulo Asignatura Horas E~tableci- Era 0 DO Observa-
miento Profesor c iones 

Juan B. Lara Lassalle . lng. Quimico lVIatematicas cuatro Esc. N. de Men· no 
doz.3.. 

Esther Gonzalez Ortiz . M. N. y Profa. lVIatematicas tre:.> Esc. N. de Men-
, 

actual . SI 

en eJerc. doza. Sub\ Re-
gente. 

Segundo C. Avila . Abogado Caligrafia dos Esc. Comercial no 
an e x a, Col. 
N ac. de La 

Castellano tres Rioja. no interino 

Francisco G. Tacconi . Medico Higiene tres Esc. N. de La 
, 

SI 

Rioja. ~ 
0 
-;J 
<:Jl 

Adolfo A. Granillo . Medic;o Anatomia tres Esc. N. de T , 
. La SI 

Rioja. 

Dominga A. Gomez . M. N. Profa. en Frances tres Esc. de Comer- de otro interina 
ejerc. y egre- cia de Tucu-
sada de la man. 
Allianc. Fran-
calse. 

Pedro R. Silva . . Ingeniero Mecanografia euatro Esc. de Comer- no 
ClO de Rosa-
no (Sta. Fe). 

Miguel P. Escandell . . In.geniero Civil Matematicas cuatro Col. Nac. de Ru- S1 cambia de 
fino. situacion 



Nombre Titulo 

Edmundo Guido . . Medico 

Asignatura 

Fisica y Mi· 
neralogia y 
Geologia. 

Jorge E. Mitchel . . . . . Prof. confirm. Ingles 

Ines A. Cabanellas . . . . . Prof. confirm. Ingles 

Carlos E. Canepa . . . . . Abogado Historia 

Angela Schroeder . . . . . Profa. de Ens. Historia 
Sec. 

Manuel H. J. M. Belgrano . Prof. N. en Ls. Id. Nacional 

Amanda P. Caro . . . . . . Profa. N. en Ls. Geografia 

Jose D. Caro . . . . . . . . Profa. N. en Ls. Historia 

Dardo Ibariez Bustos . . . . A bogado Inst. Civica 

Horas 

cinco 

tres 

cuatro 

ocho 

siete 

cuatro 

dos 

cuatro 

dos 

Estableci
miento 

Col. N ac. de Ru
fino. 

Esc. de Comer
cio W 1. 

Esc. de Comer
ClO de Rosa
no. 

Col. Nac. "Bme. 
Mitre". 

Liceo Nac. de 
Srtas. NQ 1, 
de la Cap. 

Esc. Industrial 
'''Oeste'' d e , 
la Cap. 

Colegio Nac. de 
Chivilcoy. 

Colegio N ac. de 
Chivilcoy. 

Colegio N ac. -dA 
Chivilcoy. 

Era 0 no 
Profesor 

81 

si 

no 

no 

, 
S1 

S1 

, 
Sl 

, 
Sl 

S1 

Observa
ciones 

actual 
Rector. 

trai5lado 

traslado 

trasladL) 

~ 
Co 
....:J 
0) 



Nombre 

Albino Masanti 

Titulo Asic-natura 

M. N. y Prof. Geografia 
en eJerc. 

Adolfo Schuster ...... . M. N. y Farma- Matematicas 
ceutico. 

Juan Carlos Maciel . . . . M. N. Escritura 

Pascual J. Abalsamo . . . . Prof. Nac. de Dibujo 
Dibujo. 

Marfa M. L. de Belotti . . . Profa. N. Matematicas 

Edelmiro Dominguez . . . . Medico Higiene 

Manuel Diaz Tenreyro 

Teresa Malatesta 

Dolores J. Casals 

J ()se M. Gallo Mendoza 

P edro J. C. Hamdorf 

l'vl i neralogia 
y Geologia. 

M. N. y con 10 Historia 
arros de antigo 

Profa. N ac. de Dibujo 
Dibujo. 

Profa. Nac. de Musica 
Musica 

Pro f. con 10 Castellano 
arros de antigo 

Medico Anatomia 

Horas 

cuatro 

cuatro 

dos 

sels 

tres 

tres 

dos 

tres 

dos 

una 

tres 

ires 

Estableci
miento 

Colegio N ac. de 
Chivilcoy. 

Col. N ac. de P e
huajo. 

Colegio N ac. de 
Pehuajo. 

Col. Nac. de T. 
Lauquen. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Esc. N. de Chi-
"1·1,..rn, v .... '-'.,. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Esc. N. de Chi
vilcoy. 

Era 0 no 
Profesor 

SI 

no 

, 
SI 

no 

si 

no 

no 

S1 

, 
SI 

, 
SI 

si 

de otro 

Observa
ciones 

interino 

interino 

cambio <i<.> 

situacion 

interinu 

t-:l 
<=> 
-J 
-J 



Nombre TituJ. Asignatura lloraK EstabJeci- Era 0 no Observa-
mient. Profesor ciones 

Maria V. M. de Marino Profa. en F. Castellano cuatro Esc. N. de Chi-
, 

y Sl 

Ls. (Univ.) . Pedagogia dos vilcoy. 

Amanda P . Caro Profa. N. en Ls. Geografia dos Esc. N. de Chi- de otro 
vilcoy. 

Paulina R. de Bouchet . Profa. con 10 Frances dos Esc. N. de Chi- , 
:'>1 

anos de antigo vilcoy. 

Ernestina A. Yavicoli Lopez Profa. Ens. Sec. Geografia trcs Esc. N. de Chi- , interina Sl 

en Historia. vilcoy. 

Jose M. Quinteros Ramos Medico Fisica dos Esc. N. de Chi- no interino 
vilcoy. t--.:> 

0 

Musica. Esc. N. de Do- interino 
-:J 

Honorio Siccardi . Profa. partic. de cuatro no co . . . · 
Musica. lores. 

Ruth 1. S. F. de Vilela . M. N. Caligrafia dos Esc. N. de Las , 
· S1 

Dibujo dos Flores. interina 

Emma H. Marin . Profa. N. en Ls. Geografia tres Esc. de Comer-
, 

. · SI 

cio de Ramos 
Mejia (Bue-
nos Aires). 

Maria A. Moreno Kiernan Profa. Univ. de Dibujo tres Esc. Ind. de La , 
Sl 

Dibujo. Plata. 

Salvador Calabrese . . . " . Prof. Sup. de Dihujo tres Esc. J nd. de La si 
Dibujo. Plata. 



Nombre Titulo Asignatura 

Carlos M. Farabelli Abogado Inst. Civica 

Libero J. Piccone . . . . . Farmaceutico Y Italiano 
Prof. en ejer-
CIClO. 

Eduardo Phileas . . . . . . Cont. Pub. Nac. Contabilidad 

Jose E. Carrizo . . . . . . M. N . 

Anibal N. Gonzalez M. N. e Ing. 
Agr6nomo. 

Luis A. Mendez . . . . . . Medico 

David P. Martinez Prof. Normal 

Ubaldo Omar Ferrer .... Escribano 

Pedagogia 
Psicologia 

Matematicas 
Agrogeologia 

Merceologia 

Geognfla 

Castellano 

Moras 

tres 

cuatro 

sels 

cuatro 

dos 
dos 

tres 

tres 

tres 

Estableci
miento 

Col. N ac. NQ 2, 
Rosario. 

Colegio N ac. de 
Santa Fe. 

Esc. de Comer
CIO de Rosa
no. 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de San 
Isidro (Cata
marca) . 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de San 
Isidro (Cata
marca) . 

Sec. Comercial 
anexa al Col. 
N. de Guale
guaychu. 

Esc. N. de Ju

JUY· 
Col. Nac. de Ju

JUY· 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

, 
SI 

no 

, 
SI 

cinco 

, 
SI 

, 
51 

S1 

Observa
ciones 

traslado 

interino 

cambio de 
situaci6n 

actual Di
rector 
interino. 

interino 

traslado 

actual Vi
ce - Rec
tor. 

t>.:> ' 
o 
-::J 
to -



Nombre Titulo Asignatura 

Edmundo G. Romero . . .. Ing. Civil Matematicas 

Elisa C. de Barbagallo . . . Pro f a. con 10 Matematicas 
anos de antigo 

Maria E. Gonzalez . . . . . M. N , y confir
mada. 

F .1 sic:a 

Jose A. Rogatti . . . . . . Pro f. con 10 Quimica 
anos de antigo 
y Farmaceu-
tico. 

Alberto Soriani . . . . . . Medico Cs. Natura-
les. 

Angela Di Ferrante . . . . Pro fa. con 10 Dibujo 
anQs de antigo 

Juana V. de Koerner ... . Idem Econ. Domes
tica y Tra
b a j 0 Ma· 
nual. 

Leticia V. Ciancio . . . . . Profa. con cer- Musica 
t if i c ado de 
competencia. 

Horas 

cuatro 

dos 

tres 

dos 

tres 

una 

una 

una 

Estableci
miento 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Esc. N. de Azul 

Esc. N. de Azul 

Esc. N. de Azul 

Esc. N. de Azul 

Esc. N. de Azul 

Esc. N . de Azul 

Esc. N . de Azul 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

si 

, 
SI 

S1 

S1 

S1 

SI 

, 
51 

Observa
ciones 

interina 

[...:; 
c 
cc 
o 



Nombre 

Roberto Santoro . 

F10rencia M. Reinecke 

Titulo Asignatura 

M. N. 

Dra. en Medici
na y Cirugia. 

,. ." ..,..~, •. 10{;. 
... -.-~I 

Ejerc. Fisicos 

Higiene 

Maria de 1a P. P. de Vergara Profa. N. Pedagogia 

Antonia C. de Trejo . Profa. con 10 Geografia 
afios de antigo 

Maria E. N. de Oro . . . Profa. con 10 Geografia 
afios de antigo 

Eduardo S. Centeno . . . . 1'.1C§dico Cs. Natura
les. 

Cristobal Beica . . . . . . con 10 a fi 0 s Geografia 
de antigo 

Armando Tagle . . . . . . Prof. N. en Ls. Geografia 

Horas 

dos 

sels 

sels 

tres 

tres 

tres 

dos 

dos 

Estableci
miento 

Esc. N. de Azul 

Esc. N. de Mas. 
NQ 5, Capital. 

Esc. N. Mas. N" 
7, Cap. 

Esc. N. de Pe-
huajo. 

Esc. N. de Mos. 
Rurales "Ge_ 
n era1 San 

de Martin", 
San Juan. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrre · 
don", Cap. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrre
don", Cap. 

Col. N ac. "Bno. 
Rivadav.", de 
1a Cap. 

Era 0 no 
Profesor 

SI 

no 

S1 

, 
SI 

de otro 

de otro 

de otro 

de otro 

Obsel'va
ciones 

interino 

actual Di
rector 
interino. 

t-.:) 

o 
co 
I-"-



Nombre 

Francisco Saa 

Carlos D. Verzura 

Titulo Asignatura 

Abogado y prof. Geografia 
con 10 aiios 
de antigo 

Abogado Historia 

Eulalio Astudillo Menendez Prof. Habilitado Historia 

Historia 

Estela del C. Dulce . . . . Profa. N. en Ls. Pedagogia 

Literatura 

Elena Z. de Decurgez .... Profa. Univ. Geografia 

Carlos Yeregui . . . . Caligrafia 

Felisa A. P. E. de Garate . Frofa. N. en Ls. Geografia 

Geografia 

Horas 

dos 

cuatro 

ocho 

cuatro 

cuatro 
dos 

cuatro 

dos 

cmco 

tl'es 

• 

Estableci
miento 

Col. N ac. "Bno. 
Rivadav.", de 
la Cap. 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien
to", I Capital. 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien
to" I Capital. 

Col. N ac. "Bme. 
Mitre". 

Esc. N. Mas. N" 
7, Cap. 

Esc. N. Mas. Nry 
9, Cap. 

Esc. de Comer-
cio N ° 1. 

Es~. dE' Comer
cio N" 2, Cap. 

Esc. N. de Mas. 
N ° 6, Cap . 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

· S1 

no 

no 

no 

• 
S1 

· S1 

Observa
ciones 

traslado 

traslado 

actual V:· 
ce - Di
rectora. 

traslado 

~ 
<::) 
00 
l'.!)o 



Nombre Titulo Asignatura 

Luis .J. Agiiero Abogado Historia 

Maria 1. Bellone Mihura . . Profa. de Ens. Frances 

Juan Viacava . . . . . . . Dr. en F. y Le · Geograf1a 
trar,. 

Ana Maria Lajous . . . . . Profa. N. en Ls. Castellano 

Pedro F. Chamorro . . . . Abogado Organizaci6n 

Americo A. Lanfranco . . . Escribano Nac. Derec. Usual 

Eugenio P. Brane . . . . . Ing. Civil Const. Viales 

Juan Jose Rojo 

Joaquina M. de Zubillaga 

Gustavo Reichoolz 

fJrof. de Ens. Ingles 
Sec. 

M. N. Castellano 

Ingles 

Horas 

cuatro 

t rc3 

dos 

cuatro 

tres 

tres 

diez 

tres 

seis 

siete 

Estableci
miento 

Colegio Nac. de 
San Rafael. 

Esc. N. de Mas. 
N9 4, Cap. 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmien
to", Capital. 

Esc. N. de Mas. 
NQ 6, Cap. 

Esc. de Comer
cio N9 3, Cap. 

Esc. de Comer
cio de Avella
neda. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", de 
la Capital. 

Col. N ac. "Bme. 
Mitre", Cap. 

Col. Nac. de T. 
Lau.quen. 

Col. N ac. de Pe
huaj6. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

S1 

S1 

no 

, 
S1 

no 

no 

, 
Sl 

no 

no 

Observa
ciones 

reintegro 

reintegro 

interina 

interin) 

"-' o 
00 w 



Nombre Titulo Asignatura Horas EsLableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Aurelio A Perinetti . . . . . M. N. y Medico Pedagogia CInco Esc. N. de Mer- no interino 
cedes (S a n 
Luis) . 

Alberto S. Estrada . . M. N. y Abogad. Castellano cuatro Esc. N. de Mer- no interino 
cetles (S an 
Luis) . 

Lila A. G. C. de Pereira To- M. N . y Profa. Castellano cuatro Esc. N. de Mer- no interino 
rres .. . . . . . . . . . de Ens. Sec. cedes (S an 

en Historia Luis) . 
y Geografia. 

Demetrio E. Garcia . Prof. N. en Cs. Psicologia tn's Col. N ac. NQ 2, . l'V SI 0 

Rosario. oc 
,.p. 

Luis Lepers . . . :p r 0 f. con 10 Frances selS Colegio Nac. de SI 
anos de antigo Salta. 

Justo Q. Valdiviezo . . M. N. y Prof. en Matematicas dos Esc. N. de Adap. si interino 
ejercicio. Reg. de Hu-

mahuaca. 

Maria T. de J. A. L. de Po- M. N. y Prof. Castellano selS Esc. N. de Mer- no interina 
detti . . . con 10 anos cedes (S an 

Luis) . 

Marcos F. Croce. . Prof. I de la asig- Escritura dos Col. Nac. "J. M . si 
natura. de Pueyrre-

don", Cap. 
0 



Nombre Titulo Asignatura Hor~s Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Arturo M. Fausinelli . Medico Agrogeologia dos Esc. N. de Adap. 
, 

interino . SI 

Reg. de Frias 
(Sgo del Es-
tero). 

Celia M. Gray . M. N. Matematicas siete Esc. N. de Adap. interina . . no 
Reg. de Frias 
(Sgo. del Es-
tero). 

Profa. Univ. en Geografia dos Esc. N. de Pe-
, 

Isabel A. O. de Serra SI . 
His tor ia y huaj6. 
Dro.f'a no~ 1 (l t-.:l 
.L .1.. \.. .l.l ..L I 0 

afios de antigo 
co 
en 

Albino Massanti . M. N. Matematicas cuatro Colegio N ac. de sl cambio de 

Chivilcoy. as ignat 
tura. In .. 
terno. 

Saui Garcia Tun6n MediC':o Geografia cuatro Colegio N ac. de 
, 

. SI actual Vi-
Chivilcoy. ce - Rer. · 

tor. In-
terino. 

Donato A. Cocozza . MediC':o Cs. Natura- tres Colegio N ac. de , 
SI 

les. Chivilcoy. 



Nombre 

Romero R. P. Soldano 

Titulo 

Abogad. y Prof. 
de Ens. Sec. 

Raul R. Madueno . . . . . Abogado 

Maria S. San Miguel . . . . lvI. N. 

Jose A. Merediz . . . . . . Prof. confirm. 

Ricardo Ibanez de la Alde-
cos . .... . . 

lng. Mec. Elect. 
extranjero y 
prof. con 10 
anos de antigo 

Dario J. Buschiazzo . . . . Ing . Civil. 

Jose D. Cuestas Acosta. . . Rabilitado. 

Asignatura 

Literatura 

Ristoria 

Ingles 

Dibujo 

Proyectos y 
presupues:
to de ins
t a I a cion 
E'lectricas. 

H 0 rmi gon 
Armado. 

Fisica 

• 

Horas 

CInCO 

cuatro 

cuatro 

tres 

dos 

cuatro 

una 

Estableci
miento 

Col. N ac. "Dgo. 
F. Sarmien
to". 

Col. Nac. Ma
nuel Belgra_ 
no", Cap. 

Col. Nac. de '1'. 
Lauquen. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", de la Ca
pitak 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", de la Ca
pital. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", de la Ca
pital. 

Esc. Industrial 
"Otto Krau
se", de la Ca
pital. 

Era 0 no 
Profesor 

no 

no 

si 

no 

no 

, 
S1 

Obsel"va
ciones 

traslad0 

interina 

l-..:: 
o 
co 
0') 

I 



Nombre Titulo Asignatura HOl'as Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Ernesto Longobardi Dr. en Quimica Quimica treE Esc. Industrial 
, 

. . Sl 
"Otto Krau-
se"" de la Ca-
pital. 

Luis A. Solorzano Dr. en Quimica 'E 1 e ctroqui- dos Esc. Industrial 
, 

SI 

mIca. "Otto Krau-
se", de la Ca-
pital. 

Maria 1. R. de Mendez Casa- Pro fa. de la Labor y Tra- una Esc. N. de Gua-
, 

interina SI 
riego . . . . . · · · asignatura. b a j 0 Ma- leguaych U. 

nual. • 
~ 
0 

Manuel Romero Pro f. a. de la Col. N ac. de Pa-
, 

interino 
co 

Ej erc. Fisicos una SI -..J 

asignatura. 
, 

rana. 

Ramon S. Aloe . Ejerc. Fisicos cuatro Col. N ac. de Pa-
, interino · · · · SI 

, 
rana. 

Ernesto J. Carl . · · · . · · Medico Botimica tres Col. Nac. "J. M. no 
de Pueyrrej-
don", Cap. 

Psicologia dos Esc. N. de San no 
Fernando. 

Arturo Billordo . · · · . · · Dr. en Jurispru- His tor ia y CInco Esc. de Comer- de otro 
den cia. Legis. Fis- N° 3, Capital. 

cal. 



Nombre Titulo Asig'natura Horas Estab\eci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Ana M. D. de Mendez Bar . Dra. en Quiml- Quimica cuatro Esc. N. de Mas. no 
ca y Profa. de 
Ens. Sec. 

Otilia E. Gaztambide . . Profa. con 10 Frances Esc. de Comer- Sl 
ai'ios de antigo cu::ttro cio de Bahia 

Blanca. 

Frances Esc. de Comer-
, 

Dora V. G. de Maronna Pro f a. N. de Sl 

«'rances. 
tres cia de Bahia 

Blanca. 

Maria E. Salcedo Pro f a. de La Castellano Colegio Nac. de 
, 

interina . SI 
asignatura selS Mendoza. y t-.j 

M. N. 
<=> 
00 
00 

Enrique C. Romero Brest . Prof. N. en Cs. Geografia Col. N ac. "Bno. de otro traslado 
cuatro Rivadavia". 

Ffsica Col. Nac. "Juan de otro traslado 
tre~ M. de Puey-

rredon", de Ja 
Capital. 

Juan B. Mihura . Abogado Derec. usual Esc. de Comer- de otro trasJadu 
tres cio NQ 3, Cap. 

Eduardo S. Centeno Medico Botanica Col. Nac. "J. M. no cambio de 
tres de Pueyrre- asigna -

don", Cap. tura . 

• 



Nombre Titulo A signatura 1I00'as Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Lucila Echegaray , . · Profa. de Ens, Matematicas CInco Esc. de Comer- no traslado 
Sec , cio NQ 4, de la 

Capital. 

Maria J. San Martin . Profa. Nac. de Musica cuatro Liceo Nac. de no 
Musica. Srtas. NQ 1, de , 

la Cap, 

Margarita C. F . de Porto . Pro f a. de la Caligrafia dos Esc. de Comer - no traslad .. 
asignatura. cif) NQ 2, de la 

Cap, 

Delia 1. Alessi . · Pro f a. de la Caligrafia dos Esc. de Comer- si 
asignatura. ClO de Ave- tv 

0 

llaneda. 00 
<:C 

Victor Pinto . . . · Abogado Historia doce Col. Nac. "Ma- si traslado 
nuel Belgra_ 
no". 

Carlos A. M. Young . . Abogado Historia cuatro Col. Nac. "Ma- no 
nuel Belgra-
no". 

Pascual Di Guglielmo . · Abogado Organizaci6n tres Esc. de Comer- no 
del Comer- cia NQ 1. 

ClO. 

Luis A. Pinto . . . . Abogado L6gica tres Col. Nac. "Bme. no traslado 
Mitre". 



~ 

Nomlil'e 

Julio A. Amoedo 

Rafael Abril 

Raul Luppi Per03sio 

Carlos E. Barrios 

Titulo 

Abogado 

Ing. Civil 

Asignatura 

His tor ia y 
o r' ganiza
c i 6 n, del 
Comercio. 

Mecanica 

Medico Higiene 
Ffsica 

Prof. Univ. en Geografia 
Filosofla. 

Luis A. Mendez Casariego . Quimico Farma- Merceologia 
ceutico. 

Mario A. Tomba 

Sofia A. M. de Bianchi 

Pro f. con 10 Haliano 
arros de antigo 

Profa. N. en Cs. Matematicas 

Francisco R. Cordero Funes Abogado lnst. Cfvica 
Geografia 

Jose A. Salas . . . Mec. Dibujante 
y Prof. de la 
asignatura. 

Dibujo a pul-
so. 

• 

Horas 

sels 

cuatro 

tres 
tres 

sels 

tres 

tres 

cuatro 

dos 
cinco 

dos 

Estableci
miento 

Esc. de Comer
cio N° 1. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause". 

Esc. N. de Lu-
. , 
Jan. 

Col. Nac. N Q 1, 
Ro~ario. 

Sec. Comercial 
anexa al Col. 
Nac. de Gua
leguaychu. 

Colegio Nac. de 
Mendoza. 

Esc. N. de Men
doza. 

Esc. N. de San 
Rafael. 

Esc. Ind. de Sgll. 
del Estero. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

sf 

no 
no 

de otro 

, 
SI 

si 

no 

no 
no 

, 
SI 

Observa
ciones 

interino 

cambio de 
sit u a-
C lon , 
Interino. 

interino 

interinJ 

~ 
o 
<:D 
o 



Nombre 

Arturo E. Degano 

Titulo Asignatura 

Titular del Cl Ejerc. Ffsicos 
asignatura. 

Horacio V. Barcia ..... Perito Agr6no · Cs. Natura-
mo. les. 

Juan M. Chavarria . . . . Ivl. N. y Prof. ~edagogia 

confirmado. 

Justa Escribano . . . . . . Profa. de Ens. Historia 
Sec. 

Pura A. Schroeder . . . . . Profa. Nac. de Mt\sica 
Musica. 

~\,I[aria A. de la V. de Navarro Ma. de Dib. y Labores 
Modelado. 

Horas 

dos 

CInco 

once 

tre.:i 

cuatro 

CInco 

Rodolfo V. Castanna . . . . Prof. de Dibujo 
y Grabado. 

Prof. de Gra- un cargo 
bado. 

Mercedes Munoz Cruzado . Profa. confirm. Frances 

Silvia M. Borchex . . . . . Profa. de Ens. Frances 
Sec. 

CInco 

tres 

dos 

Estableci
miento 

Esc. Ind. de Sgo. 
del Estero. 

Esc. N. de Vied-
rna. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Esc. N. de Mas. 
NQ 7, Cap. 

Liceo N ac. de 
S- .. ..,~ 1\T9 1 

1. l.Cl~. 1." .L. 

Esc. N. Mas. de 
Catamarca. 

Esc. Sup. de 
Bellas Artes 
"Ernesto d2 
la Carcova". 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Col. Nac. de Ju
nino 

Esc. N. de Ju-
, 

nIn, 

Era 0 no 
Profesor 

S1 

de otro 

. 
SI 

no 

no 

no 

no 

de otro 

no 

Observa
ciones 

interino 

traslado 

actual Di·, 
r e c tor; 
traslad'i. 

interina 

~ 
o 
'" ..... 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa.-
miento Profesor ciones 

Marcelo V. Riviere . Prof. confirm. Frances catorce Col. Nac. "N. de otros traslado 
Avellaneda' " 
Cap. • 

Miguel Grampa . Profa. de Ens. Frances seis Esc. de Comer- de otros traslado 
Sec. cio N9 3. 

Consuelo I. Guimaraes . Pro fa. de la Frances tres Liceo Nac. de de otros 
asignatura. Srtas. N9 1 de 

la Capital. 
tres Esc. de Comer-

co de Ramos 
Mejia. 

"" 0 

Esc. de Comer-
co 

Hebe G. Ortiz de Rozas Profa. N. en Ls. Geografia. tres no "" · 
Vivas. cio de Ramos 

"'1'\'" ., IVleJla. 
Inst. Civica una Esc. de Comer- no 

cio N9 2, Cap. 

Nora E. de la Vega . · Prof. partic. de Labor una Esc. N. Mas. de no 
Ingles. Catamarca. 

Ingles tres Liceo Nac. de no interina 
Srtas. de Ca-

• tamarca. 

Luis Juillerat . Dr. en Cs. Eco- Contabilidad Esc. de Comer-
, . . . . . · CInco SI 

, 
cio NQ 1, Cap. nomlcas. 

A 

"'" 



Nombre Titulo A!.ignatura 

Olga A. Alfonso Profa. N. en Cs. Matematicas 

A. Ruiz Burgos . . . . . . M. N. y Aboga- Historia 
do. 

Mario A. Cichero . . . . . . Abogado Econ. Politi-
• ca. 

Luis M. Otero Monsegur . . Abogado Historia 

Juan G. de Zousa Lobo ... Abogad. y Prof. Literatura 

( 

Dolores 1. C. de Anzorena 

Nelida E. Cebral 

Eduardo A. Gonzalez Ruso 

Justa L. Vera Castro 

Guillermo B. Villarroel 

coni'irmado en 
Literatura. 

Profa. N. en Ls. Literatura 

Profa. de Ens. 
Sec. 

Escribano 

Literatura 

Inst. Clvica 
Historia 

M. N. Historia 
Geografia 

Pro f. de Ens. Geografia 
Sec. 

Horas 

cuatro 

sels 

dos 

cuatro 

dos 

dos 

dos 

dos 
tres 

tres 
dos 

dos 

Establed
miento 

Colegio Nac. de 
Quilmes. 

Esc. N. de Mos. 
N? 3 de Ro-, 
sano. 

Esc. de Comer
cio N9 1, Cap. 

Colegio N ac. de 
Quilmes. 

Col. N ac. "Bno. 
Rivadav.", Ca
pital. 

Liceo Nac. d~ 

S r t a s. N9 2, 
Cap. 

Esc. N. Mas. N" 
10, Cap. 

Esc. N. de Mas. 
de Catamarca. 

Esc. N. de Mas. 
de Catamarca. 

Esc. N. de Mas. 
de Catamarca. 

Era. 0 no 
Profesor 

no 

sl 

S1 

no 

S1 

no 

no 

no 

no 

S1 

• 

Observa
ciones 

cambio de 
situaci6n 

traslado 

traslado 

interino 

interina 

tv 
C> 
CD 
c" 



, 

Nombre Titulo Asignatura 

Virgilio Pinero . . . . . . Prof. Habilitado Ingles 

Pedro P. Ferrario . . . . . Medico Botanica 

Arturo Bayala . . . . . . . Abogad. y Prof. Castellano 
Hahilitado. 

Alfredo F. Fuster . . . . . Abogado Historia 

Corina Garcia Morales . . . Profa. de Ens. Historia 
Sec. 

Arturo Vazquez Cey . . . . Dr. en Filosofia Castellano 
y Letras. Literatura 

Maria A. Pagano . . . . . Dra. en Filoso- Literatura 
fia y Letras y 
Pro fa. de Ens. 
Sec. 

Horas: 

cuatro 

tres 

sels 

tres 

tres 

tres 
dos 

('mco 

Estableci
miento 

Col. N ac. "Bno. 
Rivad.", Ca
pital. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrre_ 
d ' " C on, ap. 

Col. N ac. Ma
nuel Belgra
no". 

Esc. de Comer
cio N° 3. 

Esc. de Comer 
cio NQ 4. 

Colegio N ac. 
Rivad.", Ca_ 
pitol. 

Liceo Nac. dE>' 
Srtas. NQ 1, 
Cap. 

Tulio D. V. Montesano . . . Ing. Civil Prof. de re- un cargo Esc. fnd. "Otto 

, 

frigeraci6n, 
etc. 

Krause". 

Era 0 no 
Profesor 

no 

• 

de otro 

no 

no 

no 

no 

no 

, 
S) 

Observa
ciones 

trrtsi auo 

trasladc 

traslado 

traslado 

cambio de 
situaci6n 

l-":> 
o 
CD 
~ 

J 



Nombre 

Luis R. J. Praprotnik 

Juan Badesich 

Ofelia M. Dominguez 

Moises M. de Piociotto 

Maria E. Ferrary 

Jorge E. Segovia 
( 

Titulo 

Abogado 

Abogado y Con
tador Publico. 

Profa. de Ens. 
Sec. 

Titular del a 
asignatura. 

Titular y Profa. 
partic. de pia
no. 

Medico 

Luis .A. Bonet . . . . . . . . Ing. Civil 

Carlos E. Omay . ..... M. N. 

Carlos Gowlan Acosta . . . Abogado 

Asignatura 

Prof. de His
toria y 

Geografia 

Econ. Politi
ca. 

Castellano 

Frances 

Musica 

Anatomia 

Horas 

cuatro 

dos 

se1s 

t res 

seis 

se1s 

Estableci
miento 

Esc. Ind. "Oes · 
te", Cap. 

Esc .. de Comer
cio NQ 1. 

Col. Nac. de Ju-
, 

nm. 

Colegio N ac. de 
Cordoba. 

Esr.. N. Mos. de 
Catamarca. 

Colegio N ac. de 
Mendoza. 

Profesor de un cargo ~sc. Ind. de La 
Aritmetica. Plata. 

Prof. de En- un cargo 
seiianza 
General. 

Historia tres 

Esc. Ind. de La 
Plata. 

Col. Nac. "Nico
his A vellane
da", Cap. 

Maria J. Lopez . . . . . . Pro f a. de l.a Trabajo Ma- dos Esc. N .Mas. N·' 
3, Cap. asignatura. nual. 

Era 0 DO 
Profesor 

, 
S1 

S1 

, 
S1 

S1 

de otro 

no 

no 

no 

de otro 

de otro 

Observa
ciones 

interino 

interina 

t-:) 
o 
(.D 
c:.n 



~ 

Nombre Titulo Asignatura 

Elsa D. Marcalain Profa. N. en Ls. Ingles 
Vivas. 

Placido Margets Esteve . . . Pro f. con 10 Musica 
aiios de antigo 

Teresa Joan . . . . . . . . Profa. N. Quimica 

Hernan J. Zucchi Montes de Prof. Nac. de Musica 
Oca . . . . . . . . . .. Piano. 

Sergio Chiappori . . . . . Prof. Habilitado Castellano 
Literatura 

Celina A. M. de Ure Profa. N. en Ls. Frances 
Vivas. Castellano 

Amalia M. Muzzio . . . . . Profa. de Ens. Literatura 
Sec. 

Eduardo Peltzer Salterain . Abogad. y Prof. Geografia 
confirmado. 

Jorge F. Leal . . . . . . . Abogado Literatura 

lIoras 

cuatro 

una 

dos 

cuatro 

tres 
tres 

tres 
tr!:'s 

dos 

dos 

cuatro 

Estableci
miento 

Colegio N ac. de 
San Isidro. 

Col. N ac. de Po
sadas. 

Esc. N. de Mas. 
NQ 3, Cap. 

Col. N ac. "Tte. 
G r a 1. J. A. 
Roca", Cap. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrre_ 
don", Cap. 

Esc. de Comer-
CIO de Ramos 
Mejia. 

Colegio Nac. de 
Adrogue. 

Colegio N ac. de 
Adr.ogue. 

Colegio N ac . . de 
Mendoza 

Era 0 no 
Profesor 

no 

~i 

sf 

no 

no 

no 

sf 

, 
Sl 

no 

Observa
ciones 

.. 

integra 
plan de 
estudios. 

reintegro 

interino 

tv 
o 
co 
0) 



Nombre Titulo Asignatura 

Blanca A. Alfonso Profa. partic. de Mllsica 
Piano. 

Nicolas A. Trucco . . . . . Pro f. de Ens. ~rances 
Sec. 

Omar M. Altabe ... . .. Medico Anatomia 

Carlos R. Soriano . . . . . . A bogado Historia 

Julio Granizo Riveros . . . Medico Anatomia 

Olga P. B. de Graffigna .. M. N. Historia 

Beatriz E. Perazo . . . . . . Profa. en Filo- Castellano 
sofia y Letras 

Marcelino 1. Y gartua . . . . Pro f. de Ens. Fisica 
Sec., en Cs. 
Bio16g. Dr. en 
Bioquimica y 
Farmacia. 

Horas 

cuatro 

tres 

seis 

sels 

seis 

seis 

cuatro 

tres 

miento 
Estableci-

Esc. N de S<1l"1 

Rafael. 

Col. Nac. "Mo. 
Moreno". 

C 1 N '.' I o . ac. .il,a-
nuel Belgra-
no". 

Esc. N. de San
ta Fe. 

Colei5io Nac de 
Mendoza. 

Esc. N. de S,.r. 
:Juan. 

E£c. N. de Pro
fesoras N" 1, 
Capital. 

E8:? Ind. "Ces
te", Cap. 

Profesor 
Era 0 no 

no 

, 
SI 

no 

no 

no 

no 

no 

de otro 

ciones 
Observa-

interina 

interina 

~ 
o 
co 
-.J 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

JOSe fl. Estiu . . Vet e rinario y Historia tres Esc. N. de San sl interino 
Prof. de 1a Pe dro (Bs. 
asignatura. As.). 

Pedro N. Ferreyra . Pro f. 10 Historia cuatro .Esc. N. de Sal} si con 
aiios de antigo Pedro, Li.ceJ 

anexo. 
• 

Maria L. Spugnardi Profa. en Filo- Logica tres Esc. N. de San de otro 

sofia y Peda- Pedro, Liceo 
, anexo. gogla. 

Carlos F. Lanusse Escrihano Historia tres Esc. N. de San no lnterino. 

lnst. Civica dos Pedro, Liceo rv 
0 
co 

anexo. 0; 

Juan A. Alvarez. Prof. N. en Ls. Literatura cuatro Esc. N. de Po- Sl cambio de 
sadas. situacion 

Hugo M. Funes 
, 

reintegro Abogado Castellano tres Col. N ac. "Bno. Sl . . . . 
Rivad.", Cap. • 

Miguel D. Sarli . . Medico Castellano cuatro Col. Nac. de Cu- no 
ruz(l Cuatia. 

Manuela Ecay Palacio Profa. N. en CS. Fisica dos Esc. N. de Vied-
, 

Sl 
rna. 

Roberto F . Rauffet . Prof. de Ens. Ingles tres Col. Nac. "Bme. 
, 

. . Sl 
Sec . Mitre", Cap. 

• 

f 



Nombre 

Ma rta R. Correa Morales 

Titulo Asignatura 

Profa. N. en Ls. Geografia 
Vivas. 

Maria B. B. de Paperno . . Profa. de Ens. Ingles 
Sec. 

P edro Salas G6mez . . . . Prof. N. en Ls. Literatura 
Inst. Civica 

Elsa S . de la V. de Gremonte Profa. con 10 Pedagogia 
afios de antigo 

Maria S. Carballo . . . . . Profa. N. en Ls. Geografia 
Literatura 

Elvira R. de Raffo Egresafla Fac. Literatura 
F. v Letras. 

" 
Primo Bazan Mendoza Cont. Pub. Contabihdad 

Ana B. de Castello . . . . Pro f a . . Partic. Escritura 
de Dibujo. 

Oscar Pereira . . . . . . . M. N. y Odon- Geografia 
t6logo. 

Horas 

dos 

tres 

dos 
dos 

cuatro 

tres 
tres 

seis 

cuatrn 

cuatro 

CInco 

Estableci
miento 

Esc. de Comer
cio de A vella_ 
neda. 

Esc. de Comer
cio de Bahia 
Blanca. 

Esc. N. de Mas. 
de Catamar
ca. 

Esc. N. de Mas. 
de Corrientes. 

Esc. N. de Mas. 
de Corrientes. 

Esc. N. de Men_ 
doza. 

Curso Comer
cial, anexo a 
la Esc. N. de 
La Rioja. 

Colegio N ac. de 
Mercedes, San 
Luis. 

Col. Nac. de 
Mer.cedes. 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

, 
SI 

de otro 

S1 

no 

de otro 

sf 

no 

no 

Observa
ciones 

interin(l 

~ 
o 
to 
to 



Nombre Titulo Asignatura Horas Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Lila A. G. de Pereira Torres Profa. Univ. Geografia dos Esc. N. de Mer-
, 

SI 
cedes (S an 
Luis) . 

Enriqueta D. de Mercau Fu- Pro f a. con 10 Geografia tres Esc. N. de Mer- si 

nes . aiios de antigo cedes (S an . . . . . . . 
Luis) . 

Angela B. de Dufour . · . Frances CInco Esc. N. de Po- no interina 

sadas. 

Historia. Esc. N. de Po-
, 

Pablo A. Luzuriaga . Abogado seis SI . · . 
sadas. 

Rafael B. Portela Barillatti Abogado Historia tres Esc. de Comel"- de otro 1'0.:1 ' ...... 
ClO de San 0 

0 

Martin. 

Juan Carlos Fai!!lioli . 
~~ 

. · Prof. Nac. de Dibujo cuatro Col. Nac. "N. de otro 
Dibujo. Avellaneda' '. 

Miguel De Madrid . . Prof. con 1(1 Castellano tres Esc. de Comer- SI • . · 
aiios de antigo cio NQ 3, Ca-

pital. 

Donato Di Rietro . . . . . Tn g. Civil y Geom. Des· tres Esc. Ind. "Otto de otro 
Prof. N. en criptiva. Kra.use", Ca_ 
Ciencias. pital. 

Carlos S. de la Serna . . . . Dr. en Quimica Merciologia CInco Esc. de Comer- no 
ClO de San 
Isidro. 

'" 

" • 



Nombre Titulo Asignatura 

Nelia Acuna . M. N. y Profa. Historia 
de la asigna-
tura. 

Emilia R. A. de Pascale . . f'rofa. partic. de Caligrafia 
Piano. 

Jose D. Cuestas Acosta . Prof. Habilitado Fisica 
y M. N. 

Pedro A. Diaz . . . . . . . Profa. N. en Cs. Fisica 

1\1aria D. Yantorno . . . . . Proia. N. en Ls. Castellano 

Raul A. Ronchi . . . . . . Cont. Pub. Na- Contabilidad 
cional. 

Raquel De Mattos . . . . . Pro f a. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Francisco Saa . . . . . . . Abogad. y Prof. Geografia 
con 10 an 0 S 

de antigo 

Horas 

cuatro 

dos 

tres 

ocho 

cuatro 

cuatro 

tre'l 

tres 

Estableci-
miento 

Col. Nac. de T. 
Lanquen. 

Esc. N. de Men
doza. 

Col. Nac. "Ma
nuel Belgra
no". 

Esc. Ind. "Oes
te", Cap. 

Esc. N. Mas NQ 
10, Cap. 

Curso Comer
cial, anexo al 
Col. N ac. "Mo. 
Moreno", Ca
pital. 

Esc. N. de Mas. 
W 5, Capital. 

Esc. de Comer
cio NQ 1, de la 
Capital. 

Era 0 no 
Profesor 

, 
SI 

si 

S1 

no 

no 

no 

~ 

de otro 

si 

Observa-
ciones 

interina 

t-:l ...... 
o ...... 



Nombre Titulo Asignatura 

Lilia E. B. de Valsangiacomo Profa N. en Cs. Matematicas 
Rellan ...... . 

Fernando Sanguinetti . Pro f.. de Ens. Italiano 
Sec. 

Teresa Malatesta . . . . . . Profa. Nac. de Dibujo 
Dibujo. 

Eduardo Berrafato . . . . . Pro f. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Eduardo L. Bourdale . . . . Frof. N. en Cs. Fisica 
Y Farmaceu-
tico. 

Lidia E. Kraus . . . . . . . Profa . Univ. Matematicas 

Eugenia Herzovich . Dra. en F. y Le- Contabilidad 
tras, Pro f a. 
con 10 afios 
de ant i g. Y 
Perito Mer-
cantil. 

Raul A. Peralta Ramos . . . Cont. Pub. Na- Contabilidad 
cional. 

Horas 

cuatro 

CInco 

dos 

cuatro 

dos 

dos 

sels 

sels 

Estableci
miento 

Esc. N. de Mas. 
NY 6, Cap. 

Col. N ac. "Bno. 
Rivad.", Cap. 

Colegio N ac. de 
Chivilcoy. 

Col. Nac. de Ju

JUY· 

Colegio N ac. de 
Esperanza. 

Colegio N ac. de 
Esperanza. 

Esc. de Comer
cio NY 4, Cap. 

Esc. de Comer
cio NY 1 Ca-, 
pital. 

• 

Era 0 no 
Prolesor 

· SI 

no 

· SI 

· 51 

no 

de otro 

de otro 

Observa
ciones 

cambio de 
situacion 

traslad ,) 

Lv ...... 
o 
(..:: 

• 

, 



Nombre Titulo Asignat-.J ;·a Hor'as Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Luis A. Collini A r qui tecto y Profesor de un cargo Esc. Ind. "Oes- no 
Mo. Mayor de Con struc- te" , Cap. 
Obras. ClOnes. 

Hector Trevisim Pro f. de Ens. Castellano tres Col. N ac. "Bno. de otro traslado 

Sec. y de la Literatura tres Rivad." , Cap. 
asignatura. 

Alfredo Estrada . - Abogado Historia cuatro Col. N ac. "Dgo. no 
F. Sarmien-
to" , Cap_ 

Teodoro V. Car . Medico Psicologia tres Esc. N. de Mos. de otro t-..:> 

N9 3, R 0 s a rio ..... 
0 

(Sta. Fe). 
w 

Virgilio Pinero . Prof. Habilitado Ingles cuatro Col. N ac. "Bno. , 
SI 

Ridav.", Cap. 

Leonor C. S. Falchi y Sal a . Profa. en Filo- Historia tres E3C. N. de San no 
sofia y Letras. Literatura dos Fernando (B. 

A.) . 

Maria E. V. de Arag6n . Profa. confirm. Contabilidad cuatro Esc. de Come1'- de ot1'o 
cio NQ 4, Cap. 

Jose M. L6pez . . Pro f. con 10 Literatura Esc. N. de Po · 
, 

cambio de tres SI 

anos antigo sadas. asigna -
tura. 



Nombre Titulo Asignatura 

Guillermo A. Aubone F' r 0 £. con 10 Frances 
anos de antigo 

Anita J. J ost . . . . . . . Profa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Darwina Mattei . . . . . . Profa. N. en Cs. Fisica 
y Ls. 

Elsa D. Marcalain . . . . . Profa. N. en Ls. Ingles 
Vivas. 

Guillermo Guerrero Estrella Pro f. de Ens. Geografia 
Sec. en Filo-
sofia y Prof. 
con 10 anos 
de antigo 

Luis A. Novati . . . . . . Pro f. de Ens. Ingles 
Sec. 

Julio lturriaga . . . . . . Dr. en Quimica 
y Farmaceu
tico. 

QUlmica 
Fisica 

Horas 

CInco 

cuatro 

selS 

tres 

dos 

cuatro 

dos 
tres 

-

Esta bleci
miento 

Col. N ac. "Bno. 
Rivad.", Cap. 

Liceo N ac. de 
Srtns. NQ 3, de 
la Cap. 

Esc. N. de Mas. 
NQ 3, de ]a 

Capital. 

Esc. Comercia] 
de Mujeres NQ 
2, Capital. 

Col. N ac. "Bno. 
R' --~d" r'ap 1. v ct • ,\...... • 

Col. N ac. "Bno. 
Rivad.", Cap. 

Esc. N. de San 
Fernando. 

Era 0 no 
Profesor 

de otro 

de otro 

, 
Sl 

de otro 

de otro 

de otro 

no 

Observa
ciones 

traslado 

reintegro 

cambio de 
situaci6n 

t-.:l ....... 
o 
~ 

• 



Nombre Titulo Asignat u rn Boras Estableci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones 

Can stanza D. de Frogone Profa. N. en Ls. Psicologia e tres Ins t. Nac. de] de otro 
Vivas. Rist. de la tres Profado. en 

Elducacion. Ls. Vivas. 

Maria C. Rezzano . · · Frofa. N. en Ls Ristoria dos Ins t. Nac. del si cambia de 
Vivas. Profado. efl situacion 

Ls. Vivas. 

Maria J. Viurrarena Geroni Profa. N. en Ls. Castellano cuatro Inst. Nac. del 
, 

S1 

Vivas. Declamacion una Profado. en 
Ls. Vivas. 

Maximo S. Ferrari . Col. Nac. "Tte. 
, 

Prof. confirm . Muska cuatro S1 . 
G r a I. J. A. ~ ...... 
,.... 

" r1 __ _ 0 
n.oca , \..-ap. VI 

Gonzalo Diaz Aspeitia . Prof. confirm. Ingles Curso Comer-
, 

· · tres S1 

cial, anexo al 
Col. N ac. Mo. 
Moreno", de 
la Capital. 

Roberto F. Erhart del Campo Prof. confirm. Ingles tres Col. Nac. "Dgo. 
, 

S1 

iF. Sarmien-
to", Cap. 

Jose Trimarchi . . · · M. N. y ex-pro- Matematicas cuatro Col. Nac. "Bme. no reintegro 
fesor de la Mitre", Cap. 
asignatura. 

• 



Nom b re Titulo Asignatura Horas Estab leci- Era 0 no Observa-
miento Profesor ciones .. 

Pascial Di Guglielmo . Abogad. y Prof. Italiano tres Col. Nac. "Dgo. 
, 

Sl 

confirmado. F. Sarmien -
to", Cap. 

Eduardo C. A. Checchi . Dr. en Quimica M i n,:>ralogia dos Esc. de Comer- no 

y Geolc.gia tres cio NQ 1, Cap. 

y Merceo- Y Col. Nac. 

logia. "M. Belgra-
no". 

Manuel Levingston . Arquitecto Dib. apJi.cado cuatro Esc. Ind. "Oes- no 
te", Cap. 

~ 

Amalia F. P . dE' Martel . M. N. y Profa. Estetica (La- ocho Esc. N. de Mas. 
f-' 

Sl 0 
en 

con 10 anos bor y Cali- N Y 10, Cap. 
de antigo grafia) .. 

... 
~ -



DIRECCION DE EST ADISTICA Y PERSONAL 

Cifras estadisticas del curso escolar de 1940 

La Direcci6n de Estadistica y Personal, a cargo de don Manuel Viana, 
ha consignado en los nueve cuadros que se publican en esta secci6n, las 
cifras estadisticas del curso escolar de 1940, relativas a :I.a inscripci6n y 
asistencia media de alumnos y numero de profesores :y divisiones exi3-
tentes en los 296 establecimientos oficiales de '2nsenanza, asi como de GUS 

388 irkorporados, dependientes de este Ministerio, -cotalizados parcial
mente, por provincias y territorios, por ensenanza. 

Este prolijo y documentado trabajo de la Direcci6n de Estadistica j 

P ersonal, resumen anticipado de su recopilaci6n anual, p.":oporcionara a 
los estudiosos y a las personas interesadas por estas disciplinas, una fuen
te donde obtener las cifras generales relativas al curso escolar actual. 

Los datos de los 9 cuadros estcin comprendidos en el siguiente re
sumen: 



INSCRIPCION DE ALUMNOS, NUMERO DE DIVISIONES Y PROFESORES 

ANO 1940 

Establecimientos 

69 Colegios Nacionales y Liceos (incluidas las 7 
secciones anexas y el Liceo Militar, depen
diente del Ministerio de Guerra . . . . 

r c. Normal . . . . . 
91 Escuelas Normales ~ C. Aplicacion . . . . 

l c. Jardin de Infan tes 

24 Escuelas de Comercio (incluidas 6 f,('cciones 
anexas) . . . . . . . . . . . .. ..... 

(1) 78 Escuelas Industriales, Tecnicas y de Artes y 
Oficios . . . . . . . . . . . . . 

24 Escuelas .Profesionales 

10 Institutos Varios . 

de IvIujeres 

Totales . . . . . 

N9 de alumnos 
Val". iUuj. Total 

22.440 

6.935 
12.159 

942 

7.522 

11. 570 

1.237 

62.805 

5.600 
17.931 
24.393 
1.622 

3.172 

50 
8.371 

2.933 

64.072 

28.040 

24.866 
36.552 
2.564 

10.694 

11.620 

8.371 

4.170 

126.877 

N9 de N9 de 
Divisiones Profesores 

854 
752 

1.011 
91 

346 

484 

116 

3.654 

3.892 

3.349 
1.411 

121 

1.611 

1.152 

430 

488 

12.454 

INCORPORADos a estos establecimientos oficiales existen ademas 388 Institutos, de los que no funcio
naron 3, con una inscripci6n de: 40.814 alumnos, de los cuales eran varones a 16.470 y mujeres 24.344. 
De estos establecimientos 147 10 estan a la ensenanza secnndaria, 107 a la normal, 72 a la comercial, 10 
a la Industrial, 50 a la profesional y 2 a la de Bellas Arles. 

(1) De estos establecimientos, 8 no funcionaron. 

, i ~ 

~ .... 
o 
OJ 

• 
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INSCRIPCION DE ALUMNOS, ASISTENCIA MEDIA Y NUMERO DE 
DIVISIONES Y PRO FE SORES 

CURSO ESCOLAR DE 1940 

COLEGIOS NACIONALES 

EST A B~ L E C 1 hl 1 E !I T 0 S I 

"Bernaldlno Rivad..a.v1a " . ~ ....... .. .......... Capi tal 
"tomingo F. SarJLlento" •..................•.. " 
"Mari UJ.O ~oreno"............................ " 
"N1col G.e Avellaneda" .....................•. " 
II 5::..r to lOGJif t,;1 tr e" ...... . . ....•.•.......•..• 
IIManue l Belgr&.no" ........ .... ............. .. 
"Juan M. de PuelIrEd6n" ...•......... • ..•...• 
"Tte.Gral.Jull0 A. Rees ..... ..•.•• •.••••••• 
"Cap.Gr&l.Justo Joe~ de Urqulza~ .......••.• 
Licea t:ao.~e ~rtas .N° 1 "J.P.Alcorta" .•.... 

I' II II " N0 2 ..............•..•. 
II "" II N0 3 •..... .. .•.••••.•.• 

• 
" 
" • 
" 
" 
• 
• 

nser1p e16n 
de 

alumnoe Total 
1----.----1 General 

V II 

1146 
1649 
2050 

946 
643 

1053 
818 
764 
687 

---

890 
937 
355 

1146 
1649 
2050 

945 
6 4) 

1053 
818 
764 
68 7 
890 
937 
355 

Cuadro N <! 1 

AB1B- lNu..ero 
tene1a rot~iSl0 
media nes 

1053 
1488 
1909 

900 
614 

1004 
733 
696 
655 
82 5 
868 
332 

19 
46 
55 
28 
21 
30 
29 
24 
18 

27 
10 

NUzte ro 
de 

pro!cao 
res 

167 
215 
220 
127 

96 
145 
121 
105 
110 
115 
151 

60 

Totales................. 9751i 2182 11938 11142 333 

"AIm.Guillermo Br o .... "U"de Adrogu~ .... '" ..... Be .. Alres 
"E~teban Echeverria" de Azul............... .. 
de Bahia. BlaIJ: s. . . . . ... .. ... .... . •. •• •. .. . . ... . •• • 

" 
" , 
• 
" 

Bolivar .................................. . 
Bragado ..................................... . 
Chiv1leoy ••••...•....••.••.•.....•••••• 
Dolores ...... ............................. . 
Jun1n ...•••....•••••••••••••..•••••••••• 

II Uer del Plata ......................•..•• 
"Florentino Amegh.1no'tde ~ercedee ............ . 
uJos~ hl.Estrada" de Neco chea ...••.........• 
de Pehuaj6............................... • 
11 Pergam1no ...... .. ........ . ........ ...... . . 
"Jos6 rt:ar!a Estrada" de Quilmes ...•. . .. . ... 
de San I .1dro ..•.....••.•••.....•.•••••.••• 
.. San Nlcala~ ............................ ... . 
.. Tlenque Lauquen ................................ .. 
II Tres Arroyos ............................. . 
Secc16n L1cea anexo Esc.Norm.de San Pedro .. 
Licea lt~111tar "Gral.San tlartin"de S.ltart!n. 

" • 
• 
• 
" • 
" • 
• 
• 
• 
• 
" • 
" • 
• 

477 
212 
339 

80 
119 
202 
107 
242 
IS4 
240 
130 
107 
209 
300 
315 
274 

71 
174 

84 
52C 

21 
113 

15 
31 
52 
32 
64 
48 
46 
58 
23 
34 
2tl 
39 
69 
31 
68 
28 

477 
233 
452 

95 
150 
254 
139 
306 
2<2 
286 
188 
130 
243 
328 
354 
343 
102 
242 
112 
520 

Tota1es ................. j 4396 800 5196 

de Parana ...............•••••••.•..•.•••••• E. Rio l 
"J.J.de Urquiza"de Cohcep.del Uruguay ..••.• 
"AloJanjro Carb6" de Concordia ............• 
"Luis Clavarino" de Gualeguqchti . .. .. _ ...... . 
"Mart1n1ano Leguizam6n" de Yillllguay • •.•••• 

• 
" • 
" 

Total •• . ..••.•• • ... .. ... 

"S1m6n de Irlondo" de .... ~.n •• •• •••• 8 .... . Santa Fe 
Liceo Nacional do:. Senor! ta!l (Je ........ .. .... " 
de Rosario N° ! ............. . ........... . . . 
"Oral.J.de San Mart~n" N°2 de ~os az1o ~ .•••• 
Liceo Nacional de Sta •. de Rosario .........• 
de Caflada de GaMe E ............ . .. ... 8 . ...... . 

" Rafaela .................... .. ...... .. .... . 
II Rufino ......... . ....... ... ..... .. ....... .. 

• .. 
• 
" 
" • 

Tot c.l~s . . ............ . ... . 

"Gr &.l . J. de ~an Martin" de ..................... Corri en te 
"Gral.Il.Belgrano 'l de Curuz;u-Cuatl~ . ••••..• , H 

de Gays...................................... .. 
Secc i6n L1ceo anexo Esc.Normal de ~aestras de ~ 

Totales .........•.•.•••. 

de C6rdoba 1 L1eeo de Sta •. anexo ••••••••••• C6rdoba 
" Rlo Cuarto................................ til 

• San PrMci zco ......•.. ..................... 

362 
359 
156 
153 

76 

1106 

761 

659 
426 

H1 

139 
86 

2182 

223 
71 

125 

419 

132 
61 
32 
30 
43 

298 

318 

383 
49 
27 
35 

812 

65 
45 
18 
35 

163 

494 
420 
188 
183 
119 

1404 

761 
318 
659 
426 
383 
160 
156 
121 

2994 

288 
116 
H3 

35 

582 

393 255 6 48 
240 35 275 
III 29 ' 140 

Tota1e....... ....... .••. 744 319 1063 

447 
220 
427 

8 3 
146 
234 
118 
279 
220 
265 
176 
118 
225 
306 
3.11 
323 
98 

221 
112 
514 

13 
7 

13 
5 
5 
8 
5 
9 
o 
9 
7 
5 
7 

10 
10 
11 

4 
8 
5 

15 

4863 • 154 

454 
379 
165 
156 
108 

1262 

699 
277 
628 
390 
354 
144 
157 
112 

2761 

249 
111 
12 5 . 

33 

518 

582 
254 
1 28 

5 
15 

5 
8 
5 

38 

23 
12 
19 
12 
13 

6 
5 
5 

95 

10 
5 
7 
1 

2) 

2~ I 
5 

37 

72 
25 
55 
19 
20 
29 
27 
37 
23 
32 
19 
24 
39 
57 
47 
43 
13 
24 
29 

69 

703 

41 

47 
30 
36 
19 

173 

108 
57 
94 
63 
84 
30 
29 
17 

42 
25 
24 
8 

93 

87 
40 
28 

155 
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S 9 T J. II L E C 1 II 1 i II T 0 S I 

de TuewUn ••••••••••.••••••••••••••••••• , TueWll'n 
• Aguilares ......................................... .. " 

Tot al •••••• • •••••.....• ; .. 4. •• 

de 3go.d.l Eatero 1 L1c.o sta •. an.XD •••• S.del Estero 

To tal •• • ••••••••••.•.....•.• 

"Juan C.Laf1nur" de ................................ San Lu1e 
"Juan E.Pedernera" de Meroedes .••.•.••.. " . 

Totales •..••.•.••••••••.•••• 

de Salta .......................................... Salta 

Tot al •••••..••.•..••••.••..• 

"Teodora S.d. Bu.tamant." d •.••••••••••• Jujuy 

Tot 0.1 ••••••••••••••••••••••• 

de Catamarca 1 L1eeo do Sta •• anexo •••••• Catamarca 

Tot o.1e •••....•.••••.••.••••• 

"Joaquin V.Gonzale~· de ................. La Rioja 

Tot ale ••.•.•.•..•..•.••••••• 

Sigue el Cuadra NQ 1. 

In.er1pc1,sn. 
d. 

alumnae 
~ - - ---

V lit 

Toto.1 A.1lte 
o1a 

Gener" 1 ... d1a 

502 
197 

149 651 596 
216 

699 

30) 

30) 

6) 
153 

216 

390 

396 

248 

248 

168 

168 

146 

45 242 : 
194 I 893 

5 
42 

47 

19 

19 

75 

75 

23 

23 

385

1 385 

68 • 
195 

409 

409 

268/ 

268 

243 

24) 

169 

169 

812 

304 

304 

64 
181 

245 

)70 

248 

248 

221 _ I 

221 

155 

l111mero 
d. 

D1v1.10 
ne, 

19 
8 

27 

15 

15 

5 
7 

12 

13 

I) 

lIw.,oro 
de 

Prot.
sorea 

89 
22 

III 

84 

27 ~ . )0 

57 

9 I 35 I 
9 I 35 

12 

12 

5 23 

5 • 23 155 

447 ~l!ons.Dr.Pabl0 Cabrera"y Liceo aneEO ••.• San Juan 341 157 ~ 4981 1 14 I 58 I 
Tot al e.. . • • • • • • • • • • • • • . . . • • . r-:3:-:4"1+-;1:;5'-;;7·~~--:4~9:;;8-+--:4:-:4'-;;7,..-t--Ol-:-4-tf-;58c;;--t 

"Agustin Alvarez"y Lioeo anexo .......... Mendoza 
de San ~ .. raOl. . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • • • • " 

1otb.l.eoo ....................... • 

de Posadas .................................. M1siones 

Tot ale ••••••••...••••..•.••• 

668 235 
95 26 

763 201 

90) 
121 

1024 

796 
106 

9112 

26 
4 

30 

97 
21 

118 

::: I ~:·+I--,: .. ::~I~:~:~:,-~I--~:--+I~::- ~ 
d. Sant a Rosa ...................... '" •• La Pampa 104 119 

I ~:: I : I:: ~ Totale...................... 104 15 119 

de Trelew ••••••••••••••••.•••...•••••••• Chubut I 77 I 321 109 1100 I 5 117 ' 

Tot ales ......... , ........... ~ 109 100 5 17 

"Jo.' II.Paz" de R .. 1.tonea ............. Chaco I 198 I 49) 2471 230 I 8 I 9 I 
Total·· · .. ••· .... ··· .. •·• .. • ~ 247 230 I a <; 

d. Viedlla ............................... Rio Negro I 70 I 34+1 __ ~10~4rllf-,,81118_~ __ 74_~-;:-1188 I 
Total ....................... hot---TI- 104 88 4 ~ 

TOTAL 

, 

GElIERAL ............... 1:122=4=40=~=5=GO=o=±1 =2=80=4=0="12=5=8=4=8=,,=8=54==,==38=9=2==l 

DlRECCIOI D" ESTAD~ERSONAL. 25 r octubre d. 

~~~r'=O:~CzUS 
r "'ANUEL VIANA 

lUI 

1940 .-



CUR SOli 0 R Ii .. L DEPARTAI.1EIiTO DE APLICACIOll CURSO OOzo Di J"l!D.IJI DE IJlFAllTE~ 

rnseriPCi6j rnocripe16D i'!Umero In.eripei6~ 
iST .. BLJiCIliliITOS. de de. della.8 de • I alumnoe Total As1sten NUliotro IIUmero e.1umno. Total ABlate i"",ero tios y 0.1=08 I Tot"l~ Ae1ste1I1U111erO~li6m.ro 

__ , cia - d de "eill de In. Cenera cla dO d. 

I 
Cener", media Dl~l.iO Prote- Genera media Divlol0 !Oroteso I media DiVisio Frate-V III nae - sores V M nes 1~:~l:r; V )I nes Bores 

Protseora. en Lengua.. Vlv ... "Juan R.Fern6.ndez·.Capital - 407 407 364 16 54 -- 572 572 530 14 25 
" • liD 1 "Pte.Roque SaeDZ Folia".......· -- 667 667 593 18 67 --- 619 6J9 575 18 . 23 U -38 I 120 I 158 I 80 I 6 I 6 

Prot.eoreo lio 2 ·lIarlano Acosta·............." 969 -- 969 867 26 103 683 --- 683 644 19 24 
1I ••• tram N" 3 ·l!erDardino Rlvadavia·.......· - 361 361 330 II 59 4 362 366 365 12 15 H 10 I 45 I 55 I 40 I 3 I 3 

• 110 4 "ietania1e.o S.Zeb .. l1o.·......" - 564 ~64 5~0 14 75 32 932 964 889 26 33 
" liD 5 ••.••••• •••••••••••• ........." - 281 281 254 8 36 10 372 382 347 12 18 i --- I --- I --r 
" 110 6 niceDte Lop .. y 1'1 ...... ".....· _ 422 422 386 12 63 44 570 614 575 ' 16 25 
" 1i0 7 ·J\>d I!aria Torres".........." _ 283 283 267 8 38 22 374 396 384 12 17 
• liD 6 "PreoldeDte Jull0 A.Roo.". ..." 302 302 268 9 45 12 ' 365 377 358 12 16 
• II. 9 "S&rlIIieDto"..................· 448 ue 404 12 60 41 556 597 545 19 26 II 34 I 80 I 114 I 98 I 6 I 6 
• 11°10 "Juao B.A1berdl"............." - 426 426 385 12 68 12 448 460 431 15 22 

Jard!D de rDtanela "Ill tre·... • • •• • •••• ••• ...." - -- --- --- -- - --- -- - -- -- -- II 272 I 230 I 502 I 325 I 12 I 30 
Cur.o d. Protesorado ·Sara C.de EOl •• ton"aoexo} 43 43 36 2 12 
al Jardin de rDtanoia ·liitre· ••.••••.•.•••••• ) " 

Tou1e .................... J 969 142041 5173 1 ~696 148 1 662 i 860 15190 I 6050 I 5643 177 I 244 ~ 354 14'75 I 829 1 543 27 47 

1l1xta de Anllaned ........................... . 
• "Bernardlno Rlvad .. via" de Azul ••••••••• 

B .... lre. 

" • de Bah..t:!i Blanca ............................... .... .. 
" II Br agado ........ ....................... . 
" "Dr.Eduardo Oosta"de Campana .......... .. 
• de Adaptac16n Regional de Cba.comd ••••• 
II "J''Ullfn ...•.....•••••.••••.••••.•••. :. 

Maestrae "Mary O'Graham de La Plata •••••••••• 
Mlxta de Las Flores ........................... .. 

.. "Abr~ Lincoln" de Lincoln ...•.....•.• 
• 
• 
" 
" • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

de loomas de Z8D!.or a •. ...................... 
·Florentino Ameghino·de LuJ4n •••••••••• 
"Justo J.de Urquiza- de ~ercede8 ....•.• 
de 01avarda ••••••••••.••••• : •••••••••• 
.. Pehuaj6 . . ............................ -
.. Pergamino ........................... . 
• QUiae •• • •••••••••••••••.••.•••..••• 
" San Fernando .......................... .. 
"Ratae1 Ob1i gado" de San IIleolia ••••••• 
"Pray Cayetano J.Rodrlg~ez",San Pedro •• 
"Gra1.Jos' de San Mart!n· de Tandl1 •••• 
"Domingo F.Sarmiento· de Chivi1coy ••••• 
de Dolores . . ............................. .. 

" 25 de l4ayo ............................. .. 

• 
" 
" • 
• 
• 
• 
" • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" • 
• 
• 
• 
• 
• 

!ota1. o ••••••••.••••••••••• 

J!1xta de .......... . ................ .............. . Santa p~ 
Prote.oras II· 1 ·Dr . '.Avel1aneda", Rosario ••• 
Maeatras N° 2 "J.M.Gutlerrez" de Rosario ••• 
Maeotros N° 3 de Roe ario ••••••••••••••••••• 
JUxta de Esp.ranza .••••••••••••• ••••••••••••• 

.. • san Justo ......................... ............... .. 

· " · " " . · " " . 
Totales ........................... . 

Kl~ta "Jos' ~ar!a Torreo' de paran' ....•.•••• E.Rios 
.. de Concepc16n del Uruguay.............. M 

" • Concordia.............................................. .-
" .. Gu.ale guay ..... ................................. " tt 

" ·01egarl0 V.Andrade· de Cualeguayob6".. • 
" tlOavaldo t.1agnasco" de Victoria_............ " 

Tota1e •.....•..•••.••••.•• 

ll5 195 310 
68 193 261 
28 221 249 
22 117 139 
58 S6 154 
26 67 93 
55 192 257 -- 441 441 
26 79 105 

105 159 264 
59 231 290 
71 175 246 
59 190 249 
45 61 127 
71 118 249 
63 205 268 
89 176 265 

130 215 345 
60 183 243 
78 193 271 
68 184 252 
82 203 285 
37 137 174 
43 98 141 

1469 4209 5678 

67 375 442 
-- 647 647 
416 58 474 
258 - 258 

51 72 123 
46 80 126 

838 1232 2070 

88 411 499 
64 291 355 
45 210 255 

129 136 265 
, 54 208 262 

68 191 259 

448 1447 1895 

276 8 42 105 200 
224 8 32 128 205 
233 8 41 59 212 
127 4 22 102 210 
141 4 17 112 109 

83 4 15 87 121 
235 6 29 99 175 
408 12 69 -- 787 

94 4 23 123 130 
246 8 23 140 158 
267 8 32 211 326 
224 8 30 90 144 
232 8 29 107 193 
120 4 12 119 157 
237 8 34 136 19.2 
240 8 37 123 215 
230 8 41 128 249 
312 9 34 ·162 391 
232 8 37 82 217 
252 8 34 136 159 
231 8 24 103 161 
243 8 33 124 189 
15.1 6 21 102 216 
131 4 16 97 156 

5176 171 727 2695 5295 

402 12 60 155 446 
588 24 93 4 693 
439 18 83 --- 637 
239 8 47 672 ---
116 4 10 128 146 . 
121 4 15 115 132 

1905 70 316 1074 2054 

458 15 76 238 383 
317 10 44 205 410 
246 6 35 128 265 
248 8 29 192 233 
236 8 28 156 273 
246 8 29 132 192 

1753 57 241 ~1051 1776 

305 284 8 12 --- --- -- -- -- --
333 314 9 13 --- --- --- --- -- --
271 268 8 11 --- -- --- --- -- --
312 281 9 12 -- --- --- -- -- --
221 213 7 10 -- --- --- --- - --
<08 18,4 ? '3 - --- --- ~~ -- --
275 252 8 11 --- --- --- --- -- --
787 709 20 25 - 89 89 75 3 3 
253 224 8 9 --- --- --- --- -- --
298 264 9 12 --- --- --- --- --- --
537 496 14 22 --- --- --- --- -- --
234 231 7 S 22 38 50 49 2 2 
300 275 6 12 - --- --- --- -- --
276 265 7 9 -- --- --- --- -- -
328 302 9 11 -- --- --- --- -- --
338 331 10 14 -- --- --- --- -- --
377 346 12 17 - --- -- --- -- -
573 5-9 15 21 -- --- --- --- -- -
299 2~0 8 11 -- --- --- --- -- --
295 284 8 11 --- --- --- --- -- --
284 246 8 10 --.- --- --- --- -- --
313 291 8 11 --- -- --- --- -- -
318 278 10 13 --- --- ---- --- -- -
255 226 8 II --- --- -- --- -- --

7990 7384 225 305 22 127 149 125 5 5 

601 558 16 21 34 43 77 49 3 3 
097 653 19 25 15 85 100 80 4 4 
637 594 16 24 4 70 74 68 3 3 
672 630 16 18 60 53 113 98 2 2 
274 263 6 11 --- --- --- --- -- --
247 240 8 11 --- --- --- --- -- ---

3128 2938 83 I 111 113 251 364 295 12 12 

621 597 16 20 49 66 115 96 4 4 
615 542 16 20 53 67 120 84 4 5 
413 397 11 14 -- -- --- -- -- --
425 402 10 13 -- -- --- -- -- --
429 12 • 401 15 21 31 52 44 2 2 
324 310 9 11 11 14 25 21 1 1 

2627 2049 74 93 134 178 312 245 11 12 
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C 0 R S 0 i 0 !I fl A L 

Inscrlpc16. , 
~ 9 ! A B L I a I • I X R T 0 S I de Total As1atpn B~~ro RWaero alumnoe Gene rri) cia - de do 

Dl~dia Dlv1el!l Proh-
V M n.s 80l" e S 

kaestro8 -Jos' ~.J.trada"de ••••••••.•••.•.•• Corrientes 394 -- 394 354 12 54 
Kaestr ee -Dr.Juan PuJolM de .•• ••••••.•. .•.•• " --- 37. 374 342 12 53 
Mixta 4e isc:uiDr. .••..••.•••.• • •••••••••••••• " 55 94 149 13tl 4 14 

" "Mar1QlJO I.Lor:s"de Goys .•••.•....••••• II 88 172 260 243 6 28 

" "Manuel F.Maotll1a" de M.rcedes •....•• • 46 90 J )0 131 4 14 

- ·Victor Mercanto" de Santo Tom~ ••.•••• " 37 87 124 IH 4 1) I 
Adeptac16n Regioaal de Pa.o de 10. Libre ••• • " 14 16 30 28 1 9 

Totalee .......... . ...•..... • 6)4 83) 1467 1350 ~5 185 

Klxta "AI_JanJro Carbt" de ••••••.•.•••.••••. C6rdoba 100 590 690 644 I 22 I 126 
• 4e Bell-Ville ..••..•..••.••••.•••••••• " 51 64 l35 130 4 16 

" " Rio Cua.r"to ..... .................................... " 54 223 277 255 8 38 
" -Nicol'. ~vellaneda"de San Francisco .• • 83 185 268 262 Il 27 
• -D.Velez Sarsfi eld"de Vll1a Dolore •••• " 112 156 268 247 8 28 

Adaptac16,. Regional de Cruz del EJe ••••.•• ' .' " 32 86 118 105 4 20 . , , 
1'ot a:ea .... .... ................. '"'' ... 4)2 1324 1756 164) 54 255 

.lxts -.anuel Belgrano' d •••••••••••••• •• •• S.d~l Estero 125 )68 493 450 15 79 
Adoptac16,. Regional d_ Frie ••...•••••••.••. .. .. 50 79 129 III 4 )6 

M - cle Is SaI!da ......... ... ...... " " 52 80 132 116 4 26 . 
~ota)eB . ... ................... .... 227 521 754 I 677 23 121 

IUxta "Juan B.All>ezd1" de ••••••••••••••••••. Tu.cUII'n I 4) 1 3751 418 1 392 12 1 66 
• de lion~ero.. ........................." I 92 . i 171 i 26) 1 249 8 I 28 

'rot ales. •••.•.••.••••.•.•••• 135 I 54b I b~l I 641 20 I 94 

Mixta""'Gral .. Jfanuel P.,lgrano w ........................ 10 .... Sal ta 1)0 272 402 360 12 51 
Adaptac16,. Eeg.de Rosario de 1a 'ron~.ra •••• " 36 78 11~ 106 4 14 

'l'o~alee ......... . ......... ........ 166 350 51b 400 Ib 65 

111 xta "ITllJI!1 I. Gorrt tl" <Ie ••••••••• , ••••••••• JuJu')" 76 200 276 255 8 34 
Adaptac16D Bepo.DAl IS 8 Buahuaca .... oo ................ " 33 42 75 55 4 13 

Totales ...................................... .. 109 242 351 310 12 n 

Maestros de .••••••• ••.••.•••.••••••••••••••. Catamarca 256 --- 256 241 8 42 
Maestras ·Clara J.Ar~etron8H de .•.•••••••••• " --- 365 365 ))4 11 61 
Adapt8C16n Regional d. Sao I.idro •.••••••••• • 64 67 131 III 4 22 

• 0 ~ Santa .ar!a ... . ••.••• " 48 51 99 96 4 13 

'Tot ale s .. ............................ .. .......... 368 483 851 782 27 138 

Klxta ·Pedro I.Ca.tro Barro.·de ••••••••••••• La RloJa 109 20) )12 286 8 39 
" "Joaqui,. T.Gonzal.~· de Chil.o1to ••••• " " 110 130 240 214 8 22 

Ad~ptac16n Re81 0nal de Olt •..••.••.••••••••• " • 42 60 102 92 4 21 

Tot ales .......... .................... .... ........ 261 39) 654 592 20 82 

M1xta ·Sarmiento- 4 ••.••••••.•.•.•..•..•.••. 9an Juan 62 212 274 256 8 35 - ~ae8tro8 Raralea "Oral.J.d_ S.Kart!n". • • 50 168 218 193 7 45 
Adaptac16n Rej)onal de J'chal ••••••••••••••• • • 48 77 125 105 4 16 

!'otales ............................. ......... .. 160 457 617 554 19 96 , .. 
M1~a -foais Godor Oruz W de •••••...•.••.•••• Mendoea 79 296 375 347 10 51 

,0 4. San Batul . .................................... • (1) 86 178 264 236 8 22 
Adaptao16~ a.&10~ de Rlvnday1a •••••••••••• , . 45 83 128 113 4 19 

fotales . . .•....••...•• •. .•.. 1 210 557 767 696 22 92 

DEPARTAMENTO DE APLICACION CORSO A.'!E!O DE JARDIN DE INfAl1rZS 

100 crl1'016n NUmero n.crlpc16n 
de .ls1st., ~Wn.ro de Mae, de Total Asister Nu.mero R.1mero alu.mto8 'rotal tros y alumno:! 

Ge nera] ola a. General cia Dl~r81~ de 
modl£. Dlvlsl0 Profeil< me dla Pro!e-

V Ii nes Ie. e~- V Ii nes soree 
peola 

493 --- 493 472 13 16 --- --- --- --- -- ----- 568 568 538 14 17 13 96 109 102 4 4 
133 153 286 272 8 12 --- --- --- --- -- --
18g 223 412 393 10 12 -- --- --- --- -- --
174 187 361 ) 45 7 14 --- --- --- --- -- --

80 135 215 200 6 10 --- --- --- --- -- --
121 6g 190 157 7 14 --- --- --- ---- -- --

1190 1))5 2525 2377 65 95 13 96 109 102 4 4 .. 
I 267 797 1064 994 23 37 46 8 ~ 130 104 5 7 

195 154 349 332 9 12 --- --- --- --- -- --
251 )40 591 539 16 20 --- --- --- --- -- --
130 195 3~5 309 9 12 --- --- --- --- -- --
lE6 147 313 302 9 20 --- --- --- -- -- --
107 145 252 244 7 8 --- --- --- --- -- --

1116 1'178 2894 2720 73 109 46 84 130 104 5 7 

I 244 442 686 647 19 29 43 79 122 109 6 

:~ ~ 136 165 301 287 8 H --- --- --- --- --
86 134 220 208 1 14 --- --- -- --- --

466 741 1207 1142 34 57 43 79 122 109 6 

II 151 I 524 I 675 642 I 17 

I 
21 ~ --- 1 -- --- I ---

I 
-- I -- I II 1)7 I 195 I 3)2 321 9 13 -- 1--- --- 1 --- --- -- I H 2~~ I 719 I 1007 963 26 I )4 --- I --- --- I - . I -- I --

130 )55 485 453 15 22 51 58 109 79 5 . 
101 119 226 222 7 6 -- -- --- --- -- --
237 474 711 675 23 28 51 58 109 79 5 5 

245 536 781 743 21 28 41 74 115 75 

I 
5 

I 
6 

I 123 114 237 217 7 13 --- -- --- --- -- --
368 550 1018 960 28 41 I 41 74 115 75 5 6 . 
289 --- 289 275 9 13 --- --- --- --- -- --
--- 481 481 449 14 21 35 47 82 50 3 4 
108 1)7 245 230 8 1) --- --- --- --- -- --

96 125 221 214 7 12 -- --- ---- --- -- --
493 743 1236 1169 38 59 35 47 82 50 3 4 

2)0 350 580 538 16 25 23 44 67 46 

I 
" 
I 

4 

I 
134 146 280 270 8 14 --- --- --- --- -- --
107 122 229 207 7 12 --- --- --- --- -- --
471 618 1089 1015 31 51 23 44 67 46 2 4 

25) 513 766 717 19 25 I-:~ 62 96 75 I 3 5 
104 185 289 271 7 12 --- --- --- -- --
122 159 281 2.8 8 14 --- --- --- -- --
479 857 1336 1236 34 51 34 62 96 75 3 5 

• 882 

I I I 
390 492 815 23 Ill:: j -~~ I 80 68 3 4 
181 2)0 419 389 11 --- --- -- --
108 135 243 225 7 10 --- --- --- --- -- --

- -- ~ 

679 I 865 1544 ' 1429 41 49 :n 41 7l 3 4 

rn ..... 
()q 
~ 
(1) 

~ 
() 
~ 
p) 
0.. 
'"1 o 

z 
<> 

~ 

t-.:I .
~ 
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Maeeti;rQ.ll "Pa,da D ... d.~ Bazu· ............................. , San Luis 
Mlxt!J' n.lu.z.a llere·rcs- de zrercodea ........................ tf 

Ada~~i6= RJ •• &. ~ 'rancisco de M.de Oro. • 
• 
• 

o u R 5 0 

InecripC16 
I d. ITotal e.1u:m08 General 

v 

111 
62 

III 

267 
233 

55 

267 
344 
U7 

J 

As! ate 
C18 

media 

246 
313 
105 

o 

... 

RII A. L DEI'A RT AM Eli TO Df: AFLICACIOl! 

N~ero~::e ro II Insc~; PCI61 
D1 vi a1 ProfQ- al umnoo 

neD Borea I 
v I II 

8 46 359 
10 42 ,,: 174 194 

4 19 97 128 

Total J.Aclatec 
Gencra..ll cis 

ti.:~Jla 

359 337 
368 3H 
225 210 

limero 

NUmcro le Maee 
do raa Y 

DlvialQ Tofoso 
nee es ep

eel ale 

10 13 
10 I) 

8 15 

fotaJ.es .....•••• • ••••••••••• J 17) 555 728 I 664 22 I 107 n 271 ,681 952 S% is 41 

CORSO J.liUO DE JARDIIi DJ;; IIIrA.llTES 

Inscrlpc16t: 
de 

alumnoe I Total 
• peuc ral 

.As1 cten 
01" 

al.tdla 

Ii.s..erc 
de 

DiVido 
r ... e9 

"i:ero 

.prorea 
rea 

Mlxts de .... sdas .......................... .. 1I1s1ones ' 128 ~29 357 . 319 10 40 79 199 278 255 1 1 I 1 1 1 1 1 1 11 8 

!l!otaJ.es........... .......... 128 229 )57 319 10 40 79 199 278 255 1 8 1 11 r I I I 1 

M1~B ·~r~~- ~ ~s1.tencia ............. Chaco 44 11011 145 . L 134 4 j 18 11 125 1158 1 28) 1 248 L __ 8 J 12 t-=··~L---I --- 1 --- I -- I -- I 
4 

-_ .... _ .. - -
"t:ot;.a..t.es ........................................ . 44 101 . -. . 

R --- i --I 12 145 134 18 ii 125 158 283 246 8 

Ml l(t.al ole :i_ts _ .......................... J..11 PllZlpa 1 125 145 I I 270 245 8 28 1136 
1

158 
294 275 B 11 i ---I ---I 1--- 1 

1'otaJ.es ...................... 125 145 270 245 8 28 136 158 294 275 8 11 --- ---, ---

rLlxt3 U 11'= ... _ ........................... Rio Negro 1 39 I I 97 1 13
6 

121 4 1, I 81 j 102 1 18) 164 7 9 i ---I ---I 1-- I 
-Z"ta1ee. ... .. . .. .... • .... .. •. 39 97 136 121 4 15 81 102 183 164 7 9 --- ----.: 

iOTAl. GENERAL ............... 169)5 ! 179311 24BG6 1 22724 1752 13.149 1121591243931 35 552131138 11011 I lUI I 94211622/ 2564 I 1916 I 91 I 121 I 

. ~) - ~ ~~ ~el*~1v~e 81 D~to~de Ap11cac16n correspoLden a1 Curso de 1939. -

DIRfCCICN DS ESTADISTICA Y prRSONAL, 25 de octubre de 1940.· 
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ESCUELAS DE COMERCIO 

INSCRIPCION DE ALUMNOS, ASISTENCIA MEDIA Y NUMERO DE 
DIVISIONES Y PROFESORES 

CURSO ESCOLAR DE 1940 
Cuadro W 3 

TABLECIJ.lIENTOS. 

..................................... 
N° 2 ••••. •. .•••••••••••.•••••••••••.•••.• 
N° 3 • •• ••••••••••• •• •••••••••.•..•••• • ••• 
If 0 4 ••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••• 
If 0 5 .•••.••••••• ••. • •. •••••.••••...•..••• 
N° 6 ••••••••••••••••.• ••• ••••.••••••••••• 
Curso Noct.anexo al Coleg.Nllc.'1M.Moreno .... 

Cap1 tal 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Inacl'ipc16n 
de Tot ,,1 

alwILl10B I-__ ._~ Gener. 
V II 

1508 
1214 

1774 
592 

281 

421 

1508 
1214 
1774 

592 
281 
263 
421 

h619-
to;;l .. ,; i. 

med i a 

1386 
1142 
1586 

557 
275 
254 
36 ) 

Nilile ro 
40 

D1v1.1~ 
ne. 

NlImero 
de 

Prote
aores 

188 
168 
252 

95 
51 
40 
70 

Totales ••.•...••••....•.•••• 3984 2069 6053 5563 173 864 

de Avellaneda •..•••••...••..•...••••..••• . n •. Aires 
de Bnhia Blarea ..........•...•......••••.• 
de La Plata ............................... . 
de San Isidro ...............•.••........•• 
y Manua11dadeB de San Martin •••••••••••••• 
de Ramos Mejia ••••.••..••••••••••••••••••• 
Curso Comerc.anexo Coleg.Nac.de •• de1 Plata 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

320 ll5 
397 102 
)07 82 
189 11 

56 72 
510 297 

26 9 

435 
499 
389 
200 
128 
807 

35 

413 
454 
358 
177 
119 
754 

32 

TotaleB .•.••••••••••••••.••• 1805 688 249) 2493 

d. Concordia ..•.•.•.••.••••.••...•••••••.• E.Rioe (1) 
de Vtotoria............ .... ............... • 
CurBO Mexo a1 Ce1eg.Nae.de Gua1eguaychu.. • 

Tota1es ..•••.••.•••.•••.•••• 

de Rosario ..........•.••..••......•..•.•• santa Pe 
de Santa Fe............................... It .. 

Curso anexo a Ese.de Art.y Of.de Reconquista· • 

Tot ales ................• '" . 

164 
108 

46 

318 

270 
386 

43 

699 

55 
)) 
42 

130 

67 
110 

6 

18) 

219 
141 

88 

448 

337 
496 

49 

882 

217 
125 

71 

413 

805 

15 
17 
14 

8 
5 

22 
1 

8 
8 
5 

21 

13 
18 

3 

34 

79 
53 
57 
40 
21 
98 

8 

356 

34 
32 
29 

95 

65 
80 
6 

151 

de Santiago del E 9 t ero ••.••••••••••••••••• S . del Est e ro I 160,1 __ 2-::5-t1_-::l-:8-::5-t_l-:6-:6,.---t--:8:---t __ 4_2_1 

• Totales ....•.••••..••••••.•. 1i6o 25 185 166 8 42 

de Tucum.m •••••••••.•••••••••••••••••.•••• Tueuman I 437+--:3-;:6+_4:-:7:-:3-+_4_2--:6-11-2_°_ I 67 I 
Tota1es ...••.••••••.••••••.• !4J7 36 473 426 20 ~ 

Curso ane xo fI la Ese.Norm.de La Rioja ••••• La R10ja I 99-1\ __ 3_2-11 __ 1_3_1-+_1_1_9-i.-_5_--I __ 2_6~1 
Totales ..•.•••.• ••••• .••.••• 199 32 131 119 5 26 

Cur so anexo al Coleg.Nac.de Trs1ew •...••.• Chllbut I 20-11 __ 99-11 __ 2_9-+ __ 2_0_.-_33_--1 __ 1_°--11 

Totalee ..................... 120 29 20 10 

TOT AL GENERAL ............... 1 7522=!1=3=1=7=2=!1=10=6=9=4:±1 =10=0=0=5=1~34=6==="1=1~6=1=1=:lJ 
(1)Func1ona ademas un curso vocacional 

con una inscrlpci6n de 360 clumnoe.-

DIREOCIOIi DE :ESTADI~El!SOJl.u.. 25 de oc tubr. d. 1940. 

d'eee!tll • L .. ~ =-=-:, 
. 

.. MANUEL VIANA 
Hft 

• 

• 



• 
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ESCUELAS INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFICIOS 
INSCRIPCION DE ALUMNOS, ASISTENCIA MEDIA Y NUMERO DE 

DIVISIONES Y PROFESORES 
CURSO ESCOLAR DE 1940 

Cuadra NQ 4 

Inserlpe16n 
de ,ota1 .o\sls- N~sro N~ero 

E S T A B LEe I II I E 1'1 T Q S alumnoe Genera] tencia d. de 
I media Dlvlsl0 ProteeQ 

V II! nes res 

Escuela Industrial "Otto Krause" . .........•. . Ca:pi tal 2628 --- 2628 2350 81 239 

" " "Oeste" .•.•.•.•••••..•.••• N 976 --- 976 880 34 126 

" • N° 3 ..................... • 281 --- 281 254 8 29 

" Nae.Industrlal de Ceramiea .••••...•. {I) " --- --- -- --- -- ---
• Nenlea de Ofie1es .N° 1 ..........•... • 577 --- 577 528 19 35 

" • • • N° 2 •••••••••••••• 
. 

" 150 --- 150 123 5 17 
• • " " N° 3 ............... " 310 --- 310 255 13 19 
" " " 

. , 1'1' 4 ••••••••.••••• • 118 -- 118 104 6 14 
• • " • N' 5 de Artes GrAflcas 60 --- 60 54 2 3 

To tale s ....••••.....••.•. 5100 --- 5100 45.8 168 482 

Esouela Industrlal de La Plata ••••••••••••••• Bs.Aires 953 --- 953 853 34 94 
• " y de Art.y Of.de Chlvlleoy. " 124 --- 124 116 4 13 
• • • " • " " • Bahia Blanca " 146 --- l46 134 11 19 

" de Artes ., Ofl010. de AZul •••.••.•••• • 64 -- 64 62 4 8 
• " " • " de Bragado .•..••.• " 66 --- 66 61 4 8 

• " " • • de Bolivar •••••••• • 52 -- 52 48 4 7 

• • • • • de Gral. Vl11egas •• " 62 -- 62 48 4 8 
• • • • • de Dolores .......• • 62 -- • 62 48 4 9 
• • • • • de Jun:!n •.....•• " " 216 -- 216 191 4 13 

• • • • " de Mercedes .••.••• • 102 --- 102 94 4 9 .. • • • " de Pergam1no ••.••• • 64 --- 64 61 4 8 
• .. • • " de Quilme s •••••••• • 187 -- 187 160 5 9 

" • • • • de San Nicolas •••• • 99 -- 99 95 4 10 
• • • • • de Trenque Lauquen • 79 --- 79 76 3 8 
• • • • • de Tree Arroyos ..•• • 76 --- 76 66 4 6 
• de Comerc.y ~anual.d8 San Martin •.•.•• " • 138 -- 138 124 5 7 
• de Artes y O!1elos de liar del Plata ••• (l) • -- --- --- --- -- -, 

• Totalss ....•.•••••••••••. 2490 - 2490 2237 102 236 , 
Eacuela Industr1al y de Art.y Of.de Ro sario .• Santa F~ 179 -- 179 168 12 29 

• de· Artes 'I 01'lel08 de ............... " " 203 --- 203 195 9 17 
• • • " • de Galvez ...•••••• • " 83 --- 83 75 4 10 
• • • • • de Esper anza ....•• " • 69 --- 69 05 4 '8 

• • • • • de Rosario . ....... • • 199 -- 199 186 7 14 
• • • • • ., de Est.Rurales,Co-

merclales 'I del Bogar para nif1as de Reconquista • • 50 --- 50 49 4 12 

Totales ••...•.•. • ....•••• 783 --- 783 738 40 90 

Eacuela Indu.trlal y de Art • ., 01'.de Parani!. •.• E.Rios 142 --- 142 131 5 12 
• • • • • • " " C.del Uruguay • 65 65 60 3 13 • • do Artee 'I 01'lei08 de Vletoria •••.••• " 103 --- 103 91 4 12 
• • • • • de 0016n •••••••••• " 72 -- 72 67 4 6 
• • • • • de Concordi&. .. ..... . " 75 --- 75 71 3 8 
• • • • • de Dlamant ••••.••• • 92 --- 92 83 5 11 
• • • • • de DReab!l vaoo .. .. ( 1)" --- --- --- --- -- --
• • 01'leio. Rurale. ., Agr1e.de tiogoyll.. (2)" 43 -- 43 39 3 10 

• • • " V Ganad.do R.de Tala • 36 - 36 31 3 4 

Totales . ................. 628 -- 628 . 573 30 76 

Eacuela ds Arte. 'I 0f1cl08 de Bella Viata •.•• Corrlonts 61 --- 61 53 3 7 
• • • • • • Curuzu-Cuatl11. •• • 64 -- 64 59 4 10 

Tot ales •..•••••••••••••.. 125 --- 125 112 7 17 , 
laeuala ds Art .. y Of1clos de . .................. C:6rdoba 210 --- 210 187 7 17 

• • • • • do Bell-Ville ••••• • 48 -- 48 46 3 7 

• • • • • de Rl0 Cuarto ...•• • 81 . --- 81 75 4 8 

• • • • • de LII Carlota ••••• • 36 --- 36 30 4 8 
• • • • • de Labo\l.la.,e •••••• •• 65 --- 65 59 5 8 

. .. 
Tot 6.1es . ........ " ......... 440 -- 440 397 23 48 
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InSCy.lpci6" 
de 

• 

Sigue el Cuadro N9 4 

J: 5 TAB L E C I Ii I i II T 0 S, 
alwmoB Total 

f---',---i (lene ral 
Ali.- N>1:nero 
tencia de 
.. edi& Divisl0 

ne. 

N~:ro 
Proto· 
Bore, V II 

Eeou.la Industrial de .•...••••.••..••..... e.del E.tero 186 --
104 --

91 ---

186 
104 
91 . 

172 9 11 
11 

8 
I.cutle de Art •• y OficlOS de La Banda.... " " 91 13 

" • .. " • de Ai'latuya ...... " • 77 4 

Totales .................... . 381 381 3~0 26 

Eecuela de Arte. y Otieio. de •..•••.•..•.. Tueum~n 157 
61 

152 

157 
81 

162 

1(2 
74 

152 

6 
4 
6 

30 

16 
8 
5 

" • 
" • 

" 
" 

.. 
" 

" .. 

Eecuela de Arte. 1 Oficio. 

" " " " " 

I.cu.l. de Artee 1 Otielos 
• " • " • 
" " • " " 

B.ouele de Arte. y Of10100 
" " " M " 

• • " • " 

de Concepei6n .. 
de Tat! Viejo .• 

.. 
" 

Totales. .. . . . . .. . ... . .. • . ... 400 400 368 16 I 29 

de ............. Selt.. h;4 -- 84 74 5 9 
de Gral. (lUemea. " 54 --- 54 45 5 7 

Total ••..... ,............... 138 +-------+--:-1-:-38;;-+-:-1l~9:--+--1:-0--+-1-::6~ 

de San Pedro... • 49 
de La Quie.ca (1) " ---

104 
49 . 

100 
45 

5 
4 

10 
8 

de: ............ # • • Juju.,y t04 

'r---1-77~1-~~+-----+-~~ 
Totale •..... . •.............. 153 --- 153 145 9 18 

~e ............. .. ... . Catamarca 
de 'l'1"ogaota... • 
de Chumb1eho (1) • 

77 
50 

Totales.. . . ... . ............. 1~7 

50 

50 

77 
100 

177 

68 
88 

156 

4 
8 

12 

8 
9 

17 r 

Eecuela de Artee y Oficl0. de ...•..•...... L" Rloja ~8 ::: I :5~8-1 49 I 4 I 8 I 
• " " " • de Chileoto ... • "(1) --- I---j'--;-;;-+' ---;-;::-+----:--11-:-:--

Totale.... .. .. .. ... .. .. .. ... 58 49 I 4 I s I 

Oflclos de Villa Co16n •. San Juan I 5711_-_-_--_-+--:-:5577=--t--47::--+--3--+--7-..:11 
Totales ................. . ... h7i ~7 3 7 

Escuela de Artes y 

Eeeuela de Artes y Ofielos de ........... · . . Mendoza 114 
67 

114 
67 

107 
54 

5 
3 

14 
"/ II .. " II II de San Rafael... .. 

Eseuela de AItes y Orielos 

" " " ,,~ " 

Totale •....... . . . ...•......• , 181 181 161 8 

de Iterced.s..... ".. 77 ___ 77 73 4 

21 I 

10 
6 

de .............. Sa" Lui. ~ij ___ 78 70 4 

.---+~~+-~-+~~~~~ Totales ............. . ......• 155 --- 155 143 8 I G 

Oflelos de Gral-Pieo ••.• La Pampa I 78 1_--_--+~--:7:;;8.-t--;;773-t1-·.....,33~-1Ir-~7-i1 
Totale ...................... ~ --- 78 73 7 

Escuela de Artes y 

Oflcios do po~ada ....... Mls10ne. i 891._~_--~-+~--:8:::9,.-t--:::7-;:-9-tl--4,---1Ir--9-l1 
Totals ...................... t-e9t 89 79 4 9 I 

Eecuela de Artes y 

Sscuola de ArteG Y Oricios de Rooistenein •• Chaeo hm0 -__ 80 72 4 8 

It • " •• • Saenz Pella ... " 34 _-_-_-+-::-:-34-:--t-:-;3::1:-+-_-::3_+ __ 4_
1 ToteJ.es .••••..•.• " . . . • •• ••. 114 --- 114 10,3, 7 12 

Escuela d9 Art .. y Of1c1oG de FormosA ••••• "Pormosa I 341 I 34 I 29 1 6 

:otalGa . .•••••• 't ••••• "t ••• ~·--:----~~---l4---1t---2-;9:-+---~~--+---G~-1 
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EST A B Lie I K lEN T 0 S I 

EecucL, de Artes y Of1c!OD de Grel .Roca ...... Rio Ne,gro 

Totales .•••.••...•••...•••. 

Sigue el Cuadro NQ 4 
Inooripo16, 

de 
al WIUlO 0 To tal 

r-~=T~--4 Genera 
V II 

39 39 

39 39 

Ao18- Nw"ero 
tenela de 
.. edia Dl v1s1~ 

nee 

35 3 

35 3 

lId.aaoro 
do 

Prote
Bor elS 

7 

7 

Eecuelo de ArtE3 y Ofle1oD 

Eseuela de Artes y Otlelos 

Eseuela de Artes y Oflel0 a 

de T::::::. ~ ~~ : : : : : ~~~~~~ .... . 11--~~-~ +1-~-~~--1If--_-_~-+I-~-~-~ -+-I-~-~~-fl---_-II 
de T:::l ::~ l~~~~. ~ ~ ~ . ~ ~~ . ~~~It-~-__ -tl-__ -_-+I-_-_-~-+I--_ ---II--=-:.---+I-~--ll 
de T: :::~:~: : ~~: : : . ~ ~~~~~~ ... 1-1 ~-_-_-1I~ __ -_-fI~-~ -11f------II----_ -+1------ll · 

____________________________ =~~~: _~~~:~~~~~~ .......... bI1=1=5=7d~==5=0 ,.,1 =1_1_6 ,,;;.'odl~10;,;4;.;;5.;;2='lb.;4.;,8 4;""",1 ",,1;;l;.;5;,;;2~J 
(1) No ru.nclon6 
(,) Funeion3 adcm~" un cur ao de Hogar Agricola 

con 41 aluanos.-
-------- -- ~ ----- ---------------------_._------

DlRECC!ON DE ES'rJ.DISTICA Y PERSONAL, 25 de oetubre de 1940.-

- MA"U~L 'i1,uU 
4: tl 

• 
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ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERE::, , 
INSCRIPCION DE ALUMNOS, ASISTENCIA MEDIA Y NUMERO DE 

DIVISIONES Y PROFESORES 
• 

CURSO ESCOLAR DE 1940 

£STABLECIIIIENTOS I 

InElor1p 
ol~iZl de Asl.te~ lI1lmero 

01 a' de 
alumnae media Divis1 

Cuadro N9 5 

lillme ro 
de 

Pro!e-
nes eoree 

N° 1 "Osvaldo Magnasco" ........... I ••••••••• • Capital 
N° 2 .......................................... " 
N° 3 .......................................... II 

N° 4 "~nr!a de los Remed.Escalada de S.l!arti!l" .. 
N° 5 de Artes Decorat1vas y Apllcadas a In
dustriss Femeninas "F.FaderH .••.•..••.•.•• (l) ,. 
N° 6 "Dolores LaT"alle de Lavalle"............. It 

Nlit 7 "Paula Albarl'scin de Sarmiento" ........• ,. 
N° 8 •.... · ....... 0 ••••••••••••••••••••••• (2) ,. 

• 

1019 
001 
419 
786 

302 
687 
799 

Totale........................ 4673 

de Bolivar ............................••••... Bs.Aires 81 
de La Plata •..••••......•.••.•.•.....•...•••• " • 377 
de San FernanQo..... ..... ....................• II 394 
Secc16n anexa a 16 Esc.de Comerc1e y Manuali-
dade. de San Martin...... . • .• •• •••• •• . • •. • •••• " 191 

Totales. ..••....•.••••.•••.••• 100 

de Ro. ano ..•..•.•••.•...••....••.••.•.••.• " Santo. N 
Curso Proff~£1onal an~lCO a la Esc.de Art.y ot .• 
de Est.RuralestComerc.y del Hog.de ReconqUiata " • 35 

887 
573 
386 
720 

316 
622 
735 

8 
4 
6 
4 

4 
6 

10 

4241 42 

70 3 
315 8 
322 6 

179 5 

88~ 22 

246 7 

30 3 

32 
28 
24 
32 

33 
29 
3S 

223 

5 
13 
21 

12 

51 

17 

5 ~
280 

---+-----+-----r----~ 
Totale s. . • . . • . • . . • . • • • • • • • •• • • J 15 276 10 22 

Victorlca"de C.del Uruguay •• " E. Rioa I :_'l7_1-l1 __ 2_2_8-tt_4_-II ___ 99-11 

Totalee •.•..•..••.•.•.••••••.. r271 228 I. 

"Ana Urquiza de 

de ...••••••••••••••••••• Corr1entes I :,_24_6-1/r-_2_1_9-++_3_-I1r--:-11_22-11 

Totales ..•••••••••••••••••. . •• r:246 219 3 

"Juana ~.de Noronha" 

. . . . . • . . • • . • • • . • • • • • . • • . • •• C6rdo ba I ,,_19_8-t1 ___ 4_~6-t/_4_-...,1t-__ 2266-j1 

Total.s ...•..•.••.•••........• 1.198 Ho 4 

do C6rdoba ...... . 

Est.ro .•...•...••.•..••.••••• S.del E.tero I :._l9_7 __ r-__ 18_6 __ ~~6 __ -Ir-__ 1_6 __ 1 

Totales ..•..••••••.••••••.•.•. l:l97 186 6 16 

de Santiago del 

,!e Tucum.u. •••....•........••••...•••.•..••••• Tucumlin I J-:6_1_·t_3_4-:8-t~_5_-t~_1_4--1/ 
Totale ........................ ~l61 348 5 14 

~e Salta •.•...•..•..•••••••• ~~~~~~~::::::::::.~~~~~ ••••••• ~-::~:--1~-:-:-:-I1r-6-6---11----~~:--1 
171 

59 
4 
2 

10 
6 

de Catamarca ..•........................•..... Catamarca h.9S 
do Tejidos y Telare. de BeUn.................. 78 

----~---~------+--~~ 
Totale •.............•.•.••••. , ;>73 230 6 15 

Rio j a. . • . . • • • . • • • • . • • • • • • • • . • • . • • • • . • •• L a Rio j a 1,_9-:-8 -+t_-:-8_7 ..,1~4_-+t __ l_0-l1 

Tot a1 ••.••.....•....•••....... r- 98 87 4 10 

de La 

"~aur1c10 P.Daract" 
d •. , . . . . . . . . • • • . • . • • . • • •• San Luis 1 1:-:,3-::°-fI!----::1-::1-;:6-tt--:: __ -II!----;-l::-51 

Total ••.. . •...•........•..••.. 11.30 116 15 

TOTAL GENERAL ................. Gnl j 
or". 

SOD 4 e.pec~811dudea con 14 d1vls!ones. 
No tunclono.· 

• 
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INSTITUTOS V ARIOS 

IN SCRIP CION DE ALUMNOS, ASISTENCIA MEDIA Y NUMERO 
DE DIVISIONES Y PROFESORES 

CURSO ESCOLAR DE 1940 

Inscrlpc1d, 
de 

SS T ABLECIMI~BTOS : alumnae 

V M 

Instituto Bao.dol Profeaoredo Sacundar1o •.... . ... Cap1tal 234 703 
• • de Educac16n P!al ca •••.•.•. •• .•..•• • 48 97 

" • de So rdomud.o e .... . ............. " .... " 154 22 

" " do So rdomud as .................................. 
. 

• --- 252 
(Internado para MuJor ••••• • --- 96 

Patronato lac.de Ci.gos( " • Vuooee .... " 80 ---
(Esc.de Art'1 Ot~ Gral . S.Martin· 160 79 

Conser"ator10 Nac.de Mdsica 1 Arte i80&n1co • • •••• " 160 1063 
Academia Sac.de Bellas Artea ·Prl11dlano Pueyrred6n" 88 107 
I:scuela Su~.de Bellas A.·teB "B.de la Circova" •..• " 39 40 
i.cuela Nac.de Bella. Art • • Pla.t.Prep."M.Bolg r ano" 184 285 

!atales ........................ . ..... 1147 2744 

Instituto lac.del Proteaorado Soound. - ParanA •.• int:o Rto

J 
90 189 

!atales . ......... .. ............ . .... .. 90 189 

~OTAL GDEIUL .............. G237129331 

1 - !fo bay datos de alli.tenela mld1a.
(l)- PAl 9 ourao. con 17 eopecial1dads •• -

Total 
General 

937 
145 
176 
252 
96 
80 

239 
1223 

195 
79 

469 

3891 

279 

279 

4170 

Cuadro NQ 6 

A.toten D1,,1s1 Jf11.mero 
cla n88 0 de 

media nmi Proteao 
res 

861 112 esp. 102 
127 4 dl';. 31 
151 17 " 25 
208 18 • 31 

) -- 13 
( ~ (2 ) 9 
) -- 34 
1161 16 up. 91 

272 10 " 48 
65 5 " 11 

430 22 d1 v. 64 

3275 459 -
159 5 .. p. 29 

159 5 .. p. 29 

I 3454 I --- I 488 

DIRBCCIOB Di iSTAlnSTICA r PBRSOBAL, 25 dt .ootubro 4. 1940.· 

MANUEL V'tAN l. 
JEf f 

I 



ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 

RESUMEN POR ENSENANZA 

INSCRIPCION DE ALUMNOS CLASIFICADOS POR ANO QUE CURSAN 

CURSO ESCOLAR DE 1940 

Cuadra N9 7 

lel' .aPlo 2do. allo jet.8.flo 4 ttl. ai".o 5 to . aIIo 6 to. a~o 7mo.ai'io TOT A L 
i B SIR A I Z A • 

V 1: V M V 14 V M V M V M V !~ V M 

-
Col~g1'B Naclonales y L1ceoa .••••••. 5951 1627 5278 1181 4243 943 3786 963 3182 886 --- --- --- --- 22440 5600 

(C. Normal •.•.•• 1585 3722 1633 4037 18S0 4809 1666 4555 83 330 63 283 55 195 6935 17931 
Iscuel .. s Numo.1ee ••• (e. Apl1c"ci6n •• 3331 5834 169 3174 944 1431 981 1534 955 1576 992 1693 - - 12159 24393 -- --

( J. de InfanteB 942 162~ --- -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 942 1622 

• Escuelas de Com~rc10 ••.•..•.•.. •• .•. 2434 1139 1778 713 1321 563 1035 388 763 369 191 --- --- 7522 3172 
-

Escuelas InduBt.y de Artes y OficioB 4504 17 2732 17 2056 15 126 3 1 593 --- 422 --- --- --- 11570 50 . 
Eecuelaa Profes1onales .••..••••••.•• --- )278 -- 2l?!! --- 1757 --- 115'3 --- . ~ --- --- --- --- ---- 8413 ., 

(e.Normal ....•.. 413 1080 195 556 155 579 88 325 5 23 --- --- --- --- 1096 2738 
Institute. Vorloa •• (e.AplicaC16n ••. 46 54 34 30 15 34 18 24 14 10 8 23 6 20 141 195 

TotaleB ... •••..• . 19206 1837 1334 11886 1058 10131 8837 11943 5595 3241 1676 1999 61 215 62805 64114 

, 
(1) - En eate total ee encuentran lnvalucradao lao alumna. del 'Patranata Nac. dB e1ega., de 100 que no bay data. por allo •. -

DIRECCI0N DE ES~ADISTI Y PERSONAL.- 15~e octubre de 1940.-

7 ~ __ . ---.d ..... cr .I .. 5 
~. 
~AHUEl vt"""1\ 

.~' \ 

( 1) 

t'-' ..... 
t'-' 
o 



... 
, 

5ECUNDARIA NORMAL 

Inecripc161 fI.o tal n.crl~c1on 
REQYINCIA Q. TERRITORIO " " ... Total ... 

Genera 0 Gen era 0 .. .. 
V M Do V II Do 

Cap i tal FederaL • ••..•.•.•..••• 6.169 1.202 7.)71 1.260 333 5.867 6.200 649 

Prov. de Bueno6 Aircp •.•••••.•. 2.245 23' 2.482 ' 439 431 ).818 4.249 514 

• .. ' Sante. Fd .................... 1. 383 13' 1.520 218 --- 2.534 2.534 251 

• • Cor doba ••••.••••••••.. 316 89 405 97 186 1.836 2.022 195 

• • Ent ce Rioe ••••••••.••• 174 79 25) 70 --- 522 522 n 

• " Tucuman ............... 582 11 593 52 --- 1.02J 1.023 94 

• • Mendoza ••••••••••••••• 299 --- 299 )6 --- 598 598 52 

• • San Juan ...................... 193 59 252 20 -- 179 179 19 
. ' 

• • Salta ................. 140 --- 140 13 --- 585 585 45 

" • • Santiago del Eetero • •• 23 --- 23 13 -- 241 241 23 

• • Catamarca ....... .. , .. ...... .. .. --- --- --- --- --- 335 335 41 

• " La RiOJa··· ······· ····1 --- I --- -- --- -- 166 166 21 

• • Jujuy .. .... .. • • . • .. • .. .. • • • .... --- - - - -- --- -- 14 ' 143 11 "' 
• •• Sen l lui ........... ...... ... .. .. . --- --- -- --- -- 13' 131 21 

Goo. de MiB1ones ••••••• •• ••••••• --- --- - --- -- i9€ 198 18 

•• del Cl\:3,c c •••••••• , ••••••••• 38 14 52 13 -- 13l 131 8 
-

• de La Pampa •••••••••••• ~ ••• 24 - 24 5 --- 17E 178 13 

Totales •••••••••• 1.58E 1.8~ 13.414 2.231 950 18.485 19.435 2.046 
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INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSENANZA OFICIAL 

I NCORPOR ADO A. ; 

En s . ~rc\.lnd iiX lh ................. . . . . . . 

• I'\l'or%!'!al ............... .. . . .. . . . .. . . 

" Cen.ere i a1 ••••••• • . ..• ••. . .. . .• 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones, dictadas durante los meses de septiembre y octubre, 
llamando a concurso para la provision de cargos directi't'os en 
los establecimientos de enseiianza del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938 y con la autoriza
cion expresa conferida por el Ministerio de .Justicia e Instruccion Publi
ca, la Inspeccion General de Ensenanza, llamo a concurso durante los 
meses de septiembre y octubre, para la provision de los siguientes car
gos en establecimientos del Ministerio: 

ESCUELAS N ORMALES: 

Direccion de la Escuela Normal NQ 10 de la Capital. 

Direccion de la Escuela Normal de Rio Cuarto (Cordoba). 

Direccion de la Escuela Normal de Adap. Regional de .Jachal. 

Vicedireccion de la Escuela Normal de Lomas de Zamora (Bs. As.). 

COLEGIO NAcIONAL: 

Vicerrector del Colegio Nacional de Cordoba. 

ESCUELA PROFESIONAL: 

Direc. d~ la Esc. Profesional de Mujeres de San Fernando (Bs. As.) . 

• 
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Resolucion, del 30 de septiembre, encomendado tareas de inspec
cion en los Institutos Incorporados. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1940. 

En atencion a que conviene fijar nueva tarea a los Inspectores en 
los Institutos Incorporados, 

La Inspeccion General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 ) Destacar des de el 19 hasta el 31 de octu bre proximo a los Ins
pectores que se mencionan a continuacion, en los siguientes estableci
mientos: 

Inspectora Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra: 

Instituto "Santa Teresita del Nino Jesus" (Gral. Roca 2057, Florida 
F. C. C. A). 

Instituto "Santa Isabel" (Diego Palma 215, San Isidro F. C. C. A). 

Instituto "Santisima Virgen Nina", (Cuenca 2651, Capital). 

Inspectora Sm, Estanislada P. de Safjares: 

Instituto "Divino Corazon", (Charcas 2586, Capital). 

Instituto "Cristo Hey", (Lujan 4:040, Lanus Este). 

Instituto "Inmaculada Concepcion", (Boedo 265, Lomas de Zamora). 

Inspectora Sra. Carmen A. E. de Naveran: 

Instituto "Nuestra Senora del Rosario", (Cabildo 1850, Cap.) . 

Instituto "Nuestra Senora del Sagrado Corazon", (Cramer 2970). 

Instituto "Euskal Echea", (Sarandf 735, Capital). 

Inspectom Sm. Claudina R. W. de FeT1'eyra Videla: 

Instituto "Mitre", (Santa Fe 2762, Capital). 

Instituto "Politecnico", _ (Pueyrredon 748, Capital). 

Instituto "Rio de la Plata" (Santa Fe 1044, Capital). 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: 

Instituto "Lasalle", (Rio Bamba 650, Capital). 

Instituto "San Jose" (Azcuenaga 158, Capital). 

Instituto "San Miguel" (Larrea 1252, Capital). 
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Inspector DT. Felix A. Marco: 

Instituto "Jose Enrique Rodo" (San Jose 1277, Capital). 

Instituto "Britanico" (Bolivar 569, Capital). 

Instituto "Destugue" (Santa Fe 1676, Capital). 

Inspectc l' DT. Raul J. Pugnalin: 

Instituto "Jose Manuel Estrada" (Larrea 337, Capital). 

Instituto "Eduardo Martinez" 'Santa Fe 3390, Capital). 

Instituto "Guillermo Rawson" (Rivadavia 3719, Capital). 

Inspector Sr. Leopoldo Lapeyrusse: 

Instituto "Manuel Belgrano" (Pampa 2226, Capital). 

Instituto "Joaquin V. Gonzalez" i(Rivadavia 5033, Capital). 

Instituto "Pio IX" (Adolfo Berro 4050, Capital). 

Inspectora Sra. Mercedes B. de Portel.a de Lys: 

Instituto "!l.rgentino Excelsior" (Rivadavia 5679, Capital). 

Instituto "Santa Maria", (Senillosa 568, Capital). 

Instituto "Modelo" (Belgrano 2449, Capital). 

Inspectora Sra. Margarita A. de Penaloza: 

Instituto "Asuncion", (Avda. Alvear 3101, Capital). 

Instituto "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" (Luis Maria Cam
pos 898, Capital). 

Instituto Santa Union de los Sagrados Corazones" (Esmeralda NQ 739, 
Capital) . 

Inspector Sr. Atilio Terragni: 

Instituto Aleman "Burmeister", (Thames 2246, Capital). 
Instituto "Cardoso". (Rivadavia ·1009, Capital). 
Instituto "Heller", (Rivadavia 3Ei16, Capital). 

Inspector Sr. Andn~s Gaos: 

Instituto "Flores", (Rivadavia 81'75, Capital). 

Instituto "Jose Maria Moreno", (Rivadavia 3514, Capital). 

Instituto "Rivadavia", (Rivadavia 4:161, Capital). 

Inspector Dr. Diego Catalcin: 

Instituto "Pasteur" (Blanco Encalada 5154, Capital). 
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Instituto "Giiemes", (Santa Fe 3327, Capital). 

Instituto "Cardenal Cisneros" (Montes de Oca 745, Capital). 

Inspector Dr. Jose A. Belfiore: 

Instituto "Evangelico Americano" (Cimbr6n 2172, Capital). 

Instituto "Los Andes Argentinos" (Donato Alvarez 192, Capital). 

Instituto "Maipu", (Mejico 1861, Capital). 

Inspector Sr. Escipi6n F. Claps: 

Instituto "Guido Spano" (Santa Fe 2653, Capital). 

Instituto "San Martin" (Santa Fe ~1277, Capital). 

Instituto "Mayo" (Charcas 2576, Capital). 

Inspector Ingr. Andres C. Rey: 

~-.. 
Instituto "General Urquiza" (Callao 1322, Capital). 

Instituto "Morales" (Independencia 1861, Capital). 

Instituto "Mentruyt" (Av. Meeks 429, Lomas de Zamora) . 
• 

inspector Dr. Ataliva Herrera: 

Instituto "Inmaculada Concepci6n" (Sadi Carnot 563, Capital). 

Instituto "Susini" (Rivadavia 5161, Capital). 

Instituto "de Jesus" (Corrientes 4471, Capital). 

29 ) Los senores Inspectores ajustadm sus tareas a las siguientes di
rectivas: 

Verificara.n, a) Si el profesorado imparte la ensenanza de acuerdo 
con la direcci6n general impresa a los institutos oficiales. 

b) Si la organizaci6n interna del colegio se asienta sobre bases se
rias que aseguren la existencia de un regimen de disciplina y de 
salud moral para el alumno; 

c) Si la accion educadora esta decisiva y sistematicamente encami
nada a fortificar el sentimiento de la nacionalidad argentina, 
mediante el concurso de todas las fuerzas docentes; 

d) Si, en general, las clasificaciones obtenidas por los alumnos en 
las pruebas escritas concuerdan con las adjudicadas en los bimes
tres, 0 si, por el contrario, existe evidente discrepancia entre unas 
y otras; 

e) Si se llevan correctamente y al dia, los registros de asistenci3., 
ausencias, clasificaciones diarias y libretas de clasificaciones de 
los profesores que determina la reglamentaci6n vigente; 
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f) Si se cumple el horario aprobado por la Inspecci6n General, y 
si estan a cargo de sus catedras, los profesores autorizados por 
la misma. 

39
) Los senores Inspectores dejaran constancia de sus visitas en el 

Libro de Inspecci6n del establecimiento, y consignaran, en resumen, la 
tarea realizada cada dia, dejando constancia del estado '2n que se enCO!l
traren los libros y registros examinados, etc. 

49 ) Los senores Inspectores presentaran un informe sobre cada un0 
de los puntos senalados. 

59) Dese cuenta al Ministerio de la presente resoluci6n. 

69 ) Por Secretaria notifiquense los senores Inspectores. 

FLORENCro D. JAIME. 

Resoluci6n, del 7 de octubre, integrando el Jurado que debera ex
pedirse sobre pruebas para el ingreso a la Escuela Superior de 
Bellas Artes. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1940. 

Visto 10 solicitado por la Direccicm de Artes Plasticas del l\tIiniste
rio de Justicia e Instrucci6n Publica, y atento a 10 dispuesto en el De
creto de fecha 18 de febrero de 1940, 

La Inspecci6n General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 ) Designar al Inspector senor D. Atilio Terragni, para integrar d 
Jurado que, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto de fecha 18 
de febrero de 1939, deb era expedirse sobre las pruebas efectuadas por la 
senorita Josefa Augusta Carpena, que rinde examen para el ingreso en 
la Escuela Superior de Bellas Artes. 

29 ) Comuniquese dicha designaci6n a la Direcci6n de Artes Plasti
cas y al mencionado Inspector, a sus efectos. Fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 



- 2128 -

Resolucion, del 7 de octubre, desta(:ando con caracter permanente 
en la ciudad de Cordoba, a los Inspectores de Ensenanza seno
res Manuel J. Astrada y Amado J. Roldan. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1940. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por Decreto de fecha 28 de sep
tiembre proximo pasado, 

La Inspecci6n GenemL de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 ) Destacar con canlcter permanente en la ciudad de Cordoba, a 
los Inspectores de Enseiianza, Sres. Manuel J. Astrada y Amado J. Rol
dim, a los efectos de 10 previsto por el mencionado Decreto. 

29
) Dar cuenta de las precedentes designaciones al Ministerio, y co

municarla a los Inspectores nombrados, con transcripcion de esta reso
lucion y del Decreto de la referencia. 

39
) Pasar estas actuaciones a la Direccion de Estadistica y Personal 

para la anotacion que corresponde. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resolucion, del 28 de octubre, con motivo de la oficializacion de 
los Colegios Secundarios de La Pa:E y Nogoya (Entre Rios). 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1940. 

A fin de dar cumplimiento a 10 di.spuesto en la Resolucion Minis
terial de fecha 18 del corriente, 

La Inspecci6n GeneraL de Ensenanza, 

RESUELVE; 

19 ) Designar a los Inspectores Dr. Emilio Ceriotto y Dr. Jose A. 
Belfiore, para organizar la recepcion de las pruebas escritas y exame
nes previos y orales de fin de curso, y los establecidos para los alumnos 
libres, en los Colegios Nacionales de La Paz y Nogoya (Provincia de En
tre Rios). 

29 ) La percepcion de los derechos de examenes y expedicion de los 
correspondientes permisos, se haran efctivas pOl' intermedio de los Cole · 
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gios Nacionales de Parana y Villaguay, respectivamente, a cuyo efecto 
los senores Inspectores mencionados adoptaran las medidas que corres
pondan, y las comunicaran a los Rectorados de los referidos estableci
mientos. 

39
) Dese cuenta al Ministerio, notifiquese a los senores Inspectores 

designados y comuniquese a los Colegios Nacionales de Parana y Vi
llaguay. Fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resoluci6n, del 28 de octubre, curnplimentando disposiciones del 
Reglamento de Clasificaciones;, Examenes y Pr.omociones vi
gente, con motivo de las pruebas escritas del segundo cuatri
mestre. 

Buenos Aires, 28 de octuore de 1940. 

En atencion a que, de acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promociones vigente, debera iniciarse el 9 
de noviembre proximo el periodo fijado para las pruebas escritas del 
segundo cuatrimestre; teniendo en cuenta, ademas, que entre el 20 y 30 de 
dicho mes debera procederse a la recepcion de los examenes complemen
tarios y, a partir del primer dia habil de diciembre, la de los examenes 
orales de fin de curso para los alumnos regulares, seguida de las pruebas 
establecidas para los alumnos libres, 

La Inspeccion General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 ) Encomendar a los senores Inspectores, que se mencionan a COD

tinuacion, la tarea de verificar las clases de repaso previas a la recepciot\ 
de las pruebas escritas correspondientes 0.1 segundo cuatrimestre, asi co· 
mo la realizacion de las mismas pruebas, la de los examenes comple
mentarios, la de los examenes orales de fin de curso de los alumnos re
gulares y los correspondientes a los alumnos libres en los establecimien
tos que se mencionan a continuacion: 

Dr. Diego CataLan: Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia". 

Sr. Justo PaLLat-es AcebaL: Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento". 

Sr. JuLio Fingerit: Colegio Nacional "Mariano Moreno", turno de la 
manana. 

, 
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Sr. Arturo Cancela: Colegio Nacional "Mariano Moreno", turno de la 
tarde. 

Sr. Alberto Casal Castel: Colegio Nacional "Mariano Moreno", turno 
de la noche. 

Dr. Guido PaceLLa: Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 

Sr. Gregorio Lascano: Colegio Nacional "Manuel Belgrano". 

Dr. Angel J. B. Rivera: Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrred6n". 

Sr. Guido Buffo: Colegio Nacional "Julio A. Roca". 

Dr. Ismael Casaux Alsina: Colegio Nacional "J. J. de Urquiza". 

Sr. AtiLio Terragni: Liceo Nacional de Senoritas NQ l. 

Dr. AtaLiva Herrera: Liceo Nacional de Senoritas NQ 2. 

Dr. Carlos A. Sagastume: Liceo Nacional de Senoritas NQ 3. 

Sra. Carmen A. E. de NaveTCin: Escuela Normal de Profesoras NQ l. 

Dr· Agustin Duranona y Vedia: Escuela Normal de Profesores NQ 2. 

Sra. Margarita A. de Penaloza: Escuela Normal NQ 3. 

Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra: Escuela Normal N~ 4. 

Sra. Claudina R. W. de Fe1'reyra Videla: Escuela Normal NQ 5. 

Sra. E. P. de Saffores: Escuela Normal NQ 6. 

Sra. M. B. de Portela de Lis: Escuela Normal NQ 7 Y Escuela de Co
mercia NQ 6. 

Dr. Juan Carlos Garcia Santillan: Escuela Normal NQ 8. 

Sra. Maria E. B. de Demaria: Escuela Normal NQ 9. 

Sr. Raul H. EspoiLe: Escuela Normal W 10. 

Sr. Joaquin A. Romero: Escuela Normal de Lenguas Vivas. 

Dr. Raul J. PugnaLin: Escuela Normal de Avellaneda. 

Sr. Antonio H. Varela: Colegio Nacional y Escuela Normal de Quilmes. 

Sr. Gilberto Cuestas Acosta.: Escuela Nacional de Comercio NQ l. 

Dr. Pedro S. Acuna: Escuela Nacional de Comercio NQ 2. 

Sr. Leopoldo Lapeyrusse: Escuelas Nacionales de Comercio Nros. 3 y 5. 

Dr. Felix A. Marco: Escuela Nacional de Comercio NQ 4. 

Sr. Andres Gaos: Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 

Sr. Andres C. Rey: Escuela Industrial "Otto Krause". 

Sr. Escipion F. Claps: Escuela Industrial "Oeste". 

Sr. Luis A. Borruat: Escuela Industrial NQ 3. 

Sr. Manuel J. Astrada: Colegio Nacional de C6rdoba. 

Sr. Amado P. Roldan: Escuela Normal de C6rdoba. 

29 ) En 10 referente a las pruebas cuatrimestrales, los senores Ins-

• 
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pectores ajustaran su tarea a las diretCtivas impartidas en las circulares 
Nros. 30 y 60, de 27 de marzo y 22 de junio de 1939, respectivamente. De 
acuerdo con esas instrucciones, adoptaran toda medida tendiente a la re· 
gularidad en la recepcion y correccion de las pruebas. A estos efectos, 
quedan facultad03 para solucionar cualquier dificultad (que se sus cite 
dentro del concepto de que las pruebas se conformen a la realidad de la 
ensenanza impartida durante el cuatrimestre transcurrido. Daran cuen
ta en el dia a la Inspeccion General de toda medida que adopten, deri
vada de hechos no previstos por las disposiciones mencionadas. Por 10 
que se refiere a la recepcion de los examenes, se observaran las prescrip
ciones pertinentes de la reglamentacion en vigor, deblendo los senores 
Inspectores resolver cualquier duda que se suscite 0 someter, en el dia, 
aquellos casos en que se considera debe intervenir la Superioridad. 

39 ) La tarea que se les encomienda a los senores Inspectores por la 
presente resolucion, no solo comprende la fiscalizacion de las clases, prue
bas y examenes en los colegios oficiales, sino tambien, la de los corres
pondientes a los respectivos institutos incorporados. Asimismo procura
fan solucionar con anticipacion las dificultades que se hayan presentado 
por superposicion de horarios. 

49 ) A los efectos del cumplimiento de esta disposicion, los senores 
Inspectores deberan desempenar su tarea a partir del 2 de noviembre 
proximo, con excepcion de los Inspectores Dr. Pedro S. Acuna y Dr. 
Digo Catalan, quienes 10 haran un vez que terminen la que tienen asig
nada actualmente. 

59) N otifiquese, dese cuenta al lVIinisterio y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

CIRCULARES 

Circulares Nros. 82 y 83, del 4 de septiembre, comunicando medi
das disciplinari"s impuest~s por el Ministerio "(a alumnos del 
Colegio Nacional de Santa Fey de la Escuela Normal de Ola-

, 
varna. 

CIRCULAR W 82 

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

Para su conocimiento y efedos, comunico a usted que, por resolu
cion ministerial de fecha 22 de agosto ultimo, se ha dispuesto la expul-
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sion definitiva del alumno de cuarto ario del Colegio Nacional de Santa 
Fe, senor Jose Papaleo, de todos los establecimientos de ensenanza de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

La expresada medida disciplinaria, tha sido ~rnpuesta teniendo en 
cuenta que el senor Jose Papaleo, en transgresion de recientes disposi
ciones reglamer:(tarias, ha desarrolle,do actividades tendenciosas acerca 
del actual conflicto belico europeo, invocando indebidamente su cara.cter 
de alumno y deslizando apreciaciones despectivas para los paises demo
craticos, al pedir a una Embajada extranjera el envio de publicaciones 
para divulgarlas en el medio estudiantil, con el fin de estimular mani
iestaciones parciales. 

CIRCULAR Nq 83 

A la Direccion 

Para su conocimiento y efectos, comunico a usted que, por resolu
cion ministerial, fecha 22 de agosto ultimo, se ha dispuesto la expulsion 
del alumno de la Escuela Normal de Olavarria, senor Ricardo Held, de 
todos los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Obedece la precitada medida disciplinaria a que el mencionado es .. 
tudiante, de nacionalidad extranjera, se ha expresado en forma despec
tiva acerca de nuestro pais. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 84, del 5 de septiembre, comunicando la resoluci6n mi
nisterial del 26 de agosto ultimo" referente a publicaciones de 
la Union Panamericana. 

A la Direccion 

Para su conocimiento y efectos, comunico a usted que, en virtud de 
haberse comprobado que en las publicaciones que anualmente reparte 
la Union Pan americana en ocasion de la celebracion del Dia de las Ame
ricas, existen algunas que contienen conceptos e informaciones incon
venientes acerca de nuestro pais, el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica ha dispuesto, con fecha 26 de agosto ultimo, que en las escuelas 

• 
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y colegios en que se reciban de la mencionada institucion las referidas 
obras, no se utilicen estas 'ultimas como material bibliogrMico para la 
conmemoracion de aquella fecha. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 85, del 5 de septiembre:, comunicando la resoluci6n mi
nisterial del 22 de agosto del c:orriente ano, con motivo de Un 
pedido de sustituci6n de una partida de nacimiento adulterada, 
por la legitima, a los efectos de estahlecer la verdadera fecha 
de nacimiento de una alumna egresada de una Escuela Normal 
de la Capital. 

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

Tengo el agrado de dirigirr.::e a usted, para comunicarle que, con 
motivo de un pedido de sustitucion de una partida de nacimiento adul
terada, por la legitima, a los efectos de establecer la verdadera lecha 
de nacimiento de una a.lumna egresada de la Escuela Normal NQ 6, de la 
Capital Federal, el Ministerio de Jus ticia e Instruccion Publica ha dic
tado, con fecha 22 de agosto ultimo, adem as de la disposicion pertinente 
cobre el caso particular de la referencia, la siguiente resolucion de ca
racter general: 

La Inspeccion General de Ensefianza hara saber a los Rectorados y 
Direcciones de los establecimientos de ensefianza que, en 10 sucesivo, 
cuando un alumno, valiendose de un certificado de nacimiento adulte
rado, 0 que contuviese error, logre ser inscripto sin haber cumplido la 
edad reglamentaria, se Ie retendra la expedicion del certificado de es 
tudios 0 titulo a que tuviese derecho por un tiempo igual al que se 
hubiera adelantado al cursarlos; todo ella sin perjuicio de las acciones 
judiciales a que hubiera lugar en contra de los interesados y de la re'>
ponsabilidad administrativa que correspondiera a los Rectores 0 Direc
tores por admitir documentos que no estuvieran en forma. - (firmado): 
COLL. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

• 
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Circular N9 88, del 19 de septiembre, requiriendo informes acerca 
de la construcci6n de maquinas y otros implementos de uso en 
talleres de establecimientos de ensefianza del Ministerio. 

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

Con el proposito de dar cumplimi.ento a 10 dispuesto por el Ministe
rio de J usticia e Instruccion Publica, por resolucion comunicada por Cir
cular N9 138 del 14 de noyiembre 1939, acerca de la construe cion de ma
quinas y otros implementos de uso en talleres, el senor Director tomara 
las medidas del caso para que, antes del 15 de octubre proximo, se con
teste, con referencia a la presente circular, 10 siguiente: 

1. Maquinas 0 herramientas cuya construe cion fue fijada al esta
blecimiento a su cargo, que se terminanin para el 30 de diciembre de 
1940, enumerandolas y dando sus caracteristicas. 

. 
2. Maquinas 0 herramientas que seran terminadas para esa mlsma 

fecha, incluidas en el plan de trabajos de aplicacion aprobado por la 
Inspeccion General y que no figuraban en la circular N9 138. 

3. Contestacion al punta 99, de la circular 138 de 1939. 

4. Numero de maquinas 0 herramientas, del mismo tipo de las cons
truidas en el corriente ano, que podrian ser terminadas en el transcurso 
del ano 1941, si se las incluyera en cl plan de trabajos de aplicacion. 

Saludalo muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 89, del 26 de septiembre, comunicando la autorizaci6n 
ministerial, del 17 de septiembre, al Instituto Municipal de 
Odontologia, para la realizaci6n de conferencias en los estable
cimientos de ensefianza media de la Capital. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por 
resolucion ministerial de fecha 17 del corriente, se ha dispuesto autorizar 
a los Rectores y Directores de los establecimientos de ensenanza media 
de la Capital Federal, para permitir que, fuera de las horas de clase, se 
realicen conferencias a cargo del Instituto Municipal de Odontologia, a 
cuyo efecto dicho Instituto deb era ponerse de acuerdo para la fijacion 
de fechas y horas con las autorid~des de los indicados establecimientos. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Circular N«:l 91, del 1 «:l de octubre, haciendo saber los requisitos que 
deberan cumplir las direccion~s de Escuelas Normales al ex
tender certificados parciales de estudios. 

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

La Inspeccion General, ha comprobado que, por error de interpreta
cion de las disposiciones en vigor, a un alumno regular de los cursos 
del magisterio se Ie extendian certificaciones parciales de estudios a fin 
de rendir anualmente examenes de equivalencia con el bachillerato. 

Con este motivo y con el proposi.to de evitar que este hecho se re
pita, llevo el caso a su conocimiento recordandole, a la vez, que en toda 
certificacion de estudios parciales que extienda esa Direccion, debera 
hacerse constar el destine de la misma y que cuando se la expida para 
solicitar equivalencia con otra categoria de estudios, el interesado no po
dra continuar revistando en su caracter de alumno del establecimiento, 
en virtud de 10 dispuesto por el articulo 39 del Decreto de fecha 20 de 
febrero de 1919, que dice: 

"El estudiante que despues de haber ingresado, previa equivalencia 
de estudios, a un Colegio N acional 0 Escuela de Comercio 0 Industrial, 
quisiera proseguir sus estudios nuevamente en otro establecimiento no 
podra volver a ser admitido a rendir examen como estudiante regular 
o libre en los institutos de ensefianza de los cuales se retiro". 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circ liar N«:l 92, del 1 «:l de octubre, acerca de los examenes de las 
materias previas de alumnos regulares y libres. 

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

En atencion a que, con motivo de la modificacion de programas efec-
. tuada a comienzos del presente curso escolar, han surgido algunas dudas 

acerca de si corresponde exigir en los examenes de las materias previas 
que deben rendir los alumnos regulares y en las pruebas para los alum
nos libres, los que estuvieron en vigencia en el curso escolar proximo 
pasado 0 los que se han desarrollado en el actual,1a Inspeccion General , 
ha resuelto hacer saber a los sefiores Rectores y Directores, 10 siguiente: 

19 ) Los alumnos regulares que adeuden una asignatura previa, de
beran rendir esta ultima con sujecion al program a de temas que se es
tablecio para el curso escolar proximo pasado. 
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29 ) Les alumnes libres deberim rendir sus examenes cen sujeclOD 
ales pregramas eficiales cempletes que estan actualmente en vigencia. 

3°) Les seneres Recteres y Directores, haran cenecer ales intere
sades la presente aclaracion, exhibiendola en les avisaderes del estable · 
cimiente. 

Salude a Ud. atentamente. 

FLeRENCIO D. JAIME. 

Circular N ' 93, del 9 de octubre, requiriendo el informe sobre el n6.
mere de dias hcibiles cumFllidos desde la iniciaci6n del pres en
te curso escolar hasta el 20 de octubre en los establecimientos 
de enseiianza del Ministerio. 

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

Tenge el agrade de dirigirme a Uell. , para selicitarle se sIr va cemu
nicar a esta Inspeccion General, antes del 20 del cerriente, cuaI sera el 
numere de dias habiles cumplides desde la iniciacion del presente curse 
escelar, hasta el 20 del presente mes, cemputande come tales aquellas en 
que se hayan dictade c1ases 0 se hayan r ealizade cenferencias patrioticas 
cen asistencia ebligateria de prefeseres y alurYlnes, '0 rendide pruebas 
escritas cuatrimestrales. 

Salude a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 959 del 21 de octubre, aclarando disposiciones del ar
ticulo 38 del Reglamento de Claslficaciones, Examenes y Pro-

• mOClOnes. 

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

Cen metive de haberse recibide algunas censultas acerca de la in
terpretacion que debe darse al articule 389 del Reglamente de Clasifica
cienes, Examenes y Premecienes en Ie referente al examen que cerres
pen de recibir ales estudiantes del ultime ane de ]es Celegies Nacienales, 
Licees de Seneritas y Escuelas Nacienales de Comercie, que han apreba
do cemo alumnos regulares las asignaturas de dicho curso, excepte una, 
esta Inspeccion General hacele saber a sus efectos, con la debida auto· 
rizacion ministerial, que dichos estudiantes deberan rendir exam en oral 
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exclusivamente, al igual que los prevlOS regulares, en las epocas est a
blecidas para estos ·CJ.ltimos. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 96, del 23 de octubre, con motivo del festival gimmis
tico en celebraci6n del fin del (:urso escolar de educaci6n fisica. 

A la Direccion ......................................... 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que en virtud 

de haberse fijado el dia 26 del corriente para la realizacion del festival 
gimnastico con que se celebrara la terminacion del curso escolar de 
educacion fisica, se ha resuelto autorizar a los senores Rectores y Direc
to res de los establecimientos oficiales e incorporados de ensenanza que 
participaron en los campeonatos intercolegiales, para suspender las cla
ses del referido d ia. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 98, del 25 de octubre, relativa a la aulorizaci6n Minis
terial para recibir de la catedll'a de Patologia y Clinica de la 
Tuberculosis "Estampillas de Navidad". 

Buenos Aires, 25 de octubre de 1940. 

A la Direccion 

Tengo el agrado (~e dirigirme a usted, para comunicarle que por re
solucion m.inisterial, de fecha 18 del corriente, se ha dispuesto reiterar Ja 
de fecha 17 de octubre de 1939, por la que se concedio autorizaci6n a las 
direcciones de los establecimientos de ensenanza dependientes del Minis · 
terio para recibir de la Catedra de Patologia y Clinica de la Tuberculo 
sis, "Estampillas de Navidad" y hacerlas conocer de los profesores y 
alumnos mediante avisos colocados en los tableros respectivos, a fin de 
que aquellos que voluntariamente quieran adquirirlas 10 hagan por inter
medio de las Secretarias. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Circular NQ 99, del 26 de octubre, haciendo conocer una lista de 
libros de caracter tecnico que conviene incorpol'ar a las Biblio ... 
tecas de las Escuelas Industriales .. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1940. 

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

De acuerdo con una disposicion Ministerial, dictada a raiz de una 
sugestion del senor Embajador Argentino en Inglaterra, doctor Tomas 
A. Le Breton, me dirijo a esa Direccion para acompanarle una lista de 
libros de caracter tecnico que conviene incorporar a las Bibliotecas de 
las Escuelas Industriales. 

Cuando esa Direccion tenga la posibilidad de reforzar la existencia 
de la Biblioteca de ese establecimiento, mediante el aporte de la Aso
ciacion Cooperadora, conviene que tenga en cuenta la nomina adjunta que 
comprende obras de interes para la tecnica industrial. 

Saludo a usted atentamente. 

TITULO 

Silverwork & Jawellery 
Metal Turnig & Schewcutting 
Metal Working Tools 
Engineers' Tools 
Sheet Metal 
Marking-out for machinists 
Workshop facts & figures 
Micrometers, etc. 
Electric Circuits 
Sodering, brazing & the joining of 

metals 
Models Steam Engines 
Gauges & Gauging 
Alternative currents 
Model Steamer Building 
1001 mechanicel facts made easy 
Model steamer fittings 
Screw Cutting 
Gear Wheels 
Simple Lathe Accesories 
Model Sailing Ship Fittings 

FLORENCIO D. JAIME. 

AUTOR 

H. Wilson 
P. Marshall 
P. Marshall 
G. Gentry 
H. J. Dyer 
R. Twelvetrees 

A. W. Marshall 
F. H. Taylor 

T. Bolas 
H. Greenly 
R. Barnard Way 
A. W. Marshall 

R. Barnard Way 
E. W. Hobbs 
G. Gentry 
A. W. Marshall 
A. W. Marshall 
E. W. Hobbs 

EDITOR 

Pitman 
P. Marshall 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

• 
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TITULO 

Magnets and magnetism 
Small accumulators 
Small electric motor construction 
Electric Bells and alarms 
Ray Controlled Mechanism 
Thelast survivors ·in sail 
Working model railways 
Signals and signalling 
Millings in small lathes 
Small Tranformers 
The M:croscope 
Standard Screw Threads 
l\.lodel steamers & Motor boats 
Electric model railways 
Planning & Layout 
Walschaerts' Valve Gear 
Simple electrical working models 

Electric Batteries 
Small elect. measuring instruments 
Model steam turbines 
Watch Repairing 8< .Adjusting 
A. Small powP.r. electric litgh plant 
The French Polishers Handbook 

Pa ttern drawings 
Pattern making 
Printing for amateurs 
Fifty uses for tools 
Capstan & Turret lathes 
Industion coils :(or amateurs 
Telephones & Microphones 
Working models 

Small internal combustion engmes 
Model Boiler Making 
New model aeroplane manual 

The beginners' Guide to the lathe 
Taiway modelling in miniature 
The Cutty Sark (2 volumenes) 
Private house electric lighting 
Microscope slide making 
How to prevent electrical troubles 
Petrol engined model aeroplanes 

AUTOR 

A. W. Marshall 
G. G~~ntry 

J. Gordon Hall 
F. E. Powell 
R. Phillinps 
J. Anderson 
E. F. Carter 
H. Greeenly 

A. E. Avery 
C. ~. Heath 
G. Gentry 

E. F. Carter 
H. Greenly 
H. Greenly 

H. H. Harrison 
W. L. Randell 
H. G. Riddle 

W. ll.,ongland 
T. Sped ding 
E. Selwyn 

E. T. Westbury 

E. T. Westbury 
E. L. Pearce 
L. H. Sparey & C. 
A. Hippon 
P. Marshall 
E. Beal 
C. N. Longridge 
F. H. Taylor 
C. E. Heath 
E. B. Watton 
C. E. Bowden 

EDITOR 

P. Marshall 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
Microscope 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" 
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" 
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" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
P. Marshall 

" 
" 
" 
" ,. 

" 
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TITULO 

Models for flying 
The mechanics repair shop manual 
Model sailing yachts 
Machinery for model steamers 
Modernoptical projectors 
Optical instruments 
Small alternating current motors 
Stencilling 
Handicraft Wood Work 
Writing & Illuminating & Lettering 
Paper cutting & modelIings 
Leatherwork 
Archictetcture 
Practical painting & decorating 
Soap carving 
Designing for the stage 
Making a photograph 
Modelling for amateurs 
Making a poster 
Making a water colour 
20th century ceramics 
Animal drawing 
Amateur movies 
The script letter 
Embroidery design 
Wood carving 
Engraving and woodcuts 
Figure drawing 
Textile design 
Simple metalwork 
Decorative Art. 1939 
Interior decorating 
Making an etching 
Painting in oils 

I. 

Line drawing for reproduction 
Modelling & Sculpture in the ma-

king 
Painting a portrait 
LeHering of today 
Making pottery 
Making a lithograph 
I decorate my home 
Boock crafts for junior pupils 

AUTOR 

L. H. Sparey 
H. ,J. Dyer 

E. T. Westbury 
H. T. Davidge 
A. H. Avery 
F. H. Smith 
A. L. Keeble 
E. Johnston 
B. V. Pring 
F. H. Smith 
W. R Lethaby 
J. E. Butterworth 
L. Gaba 
D. Zinkeisen 
A. Adams 
C. 6l R. Ellis 
A. Cooper 
G. P. Ennis 

J. Skeaping 
A. Strasser 
T. Thompson 
M. Booker 
A. Durst 
C. Leighton 
1. Macnab 
An Hunt 
Kronquist &Pelikan 
C. G. Holme 
Duncan Miller 
Levon West 
B. Nicholls 
Ashley Havinden 

S. Jagger 
De Laszlo 

w. A. de Sager 
S. Wengeroth 
D. Patmore 
A. F. Collins 

EDITOR 

" 
" 
" 
" 
" 

Pitman 

" 

" 
" T. Butterworth 

Univ. Press 
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" 
" 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" Putnam 

Dryad Press 



- 2141 --

TITULO 

Book crafts for senior pupils 
Metal work for schools 
Toy making in school and home 
Modern lettering 
The watchmaker's handbook 

A history of architecture 
Hours of leisure 
Printing a craft for schools 
Projects 5n modern woodwork 
Modern home crafts 
Woodwork tools 
Enamelling on metal 
Watch repairing 
Clock repairing and making 
Coodcraft in design and practice 
The art of the potter 
Mammered metalwork 
Modelling in cardboard 
Panting from a toz 
Art and craft the potter 
Practical raffia work 
Boockbinding & the care of books 
Woodcarving and design 
Paper craft 
Simple scientific experiments 
Furniture Repairing 
Home carpentry and cabinet ma-

king 
Everybody's Marionette Book 
Home craftsmanship 
Handling eggs for market 
Canning peas in Wisconsin 
An economic study of fruit and 

veg. 
Five fascinating crafts 
Sweet manufacture 
Small goods production 
Clock repairing and adjusting 
Rushwork 
Vegetable Growing 
Fruit Growing for small gardens 
Pig Keeping 

AUTOR 

A. F. Collins 
J. G. Stevens 
Polkinghorne 
C. Wade 
The Technical 
Press Ltd. 
B. Fletcher 
D. S. Green 
H. E. V. Gillham 
S. H. Glenister 
D. C. Minter 
W. Fairham 
Millenet 
F. J. Garrard 
F. J. Garrard 
R. Hooper 
D. B. Billington 
T. F. Evans 
W. J. Hills 
J. Lawrence 
G. M. Forsyth 
E. W. Hobbs 
D. Cockrell 
Lynn Miller 
F. J. Glass 
A. de Ratti 
C. S. Taylor 

E. W. Lewis 
H. W. Whanlaw 
E. Stieri 
H. E. Botsford 

T. N. Gearreald 
Agnes M. Miall 
N. F. Scarborough 
F. Gerrard 
W. L. Randell 
A.. H. Cramtpon 

N. B. Bagenal 
J. W. Reid 

EDITOR 

" Harrap 

" Pitman 

" Batsford 
Studio 
Pitman 
Harrap 
Blackie 
Evans 

Technical F. 

" 
" Batsford 

Bl.lrridge 
Univ. of Lond. 

F. Warne 
Sutherland 
Chapman 

Cassell 
Pitman 

" Univ. of Lond. 
P. Marshall 

Cassell 

·G. Routledge 
Gardner 

Whittlesey 
New York, etc. 
Univ. Wisconsin 

New York, etc. 
Luttworth 

L. Hill 
L. Hill 

P. Marshall 
Studio 

L T t' Country ... ~ u. 

" 
" 
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TITULO AUTOR EDITOR 

War-time cookery C. Mc Inerny 
C. Mc Inerny 
C. S. Taylor 

Country L. Ltd. 
Fruit & Vegetable preserving 
Furniture repairing 
Raffia work & Baskerij 
Communal fedding in war time 

A. H. Crampton 

(1) Food Industries Manual Food Manufacture 

(1) Se recomienda muy especialmente la importante 
que figura al final del libra Food Industries Manual. 

" Cassell 
V-larne 
Oficial 

bibliografia 

Circular NQ 102, del 4 de noviembre, en respuesta a consultas for
muladas acerca de la forma en que cOl"responde establecer I~qui
valencias de estudios de idiomas extranjeros en el caso de es
tudiantes que aprobaron en las escu~las normales el Idioma 
Ingles en vez del Frances. 

A la Direccion 

En virtud de haberse recibido algunas consultas acerca de la forma 
en que corresponde establecer equivalencias de estudios de idiomas ex
tranjeros en el caso de estudiantes que aprobaron en las Esc. Normales el 
Idioma Ingles en lugar del Frances, y teniendo en cuenta que, par Decreto 
de fecha 21 de febrero del corriente ana, se establecio la corresoondiente 
escala, transcrfbole a continuacion el mencionado Decreta. Dice as!: 

"Vista y considerando que con motivo de haberse imolantado Ja en
"senanza del idioma Ingles en algunas EsclH:·las Normales deoendientes 
"del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, can )Josterioridad al 
"decreta de equivalencia de estudios entre estos y los secundarios de 
"fecha 13 de diciembre de 1922, es necesario establecer la esc ala corres
"pondiente y, teniendo en cuenta el dictamen que antecede de la Ins
"peccion General de Ensenanza, EL Presidente de La Nacion Arqentina, 
"DECRETA: Articulo 19 - Ampliase el decreta de fecha 13 d€ diciembre 
"de 1922, que establece la equivalencia de estudios normales y secun
"darios en la siguiente forma: 

EscueLas Normales 

"Ingles de 1 Q ana 
"Ingles de 29 y 39 anos 
"Ingles de 49 ano 

Colegios N acionaLes y Liceos 
de Senoritas 

Ingles de 29 ano 
Ingles de 39 ana 
Ingles de 49 ano 

"Cuando la materia haya sido aprobada en la Escuela Normal de 
"Lenguas Vivas, su equivalencia se reconocera, curso par curso. 



- 2143: -

"Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Na
"cional y pase para su conocimiento y efectos a la Inspeccion General 
" de Ensenanza; fecho, vuelva para su archivo. - ORTIZ. - JORGE E. 
CaLL". 

Saludo a Ud. atentamente". 

FLORENCIO D. JAIME. 

NOTAS 

Nota, al Mlinisterio, del 15 de octubre, con la nomina de asuntos 
que debwa contener el Digesto de Segunda Enseiianza. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1940. 

Senor Ministro: 

En cumplimiento de las instruceiones recibidas de ese Ministerio, 
esta Inspeccion General ha preparado la nomina de asuntos que podria 
contener el Digesto de Segunda Ensenanza, cuya publica cion interesa a 
V. E. Dichos asuntos podrian distribuirse en l.os capitulos siguientes: 

1) Leyes y sus Decretos Reglamentarios (Ley de Organizacion de 
los Ministerios, en la parte pertinente; Ley de Libertad de En
seiianza; Ley de Contabilidad; Ley de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; Decretos sobre uso de la Bandera nacional; Ley 4202, so
bre vacunacion obligato ria y Decretos reglamentarios; otras le
yes de caracter general que tengan aplicacion dentro de la ad
ministracion de la ensenanza media). 

2) Reglamentos de las Reparticiones, Institutos, Colegios y Escuelas. 

3) Incorporacion a la EnsenanzoL Oficial (Decretos y resoluciones). 

4) Escuelas Extranjems (Decretos y Resoluciones). 

5) Planes de Estudios Vigentes. 

6) Condiciones de Ingreso a Ia Ensenanza Media. 

7) Regimen de Clasificaciones) Examenes y Promociones (regla
mentacion general y normas didacticas para su aplicacion). 

8) Cale,mario Escolar (duracion del curso escolar, feriados institui
dos por leyes, decretos y resoluciones, con indica cion de las dis
posiciones pertinentes). 

9) Estado del Estudiante (Traje, Cancion, Libreta, Premios, Aso
ciaciones estudiantiles, Practica de tiro, Servicio militar). 
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10) Asociaciones Coopemdoms. 

11) Titulos y Certificados que E:r:piden los Establecimientos de En
senanza. 

12) Equivalencia de Estudios. 

13) Personal Civil de la Administracion Nacional (Acuerdo de Mi
nistros del 16 de enero de 1913 y 24 de noviembre de 1924. In
tervencion en politica de empleados y funcionarios. Prohibicion 
de l"ealizar gestiones directas ante los Poderes publicos sobre 
asuntos sometidos a la consideracion de la Superioridad. Recur
so jenirqui.co. Licencias. Renuncias. 

14) Personal Directivo y Docente de los Establecimientos de Ense-
nanza; Regimen para su Des?,gnacion. 

15) Regimen de IncompatibiLidades. 

16) Disposiciones Administmtivas. 

17) Disposiciones Varias (Conferencias, Fiestas escolares y c1ases 
alusivas. Excursiones de estudio). 

Ademas, en su iniciacion, la obra podria contener: 

I Nomina de los Ministl·oS de Justicia e Instruccion Publica, desde 
la epoca de la Organizucion .N acionaL. 

II Nomtna de la De')endencias Tecnicas y Administrativas del Mi
nisterio de Jusfic1a e Instruccion Publica. 

III) Nomina de los Est ablecimientos de Ensenanza, por categoria, con 
la fecha de su fundacion y especificaciones de sus domicilios. 

Se acompana, ademas, una enumeracion de asuntos, por orden alfa
betico, con indica cion de las disposi.ciones respectivas, para facilitar la 
recopilacion de las mismas y la prepa.racion de un indice de temas. 

Esta Inspeccion General considera que la Direccion General de In
formaciones y Biblioteca del Ministerio, con la colaboracion de las diver
sas Reparticiones, podria preparar el Digesto, de acuerdo con el pIa:!} 
que se acompana, si a juicio de V. E. respondiera a este llltimo el pro
posito enunciado. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 

A S. E. eL senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 

Doctor D. Guillermo Rothe. 
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Resumen, de las tareas realizadas por la Secci6n Argentina de Co
rrespondencia Escolar Internacional, durante el mes de octubre 
del corriente ano. 

CORRESPONDENCIA INTERN ACION AL. 

La labor. realizada en este aspecto del intercambio estudiantil fue, 
como siempre, la clasificacion y envio de listas al exterior, asi como la 
asignacion de corresponsales a pedidos procedentes de otros paises. 

Las listas que llegaron de escuelas y colegios solicitando correspon
dencia, suman un total de 1.113 pedidos, distribuidos pOr paises, como 
sigue: 

Alaska. 
Australia 
Canada 
Brasil .. 
Bolivia .. 
Colombia. 
Costa Rica ..... . 
Cuba. . . .. . 
Chile ..... . 
Ecuador 
Egipto ..... . 
Espana . . . . 
Estados U nidos 
Filipinas . . . 
Francia .... . 
Guatemala .. . 
Guayanas . 
Inglaterra 
Italia . . 
Indochina 
India. 
Haiti ... 
Hawai .. 
Honolulu 
Honduras. 
Japon . . . . . 
Madagascar . . . 
Marruecos ... 
Mejico . . . . . . 
Nueva Zelandi.a 
Nicaragua ........ . 

4 
12 
52 
79 
4 

72 
1 

29 
22 
3 
3 
2 

599 
1 
5 
2 

10 
6 
6 
4 
7 
2 
6 
2 
2 

38 
3 
2 

42 
2 
1 
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Panama 4 
Paraguay 4 
Peru 19 
Puerto Rico 6 
San Salvador 1 
Suiza . 1 
Terranova 1 
Union Sudafricana 2 
Uruguay 46 
Venezuela 9 . 

A medida que iba siendo posible se remit ian a los paises donde los 
envios podian despacharse, las listas clasificadas, a las que se agregaron 
los pedidos que se transferian en virtud de la imposibilidad de dirigirlos 
a las naciones europeas. 

Durante el mes de octubre, se recibio del exterior un total de 224, 
solicitaciones de intercambio correspondiente a: 

Estados Unidos . . . 
Mejico . 
Brasil . 
Chile ..... . 

138 
32 
14 
40 

Distribuimos enseguida todos los nombres que comprendian esas lis· 
tas y fuimos recibiendo los de los estudiantes que aceptaban el intercam
bio ofrecido. 

Con ese motivo quedaron adjudicados en el referido mes: • 

A Chile 40 corresponsales 

" Mejico 19 
" 

" Estados U nidos 82 
" 

" Brasil 5 
" 

Clausurada la exposicion interna de correspondencia, que se efectuo 
en el Colegio N acional Mariano Moreno, se asignaron numerosos premios 
instituidos por el Colegio, para premiar a los alumnos que se distinguie
ron por el volumen y la calidad de su intercambio. 

Especialmente invitada por el Rector Dr. Hector E. Duffau, concurri 
al interesante acto de su distribucion, la que reflejo en forma indubita
ble la importancia de la rnuestra y el in teres despertado por la misma 
en los alumnos y entre el personal directivo y docente. 

En fecha 23 de octubre se inauguro otra exposicion interna de co
rrespondencia en el Liceo de Senoritas de Rosario, la que obtuvo un se
nalado exito por cuanto se prolongo la fecha de su clausura, trasladan· 
dola al local de la Estacion de Radio de Rosario a fin de que pudiese 
visitarla mayor cantidad de publico. 
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Por intermedio de la Seccion Argentina de C. E. I., enviaron res
puestas al mensaje de la Evander Childs High School de New York, a los 
estudiantes secundarios, los alumnos de la Escuela de Comercio de San
ta Fe, y los de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Rivadavia 
(Mendoza) , expresando sus ideales americanistas de union y de paz. 

El movimiento habido en la Oficina con motivo de esta faz de la 
correspondencia es el siguiente: 

Envios de notas al exterior con listas de pedidos . 105 

Envio de listas a escuelas y colegios con 
exterior y corresponsales asignados . . . 
Envio de formularios . . . . . . 
N otas varias . . . . . . 

TotaL 

CORRESPONDENCIA INTEREscoLAR ARGENTINA: 

pedidos del 
64 

4 
26 

199 

Durante el mes de octubre el movimiento correspondiente a este as
pecto del intercambio es el que sigue: 

Se recibio un total de 218 pedidos de correspondencia procedentes de 
los establecimientos que se indican a continuacion: 

Colegio Nacional "Mariano Moreno" . 121 
Colegio N acional "Bartolome Mitre" 20 
Colegio N acional de San Juan . . . . 43 
Colegio N acional de Gualeguaychu . 12 
Escuela Normal de Maestras (Corrientes) . . . . 15 
Escuela Artes y Oficios de Chivilcoy . . . . . . . 7 

A medida que iban llegando esas listas, se enviaro~ a los estableci
mientos destinatarios para lograr la asignacion de corresponsales antes 
del termino del ano escolar. 

El movimiento habido en la Seccion con motivo de la corresponden
cia interescolar argentina es el siguiente: 

Envios de listas con pedidos de corresponsales . . .. 34 

Tal es,-en resumen, la labor efectuada durante el mes de octubre ppdo. 

TERESA CARLEVATO. 

Secret'lria de la C. E. I. 





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOL UCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 1 ~ de octubre, sobrE~ realizaci6n del campeonato re
glamentario escolar de tiro. 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1940. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la que hace saber la fe
cha de realizacion del campeonato reglamentario escolar de tiro y en 
atencion a 10 dispuesto por el decl"E?to de 3 de septiembre de 1936, reso
lucion de 21 de noviembre de 1938 y 10 informado por la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza, 

EL Minist1·o de Justicia e I. PubLica, 

RESUELVE: 

Hagase saber al Ministerio de Guerra que este Departamento pres
ta su conformidad para la realizacion de la prueba preliminar del cam
peonato reglamentario escolar de tiro en los poligonos locales, un domin
go 0 feriado del mes en curso y que en cuanto a las pruebas definitivas 
que se efectuaran en la ciudad de Gualeguaychu, convendria, tal como 
se dispuso en el curso escolar proximo pasado, que se lleve a efecto en
tre el 22 y 24 de diciembre venidero. Con ella se evitaria to do inconve
niente en cuanto a la preparacion de los alum nos para su presentacion a 
las pruebas escritas de noviembre y orales de diciembre, del presente 
curso escolar. 

Comuniquese por circular a los establecimientos de ensenanza, ano
tese y archivese. 

ROTHE. 
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Resolucion, del 15 de octubre, fijarndo para el dia 19 de octubre la 
terminacion .Je la, clase, de educacion fisica. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1940. 

En atencion a que el concurso de gimnasia para los establecimientos 
oficiales de la Capital y la fiesta de educacion fisica de fin de curso se 
realizan en las dos ultimas seman as del corriente mes y teniendo en 
cuenta que las clases de esta asignatura deben finalizar el 31 del corriente. 

Visto el pedido efectuado por el Director General de Educacion Fi
sica, tendiente a evitar entorpecimientos en la ensenanza en general y a 
fin de que se puedan efectuar algunos ensayos, 

El Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

En el presente curso escolar las clases de educacion fisica en esta 
Capital, finalizarim el 19 de octubre. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 16 de octubre, fijando el dia 26 de octubre para la 
reali3acion del acto gimnastico con la distribucion de premios 
a 101 ganadores de los campeonatos intercolegiales. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1940. 

Considerando conveniente celebrar la terminacion del curso escolar 
de educacion fisica del presente ano, con una exhibicion gimnastica y 
con la distribucion de premios a los ganadores de los campeonatos inter
colegiales, 

El Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

Fijar el dia 26 del corriente, a las 10,30, para la realizacion del ci
tado acto, el que tendra lugar en el campo de deportes del Club de Gim
nasia y Esgrima de Buenos Aires (seccion Jorge Newbery), de acuerdo 
con el programa proyectado por la Direccion General de Educacion Fi
SIca. 



SEGUNDO TORN EO ESTUDIANTIL ORGANIZADO POR EL 
COLEGIO NACIONAL "SIMON DE IRIONDO", DE SANTA FE 

• 

El Colegio y una parte del publico al realizarse el desfile final 

Termin'1do el acto se retiran del estadio el Sr. Gobernador de la Provincia Dr. 
Manuel M. de Iriondo, el Rector del Colegio Dr. Viecnte F. Lopez, el General Adolfo 
Arana, los senores Intendente Municipal y J efe de Policia y el Secretario del Depar
tamento Fisico D. Armando M. Drago. 

EI Sr. Gobernador !leva el banderin que Ie entregan el Colegio Nacional en :'lom
bre de su Departamento Fisico y a!unmos. 



,-
I 

j • 
:~ 

Departam ento :Fisico 

PrEsidente: Rector del Colegio Sr. Regis Champalbert; Secretario: Profesor de Educaci6n Fisica don Oscar E. Montoy·'1; 
Voca!es: Profesora de Educaci6n Fislca senora Victoria D . de Ferml.p.dez, Medico Inspector Dr. Tomas M . Gonzalez, Instructor 
de Tiro don A lb erto Fort1. in. Profesor de Musica don Cesar Rodriguez. 
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Por intermedio de la mencionada Direccion se impartiran las ins
trucciones del caso, para la concurrencia del personal docente, alumnos 
participantes en los referidos campeonatos y delegaciones de los ·estable
cimientos que intervinieron en los mismos. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 18 de octubre, no autorizando la realizacion del 
Campeonato Provincial de Tiro en las condiciones solicitadas 
por la Escuela Normal de Gualeguaychu (Entre Rios). 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1940. 

Vistas las actnaciones producidas; y 

CONSIDERANDO: 

Que pOl' expediente N" 6368/940, del registro de la Direccion General 
de Educacio~1 Fisica, con intervencion de la Inspeccion Genral de Ense
nanza, se ha resuelto con caracter general la fijacion de fecha para la 
realizacion del Campeonato Escolar de Tiro, en el que participan todos 
los establecimientos de er senanza del pais que asi 10 de seen ; 

Que para fijar dicha fecha se ha tenido muy especialmente en cuenta 
la necesidad de no perturbar la enseiianza e impedir las ausencias a 
clase, con permiso de caracter extraordinario; 

Que si bien es de todo punta de vista conveniente estimular la prac
tica del tiro, el campeonato escolar ya autorizado permite por su ampli
tud la competencia entre los Colegios y Escuelas de Entre :!tics; siendo 
mas viabl€, para evitar los inconvenientes apuntados, realizar campeo
natos con caracter local. 

Por estos fundamentos, oido el senor Director del establecimiento re
currente en el informe ampliatorio, y de acuerdo a 10 aconsejado por la 
Direccion General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e I. Publica, 

RESUELVE: 

No autorizar la realizacion del Campeonato Provincial de Tiro, en 
las condiciones solicitadas por la Escuela Normal de Gualeguaychu (En
tre Rios). 
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Comuniquese, con transcripcion de ]a presente resolucion, anotese 
en el Fichero y archivese. 

ROTHE. 

Resoluci6n, del 18 de octubre, acerca de una iniciativa del Tiro F e
deral Argentino de Buenos Aires, en el sentido de incluir en el 
programa de los campeonatos s{)ciales, una categoria estimulo 
para estudiantes de los Colegios Nacionales. 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1940. 

Visto el pedido formulado por el Tiro Federal Argentino de Buenos 
Aires, para incluir en eI programa de los campeonatos sociales, una ca
t~goria estimulo para estudiantes de los colegios nacionales, que se lle
varia a cabo el 28 de octubre corriente: y en atencion de los informes 
de Inspeccion General de Ensefianza y de la Direccion General de Edu
cacion Fisica, 

EL Ministro de Justicia e I. PubLica, 

RESUELVE: 

Hagase saber al Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, que no 
es posible autorizar a los alumnos de los establecimientos de ensefian
za secundaria a participar en el concurso mencionado, por cuanto el pe
riodo lectivo termina el 31 de cctubre actual e inmediatamente se inicia 
el periodo de repaso, previo al de las pruebas escritas correspondientes 
al segundo cuatrimestre; y que los mismos ya han sido autorizados para 
intervenir en el campeonato interescolar de tiro, organizado por la Di
reccion General de Tiro y Gimnasia del Ejercito. Archivese. 

ROTHE. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACION FISICA 

Resoluci6n, del 4 de septiembre, disponiendo medidas para que el 
alumnado realice la mayor practica posible en materia de or
ganizaci6n de la educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que es de gran interes pedagogico que los alumnos de los institutos 
de educacion fisica realicen la mayor pnl.ctica posible en materia de or
ganizacion de la educacion fisica, 

El Director General de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

En los Institutos de Educacion .Fisica de nmas y varones y como 
trabajo practico de la materia "organizacion de la educacion fisica", se 
constituira un Departamento de educacion fisica el que estara a cargo 
de los alumnos de cada instituto con la vigil an cia del Regente y bajo la 
orientacion y control del profesor de la materia. 

El Departamento de educacion ffsica tendra por objeto, entre otras 
finalidades, organizar la recreacion y demas actividades del Club Cole
gial con el objeto de hacer participar a los alumnos de todas las funcio
nes directivas y de organizacion a traves de subcomisiones correspon
dientes a cada actividad. 

A tal efecto, al Departamento de educacion fisica Ie corres,Ponderia: 

a) preparar el programa de actividades correspondientes al dia, 31 
mes y al ano, la propaganda, prepaJracion de affiches, etc. 

b) organizacion y fiscalizacion de los trabajos de cada subcomision; 

c) preparacion de los equipos representativos y organizacion de 
los campeonatos internos; 

d) fichaje y control fisico - medico de los alumnos, de acuerdo 
al fichaje central; 

e) organizacion del cuerpo de lideres () adalides; 

f) mantener estrecha vinculacion con los alumnos, ex-alumnos, pro
fesores, instituciones afines y personas relacionadas con la edu
cacion fisica, especialmente las que hayan visitado el Instituto; 

~ r_ -.A£jlW • It = 
g) presentar un informe estadistico detallado de su labor. 

El funcionamiento de estos' Departamentos sera! accesorio y com-
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plementario a la organizaclOn y funciones similares que corresponde a 
cada uno de dichos institutos. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resaluciones, en el mes de selltiembre, aproba'!do modelos de dis
tintivos para establecimientos de ensenanza del Ministerio. 

Buenos Aires. 6 de setiembre de 1940. 

Vistos: apruebase el modelo de gallardete para cl Liceo Nacion~l 
de Sefiori tas N° 2 " Jose Figueroa Alcorta", en la siguien te iorma : color 
borra de Yino, con letras color rojo "J. F. Alcorta" y escudo del '2stU· 
diante en el costado izquierdo. 

Comuniquese. an6tese en el Fichero y archivese. 

CESi\R S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

Vistos: apruebase el modelo de gallardete en la siguiente forma: co
lo ramarillo, leyenda "N ormal N~ 6" en letras blancas, perfil azul y es· 
cudo del estudiante en el extremo izquierdo. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

Vistos: aprw§base el modelo de camiseta deportiva para la Escuela 
de Comercio de San Isidro (Buenos Aires) en la siguiente forma: color 
blanco con tres franjas horizon tales rojas de dos centimetr~s de ancho. 
Requierase el modelo de gallardete. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 
Vistos: apruebase el modelo de camiseta deportiva para uso del Ins

tituto Incorporado "Colegio del Salvador", en la siguiente forma: color 
azul marino, con una franja blanca en el pecho, de 10 cm. de ancho. 



COLEGIO NAtIONAL DE SAN RAFAEL (MENDOZA) 

Alumnos de 1 ~ categoria en salta en alto con impulso 

Grupo HA" . Alum:lOs de 1 ~ Y 2~ c'3.tegoria, realizando ejercicios con apoyos 



ESCUELA NORMAL DE· MONTEROS (TUCUMAN) 

'·1 

I 

~ 

l 

Alumnas de Segundo Ano A y B , en clase de ejerclclOS fisicos. en el Gimnasio 
provincial. con la Profesora senora Celia V. H . de Cuello Elias. 
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Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

Vistos: apruebase el modelo de camiseta deportiva para uso del Co
legio Nacional "Tte. Gral. Julio A. Roca", en la siguiente forma: color 
gris perla, con el distintivo del establecimiento en el pecha, a la izquier
da; gallardete: color gris perla, escudo del estudiante sobre la izquierda 
en el centro, con perfil rojo, y la leyenda "Roca" en letras blancas, con 
perfil rojo; y distintivo: color gris perla, con vivo blanco, cruzado en 
diagonal por una franja con los colores de la bandera nacional, y las Ie·· 
tras "c" -en el campo superior izquierdo- y "R" -en el inferior de· 
recho-, en color rojo sobre fondo blanco. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1940. 

Vistos: apruebase el modelo de gallardete para uso de la Escuela 
Normal NQ 1 de la Capital, en la siguiente forma: blanco, con el escudo 
del estudiante sobre la izquierda, en el centro; y la leyenda "Escuela 
Normal NQ 1 de Profesoras "Presidente Roque Saenz Pena", con las le
tras iniciales y el "I" en color rojo y ras restantes azules. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1940. 

Vistos : apruebase el modelo de camiseta deportiva para el Colegio 
Nacional NQ 1 de Rosario (Santa Fe), en la siguiente forma: celeste, 
con banda blanca con la leyenda "C. N. NQ I", en letras celestes. 

Buenos Aires, 27 de setiembte de 1940. 

Vistos: aprw§base el modelo de distintivo para uso de la Escuela 
Industrial de la Naci6n "Otto Krause", en la siguiente forma: acuarte
lado: cuarteles superior izquierdo e inferior derecho, color rojo, con las 
letras "E. I. K." en blanco, respectivamente; y superior derecho e infe
rior izquierdo, blanco, con las letras "I" y "c" en color rojo, en cada 
uno de ellos. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1940. 

Vistos: apruebase el modelo de gallardete presentado por el Instituto 
Incorporado "Escuela Industrial Ingeniero Luis A. Huergo", en la si
guiente forma: blanco, con la inscripci6n Escuela Industrial "lng. Luis 
A. Huergo", i?corporado a la Esc. "Otto Krause", en letras negras y es-



, 
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cudo del estudiante en el centro del lado izquierdo. Hagase saber que 
el gallawete no debe' tener reverso. 

I 

• Bunos Aires, 27 de setiembre de 1940 . 

Vistos: apruebase el modelo de gallardete para uso del Liceo Na
cional de Senoritas N9 2 de la Capital, en 1a siguiente forma: color azul 
cobalto, con la leyenda "Liceo NQ 2" en letras borra vino y el escudo del 
estudiante a 1a izquierda en el centro; y el distintivo color azul cobalto 
con vivo y banda -de derecho a izquierda- blancos y la inscripcion 
"L. 2" sobre aquella. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resolucion, del 24 de septiemhre, autorizando a realizar un cam
peonato intercolegial a la Asociacion Argentino de Polo. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1940. 

Vistos: autorlzase a la Asociacion Argentina de Polo a realizar un 
concurso intercolegial de polo en la forma del reglamento de fs. 2 y 
siempre que los participantes may-ores de 17 anos sean socios de insti
tuciones de polo 0 registren antecedentes favorables en dicha Asociacion 
y su promedio de clasificaciones sea de bueno. 

Dicha competencia estara a cargo del Tortugas Country Club. 

Requierase de la Asociacion Argentina de Polo, informe oportuna
mente sobre la realizacion y resultado del torneo de referencia. Reser
vese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resolucion, del lOde octubr~, accediendo a una solicitud de la Di
reccion Municipal de Edu(:acion Fisica. 

Buneos Aires, 10 de octubre de 1940. 

Vistos: autorlzase la concurrencia de un grupo de ninos del Parque 
Municipal de Recreacion "Chacabuco", hasta el dia 25 del corriente, de 
17 a 18.30, al campo de deportes de esta Direccion General (Curapaliglie 
851). 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

• 
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Resoluci6n, del 22 de octubre, sobre adjudicaci6n del puntaje en el 
concurso intercolegial de remo. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1940. 

Vista la nota enviada por el Parana Rowing Club, sometiendo al ar
bitraje del subscripto, de conformidad con 10 dispuesto por el art. '39 de 
la resolucion reglamentaria de concursos intercolegiales, del 16 de julio 
ppdo., el pedido formulado por el Col~io Nacional de Parana, que soli
cito la anulacion del puntaje correspondiente de la prueba "piragua sim
ple", 250 mts. de distancia; y 

RESULTANDO: 

Que el remere senOr Alfredo Javega, del Colegio Nacional de Pa
rana cruzo en primer termino la linea de llegada, con una ventaja apre
ciable sobre el segundo y ultimo bote; 

Que el tripulante de este senor Juan Carlos Bravo, de la Escuela 
Normal de Parana, habiendo perdido el equilibrio cayo al agua, cruzan
do el bote, a la deriva, la linea de llegada; 

Que el caso ocurrente no esta previsto en los reglamentos vigentes; y 

CONSIDERANDO: 

Que la regata encierra la idea de competencia y por ende, el con
cepto de que las tripulaciones deben llegar a la meta por su proplO es
fuerzo, extremo que no se ha cumplido, 

, 
El Director General de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

El puntaje de la regata "piragua simple", sera adjudicado unicamen
te al bote clasificado en primer termino, representante del Colegio Na
cional de Parana. 

Comuniquese con copia de la presente resolucion y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
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Resoluci6n, del 5 de noviembre, concediendo 250 vacantes, para 
ninos de ambos sexos, en los turno5 de la Colonia Nacional de 
Vacaciolles "General San Mar'tin", al Juzgado en 10 Correc
cional (Tribunal de Menores)a cargo del. doctor Juan J. 0' 
Connor. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 194.0. 

Visto 10 solicitado por el senor Juez en 10 Correccional de la Capi
tal (Tribunal de Menores) , doctor Juan Jose O'Connor, 

RESUELVE: 

El Director GeneraL de Educacion Fisica, 

Conceder doscientas cincuenta vacantes, para ninos de 6 a 12 an os 
y ninas de 6 a 14 anos, en ambos turnos de la temporada colonia, de la 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", al Juzgado en 
10 Correccional de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del doctor 
Juan Jose O'Connor. 

La Direccion de la Colonia, por intermedio del Servicio Social, adop 
tara las medidas pertinentes para efectuar la inscripcion y fichaje indi
vidual de los menores que indique dicho Juzgado. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resoluci6n, del 8 de noviembre, adlhiriendo al duelo producido por 
el fallecimiento del profesor don Eduardo Moreno. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1940. 

Vista la comunicacion que antecede, -designase a los Inspectores 
de esta Direccion General, senores Eduardo Gismondi y Plinio Boraschi, 
para que concurran al velorio de los rest,os del profesor Eduardo More
no; dirijase nota de pesame a la familia del extinto. 

Notifiquense los senores Inspectores que se designa y pase a la Di
reccion de Estadistica para que tome conocimiento. Archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 



COLEGIO NACIONAL DE SALTA 

.. 

Exhibi cion t;(i mmistica 



COLEGIO NACIONAL DE PEHUAJO 

Clase de 3imnas ia 

• 

. . 
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CIRCULARES 

Circular Nt? 43, del lOde septiembre, sobre organizaci6n de los cuer
pos de adalides y Club Colegial. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

A la Direccion: 

A raiz de una consulta formulada a esta Direccion General, relacio
nada con la organizacion de los cuerpos de adalides y Club Colegial, ten-

• go el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que los mismos son 
de formacion obligatoria, como parte del plan de trabajo y en los casos 
en que el establecimiento es mixto, no existe inconveniente que alumnos 
de ambos sexos, compongan los mismos. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Circular NQ 35, del lOde septiembre, reiterando instrucciones para 
que la aplicaci6n del programaL de educaci6n fisica y activida
des de concursos deportivos intercolegiales, no dificulten el nor
mal desarrollo del horario de las clases en los establecimientos 
de ensenanza. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1940. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. reiterimdole los terminos de la 
circular N9 30 del corriente ano y, al propio tiempo, solicitar quiera to
mar las medidas necesarias para que en toda forma se evite que la apli
cacion del programa de educacion fisica y actividades de concursos de
portivos intercolegiales, entorpezcan el normal desarrollo del horario de 
las clases que se dictan en ese estableci~iento. 

Saludo a V d. con toda considracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 
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Circular NQ 36, del 19 de septiembre, haciendo conocer el progra
rna y las bases para la reali:zaci6n del concurso intercolegial de 

• • glmnaSla. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1940. 

A la Direcci6n: 

Ampliando la circular W 22 de fecha 18 de julio ppdo., tengo el 
agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que el concurso de gimnasia, 
aludido en el apartado N9 31, se efectuan'l en la cancha del Club de Gim
nasia y Esgrima (secci6n Jorge Newbery), de acuerdo al program a y 
bases siguientes: 

NINAS 

Dia 9 octubre - de 15 a 15,30 hs. - Escuela Normal NQ 1 
" 15,40 a 16,10 - Lenguas Vivas 
" 16,20 a 16,50 - Esc. Normal N9 3 
" 17 a 17,310 hs. - Esc. Normal N9 4 

Dia 10 octubre - de 9,30 a 10 hs. - Liceo N9 3 
" 10,10 a 10,40 - Liceo N9 2 
" 10,50 a 11,20 - Liceo NQ 1 

Dia 11 octubre 

" 15 a 15,30 hs. - Esc. Normal N9 6 
" 15,40 a 16,10 - Esc. Normal N9 7 
" 16,20 a 16,40 - Esc. Normal N9 5 
" 17 a 17,30 hs. - Esc. Normal NQ 8 

de 15 a 15,30 hs. - Esc. Normal NQ 9 
15,40 a 16,10 - Esc. Normal N9 10 

" 
EI plan a desarrollarse se efectuara de acuerdo al distribuido opor

tunamente: 

VARONES 

Dia 14 octubre - 14,30 horas Col. Nac. "N. Avellaneda" 
15,10 

" 
Col. Nac. "M. Moreno" 

15,50 
" 

Esc. Norm. "M. Acosta" 
16,30 

" 
Col. Nac. "J. M. Pueyrred6n" 

Dia 15 octubre - 14,30 horas Colegio Nac. "B. Mitre" 
14,30 

" 
Colegio Nac. "B. Mitre" 

15,10 
" 

Colegio N ac. "B. Rivadavia" 
15,50 

" 
Esc. Industrial "Oeste" 

16,30 
" 

Col. N acional "D. F. Sarmiento" 
17,10 

" 
Col. Nacional "M. Belgrano" 
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Dia 16 octubre - 14,30 horas Esc. Ind. "Otto Krause" 
15,10 

" Esc. Comercio NQ 3 
15,50 

" 
Col. Nacional "J. A. Roca" 

16,30 
" 

Col. Nacional "J. J. Urquiza" 
17,10 

" 
Esc. Comercio NQ 1 

El plan a desarrollarse se envfa adjunto. 

ASISTENCIA: 

La competencia y con curren cia de los establecimientos oficiales es 
obligatoria. 

La Direcci6n del establecimiento tomara las medidas del caso para 
que coincida, en 10 posible, la selecci6n de los alumnos (por estado fisico, 
preparaci6n y uniformidad) entre aquellos que el dia fijado para el 
concurso tienen clase de educaci6n fisica 0 pertenecen al otro turno, pa
ra evitar la ausencia a las demas materias intelectuales. 

PUNTAJE: 

El puntaje sera obtenido del promedio de las clasificaciones que el 
Jurado otorgara individual y pu.blicamente al terminar cada parte de 
la prueba, que correspondera: 

a) Locomoci6n 

b) Gimnasia (de acuerdo al plan confeccionado a ese fin) 

c) Recreaci6n y juegos. 

Los jueces tendran especialmente en cuenta la presentaci6n de con
junto e individual, el paso y postura durante la marcha; la uniformidad, 
el ritmo y el dominio de los movimientos durante la gimnasia; la rapidez 
en la ubicaci6n y ritmo de la clase, las formaciones, la mu.sica, el canto 
y los hurras. 

JURADO: 

El Jurado sera constituido diariamente por el Director General de 
Educaci6n Fisica, entre el personal de Irlspectores y profesores de los 
institutos de educaci6n fisica. 

OTRAS DISPOSICIONES: 

1) Cantidad de alumnos, no menor de 120. 

2) Cada escuela elegira su pianista. 

3) El total de tiempo no excedera de 30 minutos. 

4) El profesor 0 profesora designado por la Direcci6n de la escue
la se encargara de la clase y sera responsable para el desarrollo 
de la misma en todos sus aspectos. 
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5) Los ejercicios podrim ejecutarse: continuados 0 por orden y en 
senes. 

6) Los profesores no deberan hace!' ninguna observacion de carac
ter correctivo durante el examen. 

7) Todos los alumnos deberan presentarse con el traje reglamentario. 

Quedan especialmente invitados para presenciar dicho concurso el 
personal directivo, docente y alumnos de ese Colegio y por su interme
dio el de los establecimientos incorporados al mismo. 

Saludo a ·V d. muy atentamente. 

CESAR s. VASQUEZ. 

CONCURSO INTERCOLEGIAL DE GIMNASIA 

NOTA: Todos los ejercicios deberan realizarse contando de 1 a 8 y de 8 a l. 

1. Posicion inicial - Firmes. 

1 . Manos a los hom bros. 

2. Brazos al frente a la altura de los hombros, palmas de las ma
nos hacia adentro. 

3. Manos a los hombros. 

4. Firmes. 

II. Posicion inicial - Firmes. 

1. Manos a los hombros. 

2. Brazos a los costados a la altura de los hombros, palmas hacia 
abajo. 

3. Manos a los hom bros. 

4. Firmes. 

III. Posicion inicial - Firmes. 

1. l\t1anos a los hom bros. 

2. Brazos oblicuos arriba, vista arriba y palmas de las manos ha
CIa adentro. 

3. Manos a los hombros. 

4. Firmes. 

IV. Posicion inicial - Firmes. 

1. Brazos al frente, palmas de las manos hacia adentro. 

2. Brazos aT1:iba, palmas de las manos hacia adentro. 

I 
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3. Brazos a los costa dos, palmas de las manos hacia abajo. 

4. Firmes. 

V. Posicion inicial - Firmes. 

1. Manos a los hombros. 

2. Brazos arriba, palm as de las manos hacia adentro. 

3. Brazos a los costados, palmas de las manos hacia abajo. 

4. Firmes. 

VI. Posicion inicial - Firmes. 

1. Pie derecho al costado; brazos arriba por los costados, entrela
zando ambas manos; palmas hacia abajo. 

2. Flexion del tronco; brazos abajo entre las piernas, mantenien
do las manos entrelazadas. 

3. Volver a la primera posicion. 

4. Firmes (los brazos deben bajar por los costados), y continuar, 
alternando. 

VII. Posicion inicial - Firmes. 

1. Flexion del tronco, tocando el suelo con la punta de los dedos. 

2. Desde esta posicion, balancear el tronco, levantando diez centi
metros las manos del suelo y volver a to car el mismo con las 
puntas de los dedos. 

3. Repetir como en 2. 

4. Firmes. 

Continuar. 

VIII. Ejercicio respiratorio. Posicion inicial - Firmes. 

1. Inspirar levantando ambos ta.lones y brazos a los costados, pal
mas de las manos hacia abajo. 

2. Espirar, bajando los talones y brazos. 

Continuar de 1 a 8 y de 8 a 1. 

IX. Posicion inicial - Firmes. 

1. Pierna derecha, medio fondo al frente; manos a los hombros, con 
inclinacion del tronco. 

2 . Brazo derecho oblicuo arriba., palma de la mano hacia adentro, 
vista a la punta de los dedos; brazo izquierdo abajo, en contacto 
con la parte externa del muslo izquierdo. 

3. Volver a la primera posicion. 

Continuar, alternando. 
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X. Posicion inicial - Firmes. 

1. Saltar a piernas separadas, manos al pecho. 

2. Torsion del tronco a la dere~ho y brazo derecho extendido al 
costado, palma de la mano hacia abajo. 

3. Volver a la primera posicion. 

4. Firmes. 

Continuar, alternando. 

XI. Posicion inicial - Firmes. 

1. Brazos arriba por el frente , levantando simultimeamente ambos 
talones. 

2. Brazos a los costa dos, a la altura de los hombros; palmas de las 
manos hacia abajo. 

3. Brazos arriba. 

4. Firmes (los brazos deben bajar por el frente). 

Continuar. 
., 

XII. Posicion inicial - Firmes. 

1. Flexion completa de pi.ernas, brazos al frente a la altura de los 
hombros. 

2. Brazos a los costados, palmas de las manos hacia abajo. 

3. Brazos al frente. 

4. Firmes. • 
Continuar. 

XIII. Posicion inicial - De rodillas y apoyo sobre ambas manos. 

1. Torsion del tronco ala derecha; brazo derecho arriba, vista a la 
punta de los de dos, palma de la mano hacia afuera. 

2. Posicion inicial. 

3. Torsion del tronco a la izquierda; brazo izquierdo arriba, vista 
a la punta de los dedos, palma de la mano hacia afuera. 

4 . Posicion inicial. 

Continuar alternando. 

NOTA: En el ultimo tiempo de este ejercicio, se debera levan tar el tronco 
y colocar los brazos atra5, la mano izquierda tomando la derecha 
a la altura de los gluteos. Mantener la posicion de rodillas. Desde 
esta posicion, pasar al siguiente ejercicio. 

XIV. Posicion inicial - De rodillas; brazos atras, mano izquierda to· 
mando la derecha a la altura de los gluteos. 

1. Brazos al frente, palmas de las manos hacia abajo. 



ESCUELA NORMAL DE BRAGADO 

Clase de Gimnasia 



COLEGIO NACIONAL DE TRELEW (CHUBUT) 

TORNEO INTERNO DE V ARONES REALIZADO EL 1 Q DE :NOVIEMBRE 

• 

S~lto can ga rrocha 

• 

Los alumnos de los tres primeros arias. desfilan entonando la "Cancion del Estudiante" 
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2. Dejar caer el tronco; brazos extendidos al suelo; los gluteos so
bre los talones. 

Volver a la primera posicion. 
. . 

3. 

4. Posicion inicial, es decir, de rodillas; brazos atras, 
da tomando la derecha a la altura de los gluteos. 

mano 17qUler-

Continuar. 

xv. Posicion inicial - Decubito dorsal; manos debajo de los gluteos. 

1. Levantar la pie rna derecha, formando angulo recto con el tronco. 

2. Bajar la pierna derecha. 

3. Levantar la pierna izquierda formando angulo recto con el tronco. 

4. Bajar la pierna izquierda. 
Continuar, alternando. 

XVI. Posicion inicial - Decubito dorsal, brazos a los costados. 

1. Levantar el tronco y recoger ambas piernas, rodillas hacia el pe
cho; brazos oblicuos hacia abajo al frente, manos a la altum de 
las pantorillas, palmas hacia abajo. 

2 . Posicion inicial. 

Continuar. 

XVll. Posicion inicial - Firmes. 

1. Brazos al frente, manos cerradas. 

2. Balanceo brazos abajo a los costa dos, manos cerradas. 

3. Balanceo brazos abajo y al frente, manos cerradas. 

4. Balanceo brazos abajo a los costados, manos cerradas. 

Continuar. 

XVIII. Posicion inicial - Firmes. 

1. Saltar a piernas separadas; brazos a los costados a la altura de 
los hom bros, palmas de las manos hacia abajo. 

2 . Posicion inicial. 

Continuar. 

XIX. Posicion inicial - Firmes. 

1. Saltar a piernas separadas; brazos arriba por los costados gol
peando las manos por encima de la cabeza. 

2. Brazos abajo por los costados y juntar, saltando, las piernas. 

Continuar. 
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XX. Ejercicio respiratorio. Posicion inicial. - Firmes. 

1. Inspirar y brazos arriba por los costados. 

2. Espirar y brazos abajo por los costados. 

Circular NY 37, del 19 de octubre, impartiendo instrucciones a los 
establecimientos inscriptos en el concurso intercolegial de atle
tismo. 

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1940. 

A la Direccion: 

A los efectos de dar las ultimas instrucciones al profesor designado 
como director del equipo de ese establecimiento que participara. en el 
Concurso Intercolegial de Atletismo a realizarse en el Club de Gimnasia 
y Esgrima (Seccion Jorge Newbery) los dias 5 y 6 del actual, el senor 
Director se servinl requerir del referido profesor su asistencia a la Of i
cina de Inspeccion de esta Direccion General el jtteves 3 del corriente 
a las 18. 

Dados los fines educativos perseguidos con la realizacion de justas 
deportivas de esta naturaleza, solicito del senor Director la concurrencia 
de una delegacion importante de alumnos de ese establecimiento, cuyas 
hurras y voces de estlmulo coreadas dlarim a1 'Corneo el tono caracteris· 
tico del espiritu estudiantil que debe presidir el certamen. 

A efecto de dar ubicacion a la referida delegacion, se servinl al senor 
Director comunicar, antes del viernes proximo, el numero de alumnos 
que 1a componen. 

Al mismo tiempo, cumpleme formular a esa Direccion las siguientes 
recomendaciones: 

a) Tener presente que la desercion de cada inscripto implicara 1a 
perdida de un punta en la clasificacion general. La justificacion 
a que se refiere el art. 19 de la Reglamentacion Oficial, debera 
presentarse al Arbitro antes de la iniciacion de la prueba res
pectiva; 

b) El representante a que alude el art. 10 de dicha reglamentacion 
(profesor de educacion fisica), debera vestir el uniforme obli
gatorio para las clases de la asignatura, con pantalon blanco; 

c) La comprobacion de edad e identidad de los alumnos participan
tes se ajustara estrictamente a la disposicion contenida en el 
art. 11 de la misma reglamentacion. 
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Invitando especialmente al senor Director a presenclar el desarrollo 
del mencionado concurso y solicitando quiera hacer extensiva est a invi
tacion al personal directivo y docente del establecimiento, me es grato 
saludarlo con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Circular NQ 41, del 17 de octubre, haciendo conocer las condiciones 
que deberan reunir los candidatos a las becas, en el curso de 
1941, en el Instituto Nacionall de Educaci6n Fisica, de San 
Fernando, de acuerdo a 10 estalblecido por decreto de fecha 31 
de Marzo de 1939. 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1940. 

A la Direccion de la Escuela Normal: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd., para poner en su conocimiento 

que de acuerdo a 10 establecido por Decreto de fecha 31 de marzo de 
1939, queda abierta la inscripcion para la adjudicacion de treinta becas, 
en el curso de 1941, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica (Sec
cion Varones), San Fernando -Provincia de Buenos Aires-, para los 
estudiantes varones de cuarto ano de las Escuelas Normales del interior 
de la Republica que esten dispuestos a seguir simultaneamente su ulti
mo curso normal y el de "Maestro de Gimnasia y Recreacion". 

Para optar a dicha beca, el candidato debera reunir las siguientes 
condiciones: 

a) ser Argentino nativo con honorables antecedentes person ales y 
de familia; 

b) haber aprobado el tercer ano de una Escuela Normal de la Nacion; 

c) haber obtenido un promedio general de distinguido en los tres 
anos, concepto bueno y conduct a muy buena, condiciones que 
debera certificar la Direccion del Establecimiento en papel 
simple; 

d) una talla minima de 1.70; 

e) peso en relacion a la talla; 

f) edad minima de 17 anos; 

g) acompanar certificado de aptitud fisica y buena salud, extendi
do por el Medico del Establecimiento, conjuntamente con la fi
cha fisico - medica oficial. Igualmente acompanaran sus antece
dentes deportivos 0 de otro genero que puedan determinar su 
vocacion por la educacion fisica. 
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Los interesados que reunan estas condiciones, deberan dirigir una 
solicitud al Director General de Educaci6n Fisica, Agiiero 2502, Capital 
Federal, antes del 19 de febrero de 1941, con la conformidad escrita de sus 
respectivos padres 0 encargados. Con la certificacion de las condiciones 
precedentes y solicitud respectiva los interesados deberan remitir d'JS 
fotografias de cuerpo entero, tamano postal, una de frente y otra de per
fil, vestido solamente con panta16n corto de deportes. 

A los alumnos favorecidos con una beca se les acordara "pase" a la 
Escuela Normal de San Fernando y se les remitira pasaje para el tras
lado hasta dicha localidad. La obtenci6n de la beca da igualmente dere
cho a residir en el internado sin erogacion alguna, donde se les proveera 
de ropa de calle, de gimnasia y de deportes, implementos de estudio. hi
giene, etc. 

El curso para maestros de gimnasia y recreaci6n cuya duraci6n es 
de un ano, consta de las siguientes materias: 

Fundamentos de la Ed. Fisica . . . . . . . 3 horas semanales 
Nociones de Anatomia y Fisiologia aplicada 
a la Ed. Fisica . . . . . . . . . . . . . . . 3 

" 
N ociones de Kinesiologia, incluyen;d.o me-
canismo del movimiento ..... . 1 hora 

1 " 

" 

" 
" 

Practica de examenes fisicos . . . . 
Practica de la gimnasia . . . . . . 
Practica de la recreaci6n y deportes . . 

6 horas semanales 
6 

" " 
La obtencion de este titulo habilita para e.iercer la catedra de edu

cacion fisica en los establecimientos de ensenanza del Ministerio sitos 
en el interior de la Republica. 

Para recibir el titulo sera indispensable, ademas de la aprobaci6n 
de las materias respectivas, haber obtenido el diploma de maestro normal. 

Las clases se iniciaran en la misma fecha que en las Escuelas Nor
males. 

Esa Direcci6n se servira notificar el contenido de esta circular al pie 
de la presente, a los alumnos que actual mente curs an el tercer ano de 
estudios, consignando en cada caso, el domicilio de cada uno ae elIos, 
a fin de hacerles lIegar oportunamente los folletos explicativos. - Rogando al senor Director se sirva acusar recibo de la presente cir-
cular, enviando conjuntamente la notificaci6n efectuada, 10 saluda muy 
atentamente. 

CESAR S. VASQUEZ. 
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Circulares N9 42 y 43, del 19 de octlUbre, comunicando instruccio
nes con motivo del acto gimmistico de fin de curso y distribu
cion de premios a los ganadores de los campeonatos intercole
giales del presente ano. 

CIRCULAR W 42 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

A la Direccion 

Por resolucion del 16 del actual S. E. el senor Ministro de Justi
cia e Instruccion Publica, ha fijado el dia sabado 26 del corriente, a las 
10.30, para la realizacion de la fiesta gimnastica de fin de curso y dis
tribucion de premios a los ganadores de los campeonatos intercolegia
les del presente ano, acto que se efectuara en el campo de deportes del 
Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (seccion Jorge Newbery), 
segun el program a e instrucciones que se remiten adjunto. 

Ese establecimiento participara en la citada fiesta con una dele
gacion de alumnos para el desfile y con otro grupo seleccionado, para la 
demostracion gimnastica. Ademas, enviara otra delegacion de alumnos 
a la tribuna que Ie ha sido destinada al efecto, acompanada por personal 
de educacion fisica. En las instrucciones se determina el numero de alum-

. -

nos de cada uno de estos grupos. 

A la tribuna deberan concurrir las ninas, con delantal y guantes 
blancos; las Profesoras, y profesores de educacion jisica, con uniforme; y 
los alumnos varones, con traje del estudiante 0 correctamente vestidos 
de color gris. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

CIRCULAR W 43 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

A la Direccion 

De acuerdo a la resolucion ministerial del 16 del actual, el dia 26 de 
octubre corriente, a las 10.30, se realizara en el campo de deportes del 
Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (seccion Jorge Newbery), 
un festival gimnastico con motivo de la distribucion de premios a los 
ganadores de los campeonatos intercolegiales. 
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Dicho acto sera presidido por el Excmo. senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, qui en personalmente hara entrega de los trofeos. 

En atencion a que el establecimiento a su digno cargo participo en 
dichos campeonatos, ha side incluida una delegacion de alumnos del mis
mo, cuyo numero se indica en las instrucciones adjuntas, para el desfi
Ie con que se iniciara el acto. 

Tengo el agrado de transmitir a Vd., y por su intermedio, al perso
nal del establecimiento, la invitacion del Excmo. senor Ministro de Jus
acia e Instruccion Publica, para concurrir a la fiesta mencionada. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

10.30 - a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

PROGRAMA 

Desfile de las delegaciones. 
Rimno N acional. 
Distribucion de premios. 
Cancion del Estudiante. 
Gimnasia (varones). 

CESAR S. VASQUEZ. 

Exhibicion de bailes folkloricos (ninas). 
Gimnasia (ninas). 

INSTRUCCIONES 

Desfile 

A las 9.45 las delegaciones que participan en el desfile, deberan 
encontrarse ubicadas en el lugar que se destina al efecto (entrando al 
Club por la puerta chica de las canchas de tenis, sobre la avenida Cen
tenario) . 

Un profesor con traje reglamentario de gimnasia acompanara a ca
da delegacion, sltuandose a la derecha de la primera fila . Los alumnos 
vestiran el uniforme reglamentario de gimnasia, con sweater azul. El 
banderin de cada escuela sera llevado al frente, por un alumno, a 3 mts. 
de distancia. 

Llegadas las autoridades al palco oficial, se iniciara el desfile, for
mados en escuadras de seis, a los acordes de una marcha militar. 

Ubicados luego en formacion olimpica (columnas de dos con ban
derin al frente), se cantara el himno nacional coreado por todos los 
alumnos y profesores. 
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DISTRIBUCION DE PREMIOS 

Al darse lectura del deporte, los competidores que hallan obtenido 
el primer premio, se dirigiran rapidamente a la plataforma ubicada fren
te al palco oficial, acompaiiados por el Director del establecimiento; los 
segundos premios, a la mesa ubicada en el campo, a la derecha del palco 
oficial y los terceros premios ' a la mesa ubicada a la izquierda, y toma
ran la posicion de firmes, hasta que se entregue el troteo, volviendo 
luego a sus puestos, de formacion. 

CANCTON DEL ESTUDIANTE 

Una vez finalizada la entrega de premios, todos los alumnos y pro
fesores cantaran la cancion del estudiante. Inmediatamente, desconcen
traran al darse la orden general, para dirigirse las niiias a los lugares 
reservados que circundan la pista y los varones a la tribuna H, reserva
da al efecto. 

GIMNASIA (vaTones) 

Conjunto de 1. 500 alumnos de los establecimientos oficiales de la 
Capital, con uniforme reglamEmtario en perfecto estado y iweater azul, 
formados en escuadras de a ocho. 

Estos alumnos se cambiaran en el local que se destina al efecto, fren
te al antiguo Tiro Federal (gimnasio infantil). Deberan previamente con
centrarse en su escuela y encontrarse listos para la gimnasia a las 10. 

Los alumnos que participan en el. des file de las delegaciones (pri
mer numero del programa), no deben ser incluidos en el conjunto de 
gimnasia, salvo aquellos que hallan obtenido premios en los concursos 
in tercolegiales. 

Ademas de los profesores de educacion fisica designados por esta 
Direccion General para este numero, cada establecimiento tomara las 
medidas del caso para la vigilancia de la disciplina, enviando el numero 
de profesores (con uniforme reglamentario), que crea conveniente. 

EXHIBICION DE BAILES FOLKLORICOS (ninas) 

Conjunto de alumnas de los establecimientos oficiales de la Capital. 
Uniforme reglamentario de educacion fisica y turbante. Las alutnnas que 
bailan deberan proveerse de un paiiuelo celeste 0 blanco, segUn indica
cion. Dimension: un metro cuadrado, cortado en diagonal, para dos pa
nuelos. Las profesoras a cargo de la vigilancia: uniformadas. 
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GIMNASIA (ninas) 

Intervendran 1.536 alumnas, con uniforme reglamentario y turban
te, quienes se concentraran previamente y estaran listas para la gimna
sia (formadas en escuadras de a ocho) a las 10 horas. 

Tomaran ubicacion al lado de la cancha de pelota (debajo de la tri-
buna) las siguientes escuelas, por orden: 

19 Normal N9 10 128 alumnas de mayor a menor. 
29 Normal N9 5 128 alumnas de menor a mayor. 
39 Normal N9 1 128 !1lumnas de menor a mayor. 
49 Normal NQ 7 128 alumnas de mayor a menor. 
59 Normal N9 4 128 alumnas de mayor a menor. 
69 Normal N9 9 128 alumnas de menor a mayor. 

Se concentraran en las canchas de teni.s, situadas sobre avenida Cen
tenario, las siguientes escuelas, por orden: 

19 Inst. Nac. Educ. Fisica 80 alumnas de mayor a menor.{ 48 inter. 
2Q Normal N° 6 128 alumnos de mayor a menor. caladas. 
3
Q 

Normal N9 3 128 alumnas de menor a mayor. 
49 Liceo N9 1 128 alumnas de menor a mayor. 

59 Inst. Lenguas Vivas 80 alumnas de .mayor a menor. { Intercala-
69 Liceo N9 3 48 alumnas de mayor a menor. das 
7Q Normal N9 8 128 alumnas de mayor a menor 
8
9 

Liceo NQ 2 48 alumnas de menor a mayor. Intercala-

ORDEN DE UBICACION PARA EL DES FILE (NQ 1 del programa) : 

1 Q Banda del 2 de Infanteria. 

das con 
el NQ 6. 

2
9 

Instituto Nac. de Educacion Fisica, seccion mUJeres, 90 alumnas. 
39 Normal NQ 6 ... . ..... .. . . .. .. .. . . 36 alumnas 
4Q Normal N9 9 ...... . .. .. . .. .. . . . .. 24 

" 5Q L· Iceo NQ 1 ... . ... . .... . ...... .. .. 24 
6
Q 

Normal W 7 . . .. . ... ..... . ....... 18 
79 Normal N9 5 . . ....... . .... . . . .... 36 

" 
" 
" 1. 1. Buerfanos Militares .. . .. .. ... 18 

L· ° Iceo N 2 . . ....... ... ..... . ..... 24 " 
" 1. 1. Divino Corazon .............. 18 

Normal W 4 ..................... 18 " 
" 1. 1. Guido Spano .... . . . . . . . . . . . . . 18 
" 

Normal NQ 1 ..................... 18 
Liceo N9 3 ....................... 18 " 

" 
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159 Inst. Lenguas Vivas ............. . 18 
" 

169 1. 1. La Anunciata ... . .......... . 18 
" 179 Normal Lomas de Zamora . ...... . 18 
" 

189 Col. Nac. San Isidro ............. . 18 
" 199 1. 1. Cristo Rey ................. . 18 
" 

209 1. 1. Mitre .................. . .... . 18 
" 

219 1. 1. Burmeister ................ . . 18 
" 

229 Normal W 10 ................... . 18 
" 239 Normal N9 3 .................... . 18 
" 

A continua cion de las Escuelas para ninas, que se han mencionado, 
desfilaran los establecimientos para varones, en la siguiente forma: 

19 Instituto N ac. de Educ. Fisica .... . 
2° Col. Nac. de Buenos Aires ...... . . 
39 Esiabl. Carlos Pellegrini .... . ... . 
49 C. N. Mariano Moreno . .......... . 
59 E. N. Mariano Acosta .......... . . . 
69 C. N. de San Isidro .... .. ...... . 
79 1. 1. Ward ...... . ............... . 
89 1. 1. Champagnat ..... . . . .. .. .... . 
99 E. 1. Oeste .... . ........ .. .... . . . 

109 C. N . .T. M. de Pueyrredon ...... . 
11 9 E. 1. Otto Krause ............... . 
129 C. N. Nicolas Avellaneda .. . .... . 
139 1. 1. Magnasco .......... . ....... . 
149 E. S. Comer cia N9 1 ............. . 
159 C. N. Manuel Belgrano .. . .... .. . 
169 C. N. Bartolome Mitre ......... . . . 
179 C. N. Julio A. Roca ...... . ...... . . 
189 E. N. de Las Flores ......... . ... . 
199 Esc. Mecanica del Ejercito ..... . . . 
209 C. N . Domingo F. Sarmiento . . .. . 
210 1. 1. Manuel Belgrano . . .......... . 
229 Col. Hagar Ricardo Gutierrez ... . 
239 C. N. Bernardino Rivadavia .. . .. . 
249 C. N. J. J. de Urquiza . . ......... . 
259 Esc. Comerc. de San Isidro ....... . 
269 Esc. Nor mal de San Fernando .. . . . 
279 Esc. Normal de Quilmes ......... . 
289 Col. Nac. de Quilmes .. . ......... . 
299 Esc. Tecn. Oficios W 2 ..... . .... . 
309 Esc. Tecn. Oficios N9 1 .... . .... . 
319 Esc. Artesanos Almafuerte . ... ... . 
329 Esc. Normal de Avellaneda . ... .. . 

48 alumnos 
48 
48 
48 
48 
24 
24 
·18 
24 
48 
·48 
48 
24 
24 
48 
48 
48 
12 
48 
48 
24 
48 
48 
48 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
48 
24 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

-
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33Q Col. N ac. de Adrogue .......... . 
34Q Esc. Comercio NQ 3 ............. . 
35Q Esc. Normal de Chivilcoy ........ . 
36Q Esc. Normal de Campana ........ . 
37Q I. I. Esc. Arg. Modelo ........... . 
38Q I. I. Cardoso .................... . 
39Q Inst. Libre Segunda Ensefianza .. . 
40Q I. I. La Salle .................... . 
419 I. I. Leon X!11 .................. . 
429 I. I. Guadalupe ................. . 
439 I. I. Pio IX ..................... . 
449 I. I. Santa Catalina ........ ' .... . . 
459 I. I. Del Salvador ............... . 
469 1. I. San ¥iguel ................ . 
479 I. I. San Jose ................... . 
48Q I. I. ~urmeister ................ , 
49Q 1. I. Huerfanos Militares .. ... .... . 
50Q 1. I. Rawson .................... . 
5~ I. I. Secundario Ingles ...... , ... . 
52Q 1. I. Vicente Lopez ..... . ....... , 
53Q I. 1. Cisneros .... . ............... . 
549 1. I. Edison .... ... .............. . 
55Q 1. I. Ing. Huergo .... . . . ......... . 
569 1. 1. BrWinico .......... .. ....... . 
579 I. I. Loyber ..................... . 
589 I. 1. Mitre ............... ... . ... . 
599 I. 1. Modelo ..................... . 
609 I. I. Martin y Omar de San Isidro 
619 I. I. Martinez ........ . ......... .. 
629 I. I. Los Andes Argentinos ....... . . 

24 
12 
12 
12 
48 
24 
12 
24 
12 
~4 

12 
12 
24 
24 
24 
24 
48 
24 
12 
24 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

Delegaciones de alumnas que deben concurrir a la tribuna "B". (Es
tas alumnas deber{m estar ubicadas antes de las 10 horas, con delantal 
y guantes blancos, acompafiadas de dos profesoras -por escuela, las que 
vestiran uniforme reglamentario de gimnasia). 

1Q Normal NQ 1 .................... .. 144 alumnas 
29 Inst. Lenguas Vivas .............. 144 " 
39 Normal N9 3 ..................... . 
49 Normal N9 ~ 
5~ Normal N9 5 
69 Normal N9 6 .... .. .. . ........... . 
79 Normal N9 7 . ............ . ..... . 
8Q Normal N9 8 ................... . 
99 Normal N9 9 ........ .. .......... . 

144 
" 

144 
" 

100 
" 200 " 

100 " 
144 " 
144 

" 

• 
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109 Normal N9 10 .... · .. · .. · ... · .. 144 
" 

119 Liceo N9 1 ... . . . . .. · . · . . . · .. . . 144 
" 129 Liceo N9 2 .... . . · .. · .. · . . · . · . 144 
" 

139 Liceo N9 3 .. . . . . . . . . . .. . . . · .. ' .. 144 
" 

Delegaciones de alumnas que deben concurrir al sector "C". (En la 
misma forma que las anteriores). 

1 ~ Profesional N9 1 ................ . 
29 

39 

49 

59 

69 

Profesional 
Profesional 
Profesional 
Profesional 
Profesional 

N9 2 
N9 3 
N9 4 
N9 5 
NQ 6 

· ... · . · .. · . · . 
· .. · . · . · . . . . 

· ... · ..... · . · . 
· ... · .. · .. · . · . 
· ..... · .. . . . . · . 

79 Profesional N9 7 ................ . 
89 Comercial l\l"9 2 .... ..... ........ . 
99 Comercial N9 4 .. ................ . 

80 alumnas 
80 

" 80 
" 80 
" 80 
" 

80 
" 80 
" 80 
" 80 
" 

Delegaciones de alum nos que deben concurrir a la tribuna "D", des-
tinada para los mismos. (Se encontrarim ubicados antes de las 10 ho
ras, vistiendo traje del estudiante 0 de color gris). 

19 Col. Nac. Bernardino Rivadavia 56 alumnos 
29 Col. Nac. Domingo F. Sarmiento 56 

" 
39 Col. N ac. Mariano Moreno ....... . 56 

" 49 Col. Nac. Nicolas Avellaneda ... . 56 
" 

59 Col. Nac. Bartolmes Mitre ...... . 56 
" 

69 Col. Nac. Manuel Belgrano ..... . 56 
" 79 Col. N ac. Juan M. de Pueyrred6n 56 
" 89 Col. N ac. Julio A. Roca .......... . 56 
" 99 Col. Nac. J. J. de Urquiza ...... . 56 
" 109 Esc. Ind. Otto Krause ........... . 56 
" 119 Esc. Ind. Oeste ................. . 56 
" 129 Esc. Sup. Com. N9 1 ........... . 56 
" 139 Esc. Sup. Com. NQ 3 ............ . 56 
" 

149 Est. Carlos Pellegrini Pilar ..... . 56 " 
159 Esc. Tecn. Oficios WI . .......... . 28 

" 
169 Esc. Tecn. Oficios N9 2 ........... . 56 " 
179 Esc. Tecn. Oficios N9 3 .. . . . ...... . 28 

" 189 Esc. Tecn. Oficios W 4 ..... . ..... . 28 
" 199 Col. Hogar Ricardo Gutierrez .... . 40 
" Y banda de musica. 

.-; 
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Circular NQ 44, del 30 de octubre:. transmitiendo las felicitaciones 
del Ministerio con motivo de la fiesta gimmistica de fin de 
curso realizada el 26 de octubre. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1940. 

A la Direccion: 

En nombre de S. E. el senor Ministro de Justicia e 1. Publica, doctor 
Guillermo Rothe, tengo el agrado de dirigirme a Vd. a fin de transmi
tir, por su intermedio, las felicitaciones de S. E. a los alumnos de ese 
establecimiento que tan brillante desempeno tuvieron en la exhibicion 
gimnastica y desfile realizado el saba do 26 proximo pasado, felicitaciol1 
que se servira hacer extensiva al personal docente que haya cooperado 
en forma decidida. 

AI unir mis placemes a los del seii.or Ministro, saludo a V d. con toda 
consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Circular NQ 45, del 5 de noviembre, requiriendo de los estableci
mientos de ensenar.:?:a una informacion estadistica sobre el fun
cionamiento de las clases de educacion fisica en el curso de 
1940. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1940. 

A I D · ., a lrecclon ......................................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., solicitando quiera serVlrse In

formar, con fines estadisticos, los siguientes datos: 

1) numero de divisiones, por ano y turno y total de las mismas; 

2) numero de alumnos, al iniciar el curso de 1940, por ano, division, 
sexo y total de los mismos; 

3) nlimero de grupos por edad semejante, por categoria, sexo, tur
no y total de los mismos; 

4) numero de alumnos, por categoria, grupo, sexo y turno (al ini
ciarse el curso de 1940) y total de los mismos; 

5) numero de horas de educacion fisica existentes (en presupuesto 
y en partida global); 

6) numero de horas de educacion fisica provistas (titulares norr"}: 
brados por decreto del Poder Ejecutivo, interinos hasta tanto se 
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provea por concurso por decreto del Poder Ejecutivo e interinos 
a propuesta de la Direccion del Establecimiento), indicando las 
provistas por varon y por mujer; 

7) si existen las horas necesarias de acuerdo al plan de estudios; 
si hay creadas con exceso al mismo 0 si es necesario crear nue
vas horas para completarlo. 

En el cas.o de que en el Establ.ecimiento funcionen dos cursos, uno 
de ellos anexo, se informara en dos planillas separadas. 

Se acompafia a la presente circular, una planilla para insertar los 
datos solicitados y un modelo de la misma. Dicha planilla debera lIe
narse a maquina. 

Ruego a V d. quiera remitir su contestacion antes del 30 del corrien
te meso 

Saludo a Vd. con ml consideracion mas distinguida. 

CESAR S. VASQUEZ. 

, 



ESTABLECIMIENO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (curso ......... turno ......... ) La secci6n 
anexa, se informa en planilla adjunta. 

NUMERO DE DIVISIONES (unicamente las del curso; no se incluye curso nocturno ni secci6n anexa). Total de divi-

1er. ano: 

t. man.: 
t. tarde: 

total: 

2do. ano: 

t. man.: 
t. tarde: 

total: 

siones (ano 1940): .................... . 

3er. ano: 

t. man.: 
t. tarde: 

total: 

4to. ano: 

t. man.: 
t. tarde: 

total: 

5to. ano: 

t. man.: 
t. tarde: 

total: 

NUMERO DE ALUMNOS (unicamente los del curso; no se incluye curso nocturno ni secci6n anexa). 
Total de alumnos (al iniciar curso de 1940): 

1er. ano: t. man. 2do. ano: t. man. 3er. ano: t. man. 4to. ano: t. man. 5to. ano: t. man. 
mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: 
varones: . varones: . varones: varones: varones: 

total: . iotal: . . total: total: total: . . . 
turno tarde: turno tarde: turno tarde: turno tarde: turno tarde: 
mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: 
varones: varones: varones: varones: varones: 

total: . . total: . total: ~otal: . . total: 

NUMERO DE GRUPOS POR EDAD SEMEJANTE (alumnos del curso; no se incluye al curso nocturno ni ala secci6n anexa). 
Total (1940): .. . ..... . 

la. categ. man. 2da. categ. man. 3ra. categ. man. 4ta. categ. man. 5ta. categ. man. 6ta. categ. man. 
mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: 
varones: varones: varones: varones: varones: varones: 

total: total: total: total: total: total: 

tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: 
varones: varones: varones: varones: varones: varones: 

total: total: total: total: total: total: 

~ ...... 
-J 
co 

.,"~--------



NUMERO DE ALUMNOS, AGRUPADOS POR EDAD SEMEJANTE. (alumnos que forman los grupos indicados precedentemen-
te): total (al iniciar el curso 1940): ...... . . . 

1a. categ. t. man. 2da. categ. man. 3ra. categ. man. 4ta. categ. man. 5ta. categ. man. 6ta. categ. man. 
mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: mUJeres: 
varones: varones: varones: varones: varones: varones: 

total: total: total: total: total: total: 

tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: tar. muj.: 
varones: varones: varones: varones: varones: varones: 

total: total: total: total: total: total: 

HORAS DE EDUCACION FisICA: 

• Numero de horas existentes: ...... . .. (en presupuesto: .. . ...... ; en partida global: ... .... .. ) . 
Numero de horas pro vistas (nombramientos efectuados por decreto del Poder Ejecutivo): ..... . . . . (por 
varon: ......... ; por mujer: ......... ). 
Numero de horas pro vistas (nombramientos interinos hasta tanto se prove an pOl' concurso, efectuados 
por decreto del Poder Ejecutivo): .... . .... por varon: ......... ; por mujer: .. ... . .. . ). 
Numero de horas provistas (a propuesta de la Direccion del Establecimiento); por varon . ...... .. , 
por mUJer: ....... . . 
Existen las horas necesarias para completar el plan de estudios? hay exceso? ..... . ... es 

. h? ' ? necesano crear nuevas oras. ......... cuantas. . .. .. . .. . 

DIRECTOR - RECTOR 
\ SECRETARIO 

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

NOTA: en planilla adjunta se informa sobre la seccion ... .. .... anexa. 

t<) 
f-" 
-] 
co 



- 2180 

Circular NQ 46, del 5 de noviembre, sobre reconocimiento de servi
cios de los profesores interinoSi de educaci6n fisica en el pre
sente curso escolar. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1940. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., pidiendole quiera servirse so
licitar el respectiv~ reconocimiento de servicios de los profesores de 
educacion fisica que desempenaron tare as en calidad de interinos du
rante el presente curso escolar, -consignimdose en cada caso y en una 
sola nota los datos que a continuaci6n se senalan: 

a) nombre y apellido del profesor indicando los datos de su libre
ta de enrolamiento (numero de :matricula - clase - distrito mili
tar) y tratimdose de profesora el numero de su cedula de iden
tidad y oficina expedidora de la misma; 

b) numero de horas; 

c) fecha de iniciacion de la tarea; 

d) termino de la misma; 

e) motivo de la prestacion de servicios; 

f) ano, division y turno a que corresponden las horas. 

El pedIdo de reconocimiento de servicios se efectuara en una sola 
nota, aun cuando se trate de dos 0 mas profesores. 

Saludo a V d. con toda. consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota, al Ministerio, del 5 de noviembre, a raiz de la comprobaci6n 
de incapacidades fisico medicCiLs en alumnos de los estableci
mientos oficiales de ensenanza. 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1940. 

Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

Dr. Guillermo Rothe. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., con el objeto de exponer a vues
tra consideracion la dificultad que se plantea, a raiz de la comproba. 
cion de incapacidades fisico medicas en alumnos de establecimientos de 
ensenanza. 
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Como es de conocimiento de V. E., el Servicio Medico de esta Di
recci6n General, procede anualmente, en 1a medida de sus posibilidades, 
a examinar a los alumnos de los establecimie"ntos oficiales de la Capital 
Federal, tarea que efectlia como complemento del trabajo de los Depar
tamentos Fisicos. 

En los establecimientos del interior se efectua igual examen, con 
1a colaboraci6n de los profesores medicos, el medico del establecimien
to y Departamento Nacional de Higiene. 

Estos examenes, en muchos casos, descubren incapacidades fisicas u 
organicas que imposibilitan al alumno a cumplir el plan de educaci6n 
fisica trazado y llevan a la Direcci6n General a conceder su exenci6n a 
dichas clases, en virtud de la autorizaci6n acordada por el decreto N? 
23.829 de 10 de febrero de 1939, con el objeto de velar por la salud del 
alumno. 

La exenci6n, pues, implica la eliminaci6n del alumno, del regimen 
de estudios y practicas fisico ~ deportivas que determinan el programa 
de estudios; situaci6n que en las Escuelas Normales crea un problema, 
cuya soluci6n solicito a V. E., en 1a presente consulta. 

El alumno de cursos normales recibe una doble ensenanza de la 
educaci6n fisica: 1a destinada a su desarrollo y perfeccionamiento fisico 
y aquella otra que tiende a formar sus conocimientos profesionales, en 
su preparaci6n pedag6gica. 

Si bien es cierto que el Reglamento respectiv~, en su art. 139, deter
mina las causas que impiden el ingreso al Departamento Normal, 1a ex
periencia ha demostrado que existen alumnos con 1esiones 0 incapacida
des que ob1igan a su exenci6n y pOl' consecuencia a 1a imposibi1idad de 
recibir la ensenanza te6rico practica. de 1a educaci6n fisica. 

E1 art. 13 del decreto NQ 58.576 de 30 de marzo de 1940, determina 
con caracter general, que los alumnos que hubie.ren sido eximidos, apro
baran tacitamente la materia, disposici6n cuya l6gica aplicaci6n no pro
duce perturbaci6n ninguna en los Co1egios N aciona1es, Liceos, Escuelas 
de Comercio, Industriales y Tecnic:as de Oficio, pero llevada a 1a Es
cuela Normal es inadmisible, al permitir al alumno maestro, eliminar 
una materia practica de sus estudios por su propia incapacidad. 

La Direcci6n General plantea este problema por cuanto tiene a .m 
cargo la orientaci6n tecnica de la educaci6n fisica y no desea que un 
maestro normal, con el incremento y la nueva orientaci6n de la ense
fianza ya en 1a instruccion prima ria, especialmente de 19 a 49 ano, resul
tare un fracaso, por haber recibido su titulo profesional con una materia 
sin ninguna preparaci6n. 

Resulta evidente que el maestro recibido en tales condiciones, no 
puede desempefiarse con pleno conocimiento de su propia profesi6n. 
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Esta Direccion General previo 10 expuesto y por nota del 12 de 
diciembre de 1939, -primera parte- insinuo la eliminacion de los alum
nos que se encontraran en dicha situaci('m. No teniendo conocimiento de 
la resolucion que se hubiera adoptado en esa oportunidad, es que me 
dirijo a V. E. solicitando la adopcion de un temperamento al respecto. 

Esta Direccion General considera que, siendo la educacion fisica una 
materia de promo cion y por las causas antedichas, corresponderia que 
los pedidos de exencion, en los cuales recaiga resolucion eximiendo de
finitivamente de la educacion fisica, deben ser pasados a la Inspeccion 
General a efectos de la separacion de la Escuela Normal, del alumno soli
citante, aplicacion del art. 140 del reglamento. 

Igualmente opino, que en ningun caso las Escuelas Normales deben 
aceptar los pedidos de exencion por razones de trabajo 0 de distancia, 
por los mismos motivos. Los establecimientos deben confeccionar los ho
rarios de las clases de educacion fisica en forma que coincidan con las 
clases de practica de ensenanza, a fin de evitar perdidas de tiempo a los 
alumnos. 

Saludo a V. E. con "Coda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Nota, del 6 de noviembre, expresando el agrado con que la Direc
cion General de Educacion Fisica ha recibido la colaboracion 
del personal directivo de los establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1940. 

Con motivo del feliz desarrollo de la "Fiesta de la Educacion Fisica", 
efectuada el 26 de octubre ppdo., tuve el agrado de dirigirme a Ud. en 
nombre de S. E. el senor Ministro de ,J usticia e Instruccion Publica y 
en el propio, con el objeto de hacerle llegar las felicitaciones a que se ha
bian hecho acreedores profesores y alumnos. 

Deseo ahora hacerle saber, al darse por terminado el curso de edu
cacion fisiea, el agrado con que el subscripto ha apreciado la constante 
cola bora cion del personal directivo de ese establecimiento, que en for
ma eficiente ha interpretado las instrucciones de esta Direccion y zanja
do las naturales dificultades que suelen presentarse para el cumplimien
to de nuevos planes de trabajo. 

Al ordenar la anotacion de estos meritorios aspectos en el legajo 
correspondiente a esa Escuela, interpreto que tambien las profesoras y 
alumnas contraen una grata responsabilidad para el futuro, punta de vis
ta que deseria llegara a conocimiento de las mismas. 
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Al agradecer a Ud. la decidida y eficaz contribucion prestada a la 
educacion tisica en nuestro comun proposito de tender a la formaci on 
de una juventud tisica y moralmente sana, optimista, disciplinada y de 
ideales elevados, la saluno muy atentamente. 

CESAR S. VASQUEZ. 

NOTAS VARIAS 

De diversas instituciones, ponderando la actividad desarrollada por 
el Ministerio, en materia de edUicaci6n fisiea. 

De la F ederaci6n Argentina de 'Nataci6n y Wafer Polo 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1940. 

A S. E. el senor Minist1'o de Justicia e Instruccion Publica, 

Doctor Don Guillermo Rothe, 

SID. 

En nombre de la Federacion que presido, me compIazco en hacer 
llegar a S. E. mis expresiones de especial congratulacion por la preocu
pacion creciente que merece a ese lVIinisterio la ditusion de la n.atacion 
entre la juventud estudiosa del pais. 

El concurso intercolegial de nata cion realizado en los dias 21 y 22 del 
corriente y organizado por la Direcci<'>n General ' de Educacion Fisica, 
que he tenido el agrado de presenciar, ha constituido un acto de extraor
dinario relieve en favor de dicho deporte, poniendo de maninesto pro, 
gresos visibles en calidad y cantidad de nadadores colegiaJes, 10 que es 
motivo de real satistaccion para esta Federacion. 

Con este motivo, reitero a S. E. mis atentos saludos con los mejores 
sentimientos de respetuosa consideracion. 

Marcelino J. Sepich. Mario L. Negri. 
Secretario General Presidente 
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Buenos Aires, 19 de octubre de 1940. 

Senor Director General de Educacion Fisica 
lVIinisterio de Justicia e Instruccion Publica, 

Don Cesar S. Vasquez. 
P1"eSente. 

De mi mayor consideracion: 

En nombre del C. E. de esta Federacion me es sumamente grato 
expresar al senor Director las mas cor:diales felicitaciones por el brillan
te exito alcanzado por el Torneo Intercolegial de N atacion, llevado a 
cabo recientemente en la piscina del Club Universitario de Buenos Aires. 

La perfecta organizacion impresa al mismo por el senor Director y 
el entusiasmo emulador de los participantes, asi como tam bien el desta
cado relieve tecnico puesto en evidencia a traves de las marcas de sig
nificacion, hara que tal certamen quede grabado con caracter indeleble 
para cuantos tuvieron oportunidad de presenciarlo. 

Ha visto esta Federacion con agrado la implantacion por parte de 
esa Dil'ecci6n General de innovaciones interesantes en su organizacion 
que han contribuido en buena par te al exito obtenido, siendo por tal cir
cunstancia de oportunidad someter a consideracion de V d., la reform a 
que del Reglamento del juego de Water Polo ha propiciado y aprobado 
esta Federacion. 

Acompano a tal efecto un reglamento vigente y una copia de Ios 
articulos del mismo que han sido modifi.cados, reforma que se pondra 
en vigen cia para los proximos Campeonatos Argentinos, por si el senor 
Director considerara de oportunidad extender tal modificacion a las re
glamentaciones vigentes en esa Direccion a su cargo. 

No escapara al elevado criterio del senor Director la necesidad de 
uniformar las reglamentaciones que rig en nuestro deporte en todas sus 
manifestaciones y por tal circunstancia espero quiera considerar la su
gestion :!'ormulada. 

Saludo al senor Director con toda consideracion. 

Marcelino J. Sepich. Mario L . Negri. 
Secretario General Presidente 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

El Jurado del concurso intercolegial de atletismo. integrado por el Director Genernl 
de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez. Inspectores y Proiesores de educacion fi sica. 

Alumnos participantes del concurso intercolegial de atletismo. 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

Momento inicial de una de las pruebas dt! concurso intercolegial de nataci6n Ifemenino) 

Partido final del concurso intercolegial de volleyball Ifemeninol, entre el I nstituto 
Naclonal de Ec1ucaci6n Fisica y la Escuela Normal N9 6, 
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De la F ederaci6n Atletica Argentina 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1940. 

A su Excelencia el senor Ministro de J usticia e Instrucci6n Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 

. SID. 

De nuestra mas alta consideraci6n. 

Me es sumamente grato expresar a V. E. en nombre del Consejo 
Directivo de Ia F. A A, la mas calida y entusiasta felicitaci6n por .-=1 
exito del Torneo Intercolegial, organizado por la Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica y realizado en el campo de deportes del Club de Gim
nasia y Esgrima el 5 y 6 del corriente. 

Hemos visto con gran satisfacci6n que en el programa deportivo de 
la Direcci6n General de Educaci6n Fisica -feliz cread6n de este Mi
nisterio- se halla incluido el atletismo, acertada disposici6n que revel a 
la inteligente labor que viene desarrollando, al no descuidar un deporte 
puro por excelencia como este. 

Al cifrar 16gicas esperanzas en un futuro promisorio de nuestro atle
tismo, en base a los trabajos realizados, significando un aporte pondera
ble a nuestras actividades, Ie reitera a V. E. las seguridades de su mas 
alta consideraci6n. • 

CaTlos G. Wilkinson. Arthur Biondi. 
Secretario Presidente de la Fed. Atletic"l Arg. 

De la F ederaci6n Argentina de Basket - Ball . 
, 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1940. 

Al senor Director General de Educaci6n Fisica, 

Don Cesar S. Vasquez. 

SID. 

En nombre del Consejo Directivo que presido, me es particularmen
te grato dirigirme al senor Director para hacerle llegar las expresiones 
de nuestras mas efusivas felicitaciones por el exito alcanzado en la or
ganizaci6n del Campeonato Intercolegial de Basket Ball recientemente 
disputado. 

Al mismo tiempo, cumpleme destacar la com placencia con que el 
Consejo Directivo ve la valiosa obra que esa Direcci6n realiza en el 

, 
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sentido de encauzar las actividades deportivas estudiantil, 10 que cons
htuye un inestimable aporte a los fines que persigue est a Federacion. 

Al agradecer, en nombre de los Jueces de esta entidad, las amables 
conceptos por el senor Director expresados, aprovecho la oportunidacl 
para reiterarle la seguridad de mi mas distinguida consideracion. 

Osvaldo Giovanetti. Gaston J. Lacaze. 
Secretario Presidente 

De la Comision de 1ft Regata lnternacional del Tigre 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1940. 

Director General de Educaci6n Fisica, 

Senor Cesar S. Vasquez. 

SID. 

En contestaci6n a su atte. nota del 23 de septiembre ppdo., cumplo 
en comunicar a V d. que la Comision que presido ha resuelto ceder to
dos los elementos de que dispone, para facilitar, de la manera mas efi
caz, la realizacion de la regata escolar program ada para el 17 del {!orrien
te mes, habiendose tornado ya las disposiciones necesarias a ese efecto. 

A la vez me complazco efJ. felicitar al senor Director, por haber 
concebido la feliz iniciativa de difundir, oficialmente, entre los escola
res del pais, un deporte como el remo, que tantos beneficios fisicos y 
morales puede reportar entre la juventud estudiosa, siendo por esto de 
desear que tan plausible prop6sito se vea coronado pOl' el mas positiv~ 
exito. 

Saludo al senor Director con la consideraci6n mas distinguida. 

Alberto R. Errecalde. Jose M. Spallarossa. 
Sccretario Pl'esidente 

De la Asociacion del Profesorado 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1940. 

El Presidente de la Asociaci6n del Profesorado, saluda muy atenta
mente al senor Director General de Educacion Fisica, profesor Cesar S. 
Vasquez, y despues de agradecerle las invitaciones que tuvo a bien en
viarle para la demostracion gimnastica realizada el sabado 26 proximo 
pasado, -las que distribui entre profesores asociados a esta entidad-, 



CAMPEON ATOS INTERCOLEGIALES 

~ ~" 
~\ 

Aspectos del concurso intercoJegial de rugby. 

" 



. 

'. 

CAMPEON ATOS INTERCOLEGIALES 

.. ", .1'7 
" 

, 

A l umno!; del Colegio Nacional de San Isidro. q ue :, !en VHon al equipo represent ativo del establecimiento. ganador del 
CGl1'2Ul'SO in t el'colegia! de r ugby. 
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me complazco en felicitarlo efusivamente por los brillantes resultados 
aleanzados en esa hermosa fiesta y que, por los comentarios que he es
cuchado a varios de los concurrentes, contituyo un brillante exponente 
de la eficiencia que ha sabido Vd. imprimir a la division que dirige. 

Carlos Pascali . 
• 

De la Direcci6n General de Plazals de Ejerciciol Fisicos de la Muni
cipalidad de La Plata. 

La Plata, 30 de octubre de 1940. 

Senor Director General de Educaci6n Fisica del 'Ministerio de Justicia e 

Instruccion Publica, 
Don Cesar S. Vasquez. 

SID. 

Climpleme dirigirme al senor Director General, con el objeto de 
hacerle saber que el suscrito tuvo ell honor de asistir a la fiesta de Edu
cacion Fisica organizada por esa Gran Reparticion y fue tan viva y 
grande la impresion recibida por el grado de adelanto y perfeccion ad
quirido por los alumnos que realizaron la exhibicion que no puede re
sistir al deseo de hacerle llegar sus: mas efusivas felicitaciones, que con 
ello no hara mas que ratificar el alto concept~ que con respecto a su 
capacidad tiene formado. 

Senor Director General, al saludarle me complazco en formular fer
vientes votos por que la obra que Vd. con tanto acierto ha encarado, 
siga adelante para bien de nuestra Patria. 

Con tal motivo, saluda a V d. con su mayor consideracion. 

Rafael H. Fer7uindez Yayle. 
Director General 

Del Club River Plate 

Buenos Ai;:-es, 4 de noviembre de 1940. 

Senor Director General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia. 
e Intsruccion Publica, 

Don Cesar S. Vasquez. 

Ciudad. 

De mi mayor consideracion: 

• 

Me es particularmente grato ac:usar recibo de su atenta nota del 22 
de octubre, por cuyo intermedio ha tenido la deferencia de invitar a las 
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autoridades de este Club al acto de distribucion de premios y exhibicion 
gimnastica de los alumnos de ambos sexos de los establecimientos de 
ensenanza secundariadependientes de ese Ministerio. 

Agradezco al senor Director su gentileza y me complazco en felici
tarlo porIa magnifica demostracion que deparo la acertada organizacion 
del correcto y disciplinado espectaculo. 

Saludo al senor Director muy atentamente . 

Alberto I. Salas. • Dr. Jose Julio Degrossi. 
Secretario Presidente 

Nota, del 3 de septiembre, del facultativo doctor Arturo Cuevillas, 
destacando la eficaz accion que d€~sarrolla el Departamento de 
Educacion' Fisica del Colegio Nadonal "Manuel Belgrano". 

Buenos Aires" 3 de septiembre de 1940. 

Senor Rector del Colegio Nacional "Manuel Belgrano". 

Prof. Dn. Roberto Vi co Torra. 

De mi consideracion: 

Por estas lineas deseo dejar constancJia y hacer publico mi agrade
cimiento al Departamento de Educacion F'isica, por la accion eficaz que 
cumple en bien de la juventud estudiosa. E:n el caso de mi hijo Fernando, 
durante la revisacion practicada por los representantes de dicho depar
tamento, . compro!>aron la existencia de Stl lesion de boca. Le indicaron 
la necesidad de su operacion; cosa que el suscrito ignoraba pues el inte
resado no la habia acusado, evitando con ella complicaciones de mayo
res consecuencias. 

Reiterando mi reconocimiento, saludo al senor Rector muy atenta
mente. 

• 

Arturo Cuevillas. 
(Medico) 



CAMPEON ATOS INTERCOLEGIALES 
REGATAS 

EJ Director .General de Educacian Fisica. don Cesar S. Vasquez y el Arbitro Ge
neral de lot Regata, Comisionado Municipal del Tigre. Arquitecto Miguel Madero. 

Aspecto del publico que presencia las regatas intercolE:giales, realizadas en el Rio 
Lujan (Tigre), el dia 19 de octubre. 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 
REGATAS 

EI Cuatro Cgdete de la Escuela Normal de Campana. recibiend,) IGS ir:struccio -
nes de la profesora de educacion fisica del est:tbU~cimientD. 

Resultados de la 1 ~ Carrera. en botes odete de un par de remos cortos: 
19 Colegi o Nacional de Buenos Aires. 
29 Escuela Industrial Otto Krause. 
39 Esc uela Argentina Modelo. 
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Nota, de la Direcci6n Municipal de Educaci6n Fisica del 8 y 16 de 
octubre, solicitando y agradeciendo una colaboraci6n del Mi-
nisterio. -

Buenos Aires, 8 de octubre de 1940. 

Sefior Director General de Educacion Ffsica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, 

D. Cesar S. Vasquez. 

SID. 

Me es grato dirigirme al sefior Director, solicitandole la autoriza
cion necesaria para que 15 a 20 nifios del Parque de Recreacion "Chaca
buco", puedan concurrir por las tardes, en las horas que Vd. determi
ne, para hacer entrenamiento de atIetismo, en el campo del Club Italia
no, actualmente arrendado por esa Direccion. La autorizacion que se 
solicita es hasta el dfa 25 del corriente, con motivo de la realizacion del 
Concurso Anual, Atletico Inter Parques por la disputa de la Copa "Zac
cagnini". 

Saludo al sefior Director General con ml mayor consideracion. 

Andres CarLevaro Diaz. 
Director General 

Direc. Municipal de Educ. Fisica 

---.,-= 
Buenos Aires, 16 de octubre de 1940. 

Sefior Director General de Educacion Ffsica, 
D. Cesar S. Vasquez. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director expresandole el reco
nocimiento de esta Direccion por laL favorable solucion acordada al pedi
do formula do por el suscripto sobre la obtencion del permiso pertinen
te para que un grupo de 15 a 20 nifios puedan concurrir diariamente 
hasta el 25 del actual, al campo de deportes de la calle Curapaligiie N° 
851 entre las 17 y 18 Y 30 horas. 

Al saludar al sefior y agradecer nuevamente la colaboracion presta
da a esta Direccion, me complazco en reiterarle las expresiones de mi 
consideracion mas distinguida. 

Andres CarLevaro Diaz. 
Director General 

Direc. Municipal de Educ. Ffsica 
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Notas, del 30 y 31 de octubre, de la Liga Argentina de Educacion 
y la Direccion de la Escuela Nacional NQ 249, de Morteros 
(Cordoba), agradeciendo una colaboracion de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1940. 

Al senor Director de Educacion Fisica, 

Doctor don Cesar S. Vasquez . 
• 

Agiiero 2505 - Capital. 

En nombre del Comite Ejecutivo 'de la Liga Argentina de Educacion, 
tengo el honor de dirigirme a Ud., expresandole el mas efusivo agrade, 
cimiento por la forma gentil con que atendio el pedido formula do por 
institucion al proporcionar el pullman para que los alumnos y maestros 
de la Escuela NQ 249 de Morteros, provincia de Cordoba, acompanados 
por miembros de este Comite Ejecutivo, hicieran los viajes a la Escue
la Provincia de Mendoza y al Tigre, para la excursion al Delta atendi
da por el Ministerio' de Marina, el domingo 27 del corriente. 

Reitero al senor Director General las seguridades de la mas alta con
sideracion y 10 saluda muy atentamente. 

P. Zulema B~anco. D. Sarverry. 
Secretaria P residente 

Morteros, 31 de octubre de 1940. 

Senor Director General de Educacion Fisica. 
Capital FedemL 

De mi mayor respeto: 

Todavia estamos recordando las atenciones dispensadas por ese Es
tablecimiento de educacion fisica que tan dignamente Ud. dirige, a ~a 

modesta delegacion escolar de la Escuela Nacional N9 249, que dirijo, fa
cilitandonos para nuestros paseos en esa gran Urbe, un coche pullman, 
con 10 que nos resulto mas plancetera nuestra estada. 

En nombre del H. C. N. de Educacion, de la Escuela, de su Sociedad 
Cooperadora y del vecindario todo, expresole nuestro agradecimiento 
por todo, formulando, a la vez, votos por el continuo acierto en la ges
tion educadora del Establecimiento que ahsorbe sus tare as y por su sa
Iud pers.onal agregando un rouy cordial saludo. 

Isabel S. R. de Carreno. 
Directora 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 
H,EGATAS 

Segunda carrera. Cuatro Cadete (en botes de cuatro remos largos, cor. 
timonel ). 

19 Colegio Nacional de Buenos Aires. 
2° Escuela Normal de San Fernando. 
39 Escuela Normal de Campana. 

Cuarta carrera. Doble par cadete (en bote cadete de dos pares de remos corlos). 
1 ° Escuela Ind ustrial Otto Kra use .. 
2° Colegio Nacional de Buenos Aires. 
39 E::cuela Arg€ntina Modelo. 

Quinta carrera. Ocho cadete (en botes cadete de ocho remos largos con timonel. 
19 Instituto de Educ,'lcion Fisica "General Belgrano". 
29 Escuela Industrial Otto Krause. 
39 Colegio Nacional de Buenos Air,es. 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 
REGATAS 

Un grupo de botes que participaron en las regatas eliminatorias 

La llcgada d:!l Ocho Cadete del Instituto Nacional d2 Educaci6n Fisica. ganadO!' 
de la quinta regata 

• 
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Nota, del Comisionado Munici)pal de Vicente Lopez, del 31 de ot
tubre, ofreciendo su apoyo a la obra que realiza la Direccion 
General de Educacion Fisica. 

Olivos de Vicente Lopez, 31 de octubre de 1940. 

Senor Director General de Educacion Fisica de la Nacion, 

Don Cesar S. Vasquez. 

De mi consideracion: 

EI Director del Departammento de Recreacion y Cultura Fisica de 
est a Ciudad, por mi intermedio, se hace un deber en prestar to do su 
apoyo a la obra que esa Direccion General lleva a cabo. 

Con tal motivo, dicho Departamento se encuentra abocado a la ta
rea de organizar la primera Olimpiada Infantil de la Ciudad de Vicente 
Lopez, que tendfa lugar en la ultima semana del proximo mes de noviem
bre; y veriamos con agrado la participacion de una delegacion de esa Di
reccion General en una exhibicion gimnastica que pueda servir de ejem
plo a nuestros nin~s. 

Por otra parte, solicito de su gentileza la donacion de un trofeo pa
ra instituirlo como "Premio Estimulo Direccion General de Educacion 
Fisica de la N acion". 

Saludo a V d. con mi consideracion mas distinguida. 

Dr. Nestor E. Pando. Amado Avalos. 
Secretario Comisionado Municipal 

Nota, del 7 de noviembre, del senor Juez en 10 Correccional Dr. 
O'Connor, agradeciendo una colaboracion prestada por la Di. 
reccion General de Educadon Fisica. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1940. 

Senor Director General de Educ8lcion Fisica, 
Don Cesar S. Vasquez. 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. acusando recibo de su atenta 
nota del 5 del actual, en la que comunica se han concedido 250 vacan
tes, en ambos turnos, de la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin", para los menores que el J uzgado indicara. 

Agradezco al senor Director la deferencia prestada a la solicitud de 
este Tribunal y aprovecho la oportunidad para dejar constancia de los 
importantes beneficios reportados por esta eficaz colaboracion. 

Saludo a V d. con mi mas distinguida consideracion. 

Roberto H. Lanusse. 
Secretario 

Juan J. O'Connor. 
Juez en 10 Correccional 

(Tribunal de Menores) 
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Campeonatos Intercolegiales disputados en el corriente ano, cuyos 
premios fueron distribuidos en la Fiesta de Educaci6n Fisica, 
de fin de curso, realizada el 26 de octubre. 

CAMPEON INTERCOLEGIAL 

COPA CONJUNTO 
Colegio Nacional "Buenos Aires" 

ATLETISMO 

Campe6n de Conjunto: 

Establecimiento "C. Pellegrini" 

(Pilar) 

BASKETBALL 
Campe6n: 

Colegio Nacional "Buenos Aires" 

FUTBOL 
Campe6n: 

Escuela Normal de Profesores 

"Mariano Acosta" 

GIMNASIA 

Campe6n: 

Escuela Normal de Profesores 

"Mariano Acosta" 

GIMNASIA (Femenino) 

Campe6n: 

Escuela Normal NP 8 

"Pte. Julio A. Roca" 

NATACION 

Campe6n de Conjunto: 

Colegio Nac. "Buenos Aires" 

NATACION (Femenino) 

Campe6n de Conjunto: 

Escuela Normal N9 9 

"Sarmiento" 

PELOT A AlL CESTO 

Campe6n: 

Instituto ·Nacional de Educaci6n 

Fisica 

PELOT A A P ALETA 

Campe6n: 

Esc~uela Nacional de Comercio 

N91 

REMO 

Campe6n de Conjunto: 

Colegio Nacional "Buenos Aires" 

RUGBY 

Campe6n: 

Collegio Nacional de San Isidro 

VOLLEYBALL 

Campe6n: 

Instituto Nacional de Educ. Fisica 

VOLLEYBALL (Femenino) 

Campe6n: 

Instituto Nac. de Educ. Fisica 



CAMPEON ATOS 'fNTERCOLEGIALES 
:8.EGATAS 

El ocho cadete, del Instituto Nacional de Ec1ucacion Fisica "Genera l Belgra no", ganador de la 5~ regat<, 



N9 G, 

CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 
REGATAS 

En cl andurivel N9 3, el alum no Federico Neumayer, del Colegio Nacional Juan 
Martin de Pueyrredon. ganador de los cien metros libre, en 1', 2" 9/ 3 (record in
tercoleg131) , 

Schwartz, de la Escuela Normal 
ganudora de la pru:=bu 100 mts. 

espalda. 

del Colegio Na ona 
Buenos Aires, ganador de 1-a prueba 100 

mts. espalda, en I' 16" 1/ 10 (record 
intercolegial ). 
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PREMIOS 

Copa y replica, al establecimiento ganador en cada uno de los de
portes. 

Copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasifica
dos en primero, segundo y tercer tE~rmino, respectivamente, en las prue
bas individuales y a los integrantes de los equipos que figuren en ese 
orden en los distintos deportes. 

La conquista de la replica es dlefinitiva. 

CLASIFICACION GENERAL DE CONJUNTO 

(VaT'ones) 

"Il .. - ~ Q ... :< -t= ~ ~ 

. ~ C) Q '" ESTABLECIMIENTO Dl Z ~ 
~, 

'" ~. - .... - :or;' I'!j e Dl .;' "Il ~. .. S- ." ~ " ... .. ~ ~ .,: ~ 
~. 

SO 
.,:. 

== 
~ .,: 

'" ... ~ " - .. 
"" == " e <:f' ~. .. e ~ ... ~, 

~ '" Q. <:f' Q. 
Q ~, ... - Q 

Q - ~ 
== 

Dl Q '< - '" == - -
Col. Nac. "Buenos Aires" 15 15 10 40 19 

Inst. Nac. Educ. Fisica "G. B.". 9 1 4 9 10 33 29 

Esc. Nor. "Mariano Acosta" 15 15 30 39 

Esc. Industrial "Oeste" 6 6 6 18 49 

Est. "Carlos Pellegrini" 15 15 59 

Col. Nac. "Mariano Moreno" 9 6 15 59 

Col. Nac. San Isidro 15 15 59 

Inst. Ing. "Ward" 9 6 15 59 

Col. Nac. "Manuel Belgrano" 3 9 2 14 99 

Esc. Ind. "Otto Krause" 6 6 12 109 

Col. Nac. "J. M. Pueyrred6n" 3 3 3 .- 9 119 

Inst. Inc. "Champagnat" 9 9 119 

Col. Nac. "Julio A. Roca" 3 4 7 139 

Col. Nac. "N. Avellaneda" 6 6 149 

Esc. Comercial N9 1 1 5 6 149 

Col. Nac. "Bartolome Mitre" ---1 3 2 5 169 

Inst. Inc. "0. Magnasco" 3 3 179 

Inst. Inc. "Manuel Belgrano" 2 1,2 21,2 189 

Esc. Normal de Las Flores 2 2 199 

Col. Nac. "E. Rivadavia" . 2 2 199 

Esc. Mecfmica del Ejercito 1 1 219 

Col. Nac. "D. F. Sarmiento" - 1,2 1,2 229 
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CLASIFICACION GENERAL DE CONJUNTO (ninas) 

Inst. Nac. de Educacion Fisica 10 10 20 19 

Escuela Normal N9 6 . . . 6 6 4 16 29 

Liceo Nac. de Senoritas N9 1 4 4 2 10 39 

Escuela Normal N9 8 10 10 39 

Escuela Normal N9 9 10 10 39 

Escuela Normal N9 4 6 6 69 

Escuela Normal N9 5 2 6 69 

Escuela Normal N9 7 6 6 69 

Liceo Nac. de Senoritas N9 2 3 3 99 

Inst. Nac. del Prof. Leng. Vivas 3 3 99 

Inst. Inc. Divino Corazon . . 2 2 119 

Inst. Inc. Huerf. de Militares . 2 2 119 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

Escuela Normal N9 8 de Maestras "Ten iente General Julio A. Roca". que triunfo 
en el concurso interco12gial de gimnasia (f2menino l. 

Es:uela Normal de Profesores N9 2 "M.u'iano Acosta", que obtuvo el primer pues
to ell eJ concurso intercolegial de gimnasia. 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIAL~S 

Equipo del Instituto Nacional de Educacion Fisica, ganador del concurso de pelo
ta al cesto . 

• 

Equipo del Colegio Nacional c1e San Isidro. g'l.nac1or del concurso de rugby. 
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DESARROLLO DE LOS CAMPEONATOS 
ATLETISMO 

100 mEltros llanos 

19 J. Navarro Monzo ....... . 
29 A. Mondet ............... . 
39 P. Zalesky · ............... . 

(Instituto Ward) .. ... . 
(Inc. "M. Belgrano") . 
(Inc. "0. Magnasco") 

200 mEltros llanos 

19 J. Navarro Monzo ...... , '. 
29 E. Rondineau ............ . 
39 A. Piazza (puesta) ...... . 
39 E. Vaccarone (puesta) 

(Instituto Ward) 
(E. Ind. "Oeste") 

(E. Normal S. Fernando) 

400 m«~tros llanos 

1 9 H. Opradolce ............. . 
29 E. Rondineau ....... ... .. . 
39 O. Fontanarrosa 

(Est. "C. Pellegrini") 
(E. Ind. "Oeste") ..... 
(E. Sup. de Com. W 1) 

800 m«~tros llanos 
19 R. Charon · .. ..... ...... . . 
29 E. 
39 R. 

Flores ................ . 
Sanchez 

(Est. "C. Pellegrini") 
(Est. "C. Pellegrini") 
(Col. "R. Gutierrez) 

1500 metros llanos 
19 R. Charon · ....... ..... .. .. (Est. "C. Pellegrini") 
29 R. Sanchez . . . . . .. .... .... (Col. "R. Gutierrez) . . 
39 E. Flores .. ............ . -... (Est. "C. Pellegrini") 

Carrera de 200 metros con vallas 
19 H. Sartori .. . .. .. .. ......... "(Est. "C. Pellegrini") 
29 J. Rubini (puesta) . . . . . .. . . (1. N.E. Fisica) ... . . 
29 P. Brom (puesta) ........... (C. N. "B. Mitre") 

SaIto en alto 
19 P H . arpe ................ . 
29 J. Navarro Monzo ....... . 
39 M. Nu' n-ez .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . 

(Inc. "Burmeister") 
(Est. "C. Pellegrini") 
(C. N. "M. Moreno") . 

SaIto en largo 
19 J. S~hmidt .............. . 
29 P. Harpe ............... . 
39 H. Sartori ............... . 

(Inc. "0. Magnasco") 
(Inc. "Burmeister") .. 
(Est. "C. Pellegrini") . 

Tpo.: 

" 

Tpo.: 

" 

Tpo.: 

" 

Tpo.: 

" 

Tpo.: 

Tpo.: 

" 

11" 
11" 1/5 

22" 4/5 
23" 3/5 

52" 4/5 
54" 3/5 

2'9" 2/5 
2'9" 4/5 

4'30" 

29" 
30" " 

1m. 70cm. 
1m. 55cm. 
1m. 53cm . 

6m. 72,5cm. 
6m. 64cm. 
6m. 50cm. 
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SaIto con garro1cha 
19 E. Quintana .............. (E. Mec. del Ejercito) 2m. 60cm. 

iLanzamiento de In bala 
19 D. Bierderman .......... . 
29 J. Schmidt .... .......... . 
39 J. Lopez ......... .. ...... . 

(E. I . "0.. Krause") 
(Inc. "0._ Magnasco") . 
(E. Mec. del Ejercito) 

Lanzamiento del disco 
19 C. Kuma!' · . . . . . . . ..... (E. Ind. "Oeste") . .... 
29 J. Schmidt . . . . ........... (I ' . "0 nco . Magnasco") 
39 S. Romero . . . . . . . . . . . . . . . (Est. "C. Pellegrini") 

Lanzamiento de la jjabalina 

13m. 24cm. 
13m. 17cm. 
11m. 67cm. 

32m. 66cm. 
32m. 5cm. 
31m. 18cm . 

19 C. Kumar · .............. . (E. Ind. "Oeste") .... 50m. 63cm. 
(record ' intercolegial) 

(Inc. "Ward") ....... 46m. 94cm. 29 A. Etchart . · . . . . . . . . . . . . . .. 
39 E. Giotti (E. Mec. del Ejercito) 44m. 45cm. 

Carrera de postas 4~ x 100 
19 Incorporado "Manuel Belgrano" .................. . 
29 Incorporado "Ward" .............................. . 
39 Establecimiento "Carlos Pellegrini" ....... ........ . 
49 Incorporado "Osvaldo Magnasco" ..... ..... ....... . 

Tpo.: 

" 

46" 3/5 
46" 4/5 

Integraron la posta del Incorpomdo "M. BeLgrano": M. Grieben, H. 
Pittaluga, J. Barbat y A. Mondet. 
Integraron la posta del Incorporado " Ward" : A. Bastard, A. Watson, J. 
C. Etchart y W. Orfila. 
Integraron la posta del EstabLecimiento "CarLos PeLLegrini": G. Di Prie
to, A. Badaracco, H. Oprandolce y H. Sartori. 
Integraron la posta del Incorporado "0. Magnasco": M. Bilesker, J. 
Schmidt, P. Zalesky y M. Rodriguez. 

CLASIFICACION DE CONJUNTO 

19 EstabLecimiento "CarLos PeLLegrini" de Pilar . ... .. . . 
29 Instituto Incorporado "Ward" ..................... . 
39 EscueLa IndustriaL de La Naci6n "Oeste" ..... .. .. . . . 
49 Inst. Incorporado "Esc. IndustriaL OsvaLdo Magnasco" 
59 Instituto Incorporado " ManueL BeLgrano" . ......... . 
69 EscueLa de Mecanica deL Ejercito ......... .. .. .. .. . 
79 Instituto Incorporado "Burmeister" .... .... ........ . . 
89 Inst. NCfcionaL de Educ. Fisica y CoL. "R. Gutierrez" 
99 CoL. Nac. "Manuel BeLgrano" 11 Esc. Ind. "Otto Krause" 

63 .5 puntos 
43 

" 32 
" 

31.5 
" 24 
" 22.5 
" 16 
" 12 
" 

10 
" 



CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

Equipo del Instituto Nacional de Educacion F isica. ganador del concurso de volleyball. 

Equipo de la Escuela Normal de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta ". g3.nador del 
concurso mtercolegial de futbol. 

• 



CAMPEON ATOS INTERCOLEGIALES 

Equipo de la Escuela de ComEl'cio N9 1, ganador del concurso intel'colegiaJ de 
pelota a paleta. 

• 
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BASK~l' - B ALL' 
.~ . 

I. IDC. T. A. EdisoD · ................ C. N. BlvadB'fl. 

2. C. Nac. Klv.daYla S3 - 26 ... .... , .......... C. N. BI. Air .. 
3. C. Nac. BUODOS Alro. .,. 

t . lusiliulo Naclonal do Ed 
N. Bs. AIrOSr-

p. d .... · .. .............. 
C. 

ueael6D FIslca .. tl - 24 
C. N. BI. AIrea 

S. Inc. Cardoso .... ....... . 

6. C. Nac. SarmleD", ..... 

· .. ' ... .... .... ... 
C. H. SanaleDtoc 28 -24 

• 
· ... ...... .. ... .. 11-18 

C. N. SarmJento 
7. E. IDd. oOe.te .......... 

8. C. Nac. Urquiza 

21 - 21 · ....... .. ..... .. B. Ind. Oeste r It - 6 ................. 
9. E. Moc. EJncito 

10. C. Nac. Bm';. Mitre .... 

- 'C. N. Bo. AIrea · ........... ..... . 
C. N. Mllre ~~. Z1 t. -, u - 15 · ....... .. ....... N. Mitr. 

11. E. C. Penerrln1 

12. IDe. Rlvadavla r- ZI - 14 · .. ......... ..... 
Eat. PeUerrtnl 

" ". O. · ... :" ... ........ • 

13. E. N. de Avellaneda .... 
C. N. AnUan'" · .. ... ... . , ....... 

21 ,.17 
C. H. "TellaDed. 

14. Ese. Com. San hldr. • •• N. 
W. O. 

C. AveUaDeda 

15. C. N.e. AveUaneda ..... Sf - 5 
C. N. AnnaDella 

16. Ine. Col. La SaU. . .. .. . 

11. Ine. San JOM ........ .. 

Ino. 8an JoI4I I 
25 - 9 

23 -IS 
C. N. Roe. 

la. C. Nac. Roca ..... . .. .. . 11 -11 
C. "'''''.- O. H. BI. AIrea 

19. Ine. Del Salvador ...••.. 33 -11 .., -u . 
20. Ese. Com. N9 3 . 

C. N. Adro.,.~ 

21. C. Nac. Adro.,.e '.' .... . . ZI -U 
E. N . "dro.,.~ 

22. Ine. Martin.. . ....... •• 

23. Col. K. Gntl,;rres ....•.. I 
.. - IS 

Ino. !\fanlnn 

• - 35 
. (~. N. .oreDO 

24. C. N..,. M. Moreno .. .•• A -II 
C. !t. MorellO 

25. Ine. Dalla.,.e ........•. W. D. 

C. H. MoreDO . 
26. Ino. SaD Mi.,.e! ....... . p . d ..... .... 8an lIlI1Iol , C. H. MoreDO 

21. Ine. RaWSOD ......... .. D - a9 26 - II . 

U . IDC. Brltanlco ........•• 

29. E. I. O. Krause ........ 

, .. . . . . . . . . . . . . . .. B~ I. O. Kra"se!: 
· .. , ............. 51-n 

E. I. O. Kraue 

30. IDC. ChamparDat . .. . .. . 

31. Ese. Comorelal NI> 1 . .. . 
1~ 

,. - U · ............ .... B. Com. III' 
U - 7 C. N. MoreDo .. ... ... .. ... .... 

36 - 3. 
32. E . Normal QulImos .... . . 

33. C. Nac. PueJrred6D ... . 

. . . . . . . . . . . . . . .. E. H. QnIlmn \-11 - " .... ..0 ......... 
C. N. Relrrano 

34. C. Nae. Relrrano ...... . 

35. IDe. LoJber ... . ....... . . ~ 
U - 2. · ........ ..... ... C. !t. Relrrano 

'8 -10 · ............. ' " C. N. "lIelrra"" 

36. E. N. M. Aeolta ........ 

31. IDC. ID" Buerro .... .. . 
)If. M. "e0"1 as 24 · ... ..... ... ..... -

E. 
•• ,l ••• • •••• • •••• 

56 - 16 
B. N. 111. Atod. 

38. IDC. BolrraDo . . . ..... . . 58 - Z1 · ............. . .. Inc. U.lrrano 

39. Inc. SaDla Catalina .... 
S1 - 21 · ............ .... 

OANADOR : COL1!:GIO )lfAClONAL BUENOS AntES. 
EgIsto Rocchi (cap.). Leopoldo V. Mlrelman. Osvaldo Rlpetta. H6ctor R. M. Cnno, Leopoldo 4. HelJnaD. 
Ratael PatrlWnanl. Enrique Ollvtor: Oleao 2;amlt, Jore. Mat ... 1 y Alejandro 001nlD. 



1. Inc. Santa CataliDa .... 

Z. Ese. Com.reio Nt. 1 

3. C. Nac. Sarmiento 

f. C. Nac. Avellaneda 

5. C. Nac. Buenos Aires 

Santa CataUna I 
3 - I 

N. Anllan.da I 
3 - 1 I 

N. BDenOI Aires' 
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FUTBC)L 

Santa Catalina 
Z - 0 

Santa CahUna 

2 -1 

6. Inc. Martin '7 Omar 7 - 0 
IN. BUenos Alr.s~_ 

7. Inc. Vicente Lopez .••• . 

I. Ine. Loyb.r .......•.... 
I. Vlc.nte 

2 - L6pezl 
1 - 0 

1 I 
9. C. Nac. d. Adrocue ... • 

10. Inc. Guadalupe . .... •... 
N. d. AdrO&1l61 _ 

2 - 0 I E. N. M . Acosta 
11. Inc. Champagnat ......• 

12. E. Norma) M. Acosta ... 

% - 0 E . N. M . Acosta I . 
4 - 1 . E. N. M . ~.costa 

13. C. Nac. B. Mitre 

14. Col. R. Gutll;rr •••.. . . . I Nac. B. Mitre 
2 - 1 

15. Est. N. de Avellaneda. E. N. AYellaneda 1 
16. Inc. Rawson .... .. •... 

n. Est. C. P.lle~rlnJ. Pilar 

8 -3 -' 
... ............ .. 

11. Inc. Cisneros ...... . . . . . . . . . . , '" ....... 
19. E. d. M.canJca d.1 Ejir clto .. ...... ..... 
20. C. Nac. Blnda.l. 

21. E. Ind. O. Krause 

22. Ine. E. ArccnUna Mode 

U. C. Nac. PucyrredoD ., 
• 

24. Inc. Leon XlII ...... . 

tS. Inc. Col. Salvador ..•. 

%6. C. Nac. de QuUmes .. . 

21. Inc. Inc. Huuco . ... . 

21. E. Ind. Oeste .... . . . . . 

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

...... '" ... ...... 
10 ................ 
· .................. 
...... '" ... ....... 
· ............. ..... 
'" .. .. . .......... 
· ... .. .... ......... 
... ... .. , .......... 

29. Inc. E. Martinez ....... ... , ......... 
30. Inc. San MlpeJ 

31. Inc. M. Belrrano .... 

n. Inc. Los Andes &r.. . 

. , .... .............. 

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

..... '.' ......... ~ ... 
13:' I . N. Educaeion Fblca . , ........ .. ...... 

34. Inr . DastuC1Je .. , ... . .. . 
Nae . Roc" 

35. C. Nac. Roca ....... . ... 3 - 1 

I 
I 

36. E. Artes Almafuerte . ... A • A1mafuert. I 
37. Inc. C. La SalJe .... . 1 -1 _I ... 
31. E . N. de Qullmes . . . 

39. C. Nac. M. Moreno • I .. .. 
Nac. Moreno 

9 -0 ... . 
40. Inc. Cardoso .. . .. . . ... 

Inc. San Jose I 
U. Ine. San Jose .. ' . , - 1 1 

42~ Inc. Edison . ..... . . .. .. 
CDIII • San foldro!_ 

43. E . Com. San Isidro 9 -.. .. I J 
44. Inc. BritanJco 

.5. C. Nac. Vrquiu ... . I '" , Urquiza Nac. 
6 - S .... 

46. Jnt' . RiYada.,la . .. . . , .. . 
N .... 8olmno 1 

n. c. ~ac . M. Belcrano ... 4 - e J 

1 - 0 

r Nac. B. Mitre 
6 - 2 

C . P.II.~rlnl I -w. o. _I 
Nac. Rlva.davJa 

Blvadavla L 2 - I. Nac . -p . desc:. .I 

I Otto Krause 
I - 0 

N. Pueyrr'cdon 

N. Putyrred6n I. 4 - ~I 

5 - 0 _I 

Nac. Qullmes I -2 - 0 
Ind. Oi,.t. , 

Ind. Oeste I 1 -" Z - 0 

Inc. Martines I 
S - 0 _I !::J I ne. Bell:rano r 3 - Ii Inc. Beterano 
4 - 2 _I 

I. N. E. Fislc. I 
, - 2 -

I. N. E. JFislcla 

2 - II 

A . Almatuerte -2 - I 

Inc . San Jose 
2 - 1 

Inc. Sao Joo6 

3 - :~ 

Nac. Belrrano 
Z - 0 

E . !II. M. Aeosta 

3 - Z 

N. Pue)'rredon 

7 - l 

-

Ind. Oeste 

5 - 0 

I . N. E . Fisica 

3 . 1 

• 

E. N. M. Acosta 

-

I . 

3 - Z 

t. N. l'tL Acosta 

3 - 0 

, 

N. E. Fblca 

4 - 3 

GANADOR ' ES(;UEL.\ NOB 
MAL "MARII\NO ACOSTA" 
Tltulares : Fru nC"lsco Deluchl 
Manuel licrnllndo. Marlo Ra 
monet. Angel Scaltce. Alber to 

a : 
o 

T-

Vera. RodolO Vidal • Jose 
Llames. Carlos Zothcet. Jul1 
Fossa. Jorge Brents y Albe 
CO Vlcoroux . 
Supleol.£a: Roberto Gab.rlU " Y Ceaa.J' Garcia. 
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FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

ENTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES DE LOS 
CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

De 'lcuerdo al program a comunicado en la circular NQ 43 de la Direccion General 
de Educacion Fisica. el dia 26 de octubre. a las 10 y 30. se realizo en el campo de 
cleportes del Club de Gimnasia y E,sgrima de Buenos Aires (seccion Jorge Newberyl. 
la Fiesta de la Educacion Fisica. en la que se distribuyeron los premios ,'I los ganado
l'es en los campeonatos intercolegiales, entregados personalmente POI' el senor Minis
tro de Justicia e 1. Publica, doctor Guillermo Rothe, que presidio el festival gimmistico. 

En las fotografias de esta pagina aparecen dos aspectos del p'l.lco oficial y de las 
tribunas durante la ejecucion del Himno Nacional. Con el Sr. Ministro Dr. Rothe estu
vieron presentes. en el palco oficial, los senores: Ministro de Marina. Contralmirante 
Mario Fincatti; Subsecretario de Justicia e 1. Publica. Dr. Enrique Gomez Palmes; Di
rector Gral. de Educacion Fisica, clbn Ces'1 r S. Vasquez ; Secretario Privado del 1Vli
nistro de Justicia. don Eduardo Ortiz Pujato; Inspector General de Ensenanza, don 
Florencio D. J aime; Vocal de l Consejo Nacional de Educacion; don Prospero G. Ale
manclri ; Presidente del Club Gimnasio y Esgrima, Dr. Ricardo Aldao : Directores de 
Justicia e Instruccion Publica. Rafael H. Ribero y Atilio L . Benna, y otros f unciona-
1'ios e invitados especiales . 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

Un aspecto de las tribunas. dunnte el desfilc 

Otro aspeeto de las tr'ibunas. en las euales se eneuentran alumnas de los esta
bleeimientos ofieiales de ensen 3.l1Za seeun daria. durante e l clesfile. 
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COMPUTO FINAL DEL CONCURSO DE GIMNASIA 

(Varones) 

Escuela Normal "Mariano Acosta" ......................... . 

Fernando A. Camacho (Secc. Dep. Fis.) (profesor de la cla
se) Ernesto Lede, Guillermo R. Arean, Pedro Berruti. 

7.625 

Colegio NacionaZ "Manuel BeZgrano" .......................... 7.-

Jose R. Dausa (profesor a cargo de la clase), Erich A. Maier, 
Miguel A. De Vita (Secc. Dep. Fis.) (profesor a cargo de 
la clase), Sotero F. Vasquez, Ramon E. Nieto Moreno, Fran-
cisco G. Ocampo. 

Escuela Industrial "Oeste" ........... ....... .. ... ..... . ....... 6.72 

Carlos A. Mandria (profesor a cargo de la clase), Eduardo 
Moreno, Figueroa (profesor a cargo de la clase), Juan Car-
los Zabala, Ernesto E. Sona Molina, Juan E. Harraca, Hec-
tor E. Vitale. 

. -----.... 
Colegio Nacional "Julio A. Roca" ............................ 6.62 

Anibal Amiconi (profesor a cargo de la clase), Carlos A. San 
Millan , Almagro, Alvaro Sanjurjo (Secc. Dep. Fis.) (profe-
sor a cargo de la clase), Julian A. Sommer, Ernesto P. 
Rodriguez, Lazaro Aragones (profesor a cargo de la clase). 

C 1 . N' 1 "B d' R' d ' ;J o egto actona ernar mo wa a:vta ....... .... ......... . 

Manuel Grau (profesor a cargo de la clase) , Jose J. Parodi, 
Raul J. Solari, Angel C. Luoni, Martin A. Lecumberri, Al
berto J. Rodriguez, Asdrubal Pozzi, Jorge H. Molli, A. T. 
Mancuzzi (pro£esor a cargo de la clase). 

EscueZa de Comercio N? 1 .... .. .......... .... . ' ....... .. ..... . 

Jose Lago Millan (Secc. Dep. Fis.), Julio M. Gallo Calderon 
profesor a cargo de la clase). 

C Z . N' Z "D . F S . JJ o egto actona ommgo. armtento ........... .. ...... . 

Carlos Rocamora ( profesor a cargo de la clase), Angel A. 
Arias, Isaias R. Pagura, Ricardo Gonzalez Abbadie, Fer
nando J. E. Linari. 

CZ 'N ' Z"M' M JJ o egto actona artano arena ....... . ........ .. . . ... . .. . 

Americo C. Fontana (profesor a eargo de la clase), Fernan-
do Espinosa (Secc. Dep. Fis.), Emilio E. Sacco, Antonio 
Lapa, Jose Cuesta, Silva, Isaac Molina, Augusto J. Leon-

6.54 

6.44 

6.28 

5.75 



hardt, Carlos A. Calvi, Nilamon J. Funes, Fernando Ravioli, 
Alfredo J. Daurat. 

Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" ...................... . 

Virgilio C. Inchausti (profesor a cargo de la clase), Arman
do L. Meier (Secc. Dep. Fis.) , Juan A. Fernandez, Vicente 
Nosti, Javier Bonifacio, Anibal E. Gorbea. 

Escuela Industrial"Otto Krause" ............................. . 

Rodolfo Zamparolo (Secc. Dep. Fis.) , Roberto Larraz, Car
los E. Correa, Ocampo, Inocencio Bay, Octavio C. Daurat, 
Eduardo M. Abella Caprile, Ern~sto Saettone (profesor a 
cargo de la clase). 

Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n" ............. . 

Nicolas Bonelli (Secc. Dep. Fis.) (profesor a cargo de la cla
se), Amadeo L. Canevaro, Ricardo J. Bartolome, Jose D' 
Amico, Jorge F. Gutierrez, Julio Aldini. 

Colegio Nacional "J. J. de Urquiza" .......................... . 

Gabriel Urtasun (profesor a cargo de la clase) , Manuel Du
bourg, Juan Pablo Macera, Jorge C. Gimenez. 

Col . N' l "B t l ' M 't " egw acwna ar 0 ome t re ......................... . 

Calvo Marenco (profesor a cargo de la clase) , Scasso ( pro-
fesor a cargo de la clase) , Eduardo M. Guillon (Secc. Dep. 
Fis.) (profesor a 'Cargo de la clase), Florencio J. Bertoni, 
Arturo Valverde. 

COMPUTO FINAL DEL CONCURSO DE GIMNASIA 

(Ninas) 

5.675 

5.675 

5.60 

5.44 

5.-

Esc~ela Normal de Maestras N9 8 de La Capital................ 9.08 

Nelida C. G. Calcena (profesora a eargo de la clase) , Zu-
lema Moreno, Maria Teresa Amarante. 

Escue La Normal de M aestras N9 4 de La Capital ................ 9 .02 

Maria L. C. de Bidart (profesora a eargo de la clase) , An.-
gela Cristobal, Norma M. Simonini, Susana Bilbao, Maria 
Elena Lafroscia. 

Escuela Normal de Maestras N9 6 de La Capital . ............ , .. 8.46 

Julieta de Ezcurra (profesora a cargo de la clase) , Maria 
1. S. de Fernandez Alzogarray, Elena D. de De Marzi. 

Instituto N. del Profesorado en Lenguas Vivas................ 8.46 ---Adelina Natalizio (profesora a cargo de la clase). 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

, 

Alumna portador.'l del gallardete de la Esc'Uela Normal d e Profes:Jras "Roque 
Saenz Pei'ia'·. al frente de la delegaci6n d el Establ ecimiento. en la formaci6n olimpica. 

, . 

- . .. ..... -
I» • -

• 

Desfile del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" . 
• 



FIESTA DE LA EDUCACION :t<'ISICA 

Delegaciones de los establecimientos que participaron en los concursos intercole
giales, en formacion olimpica. frente al palco oficial. para recibir los premios. 

EI maestro don Felipe Boero, dirigiendo a los alumnos. que entonan la "Cancion 
del Estudiante'·. 
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Liceo Nacional de Senoritas NP 1 de la Capital ................. 8.10 

Carolina Coneh (profesora a cal~go de la clase), Lydia Fon-
tana de Chiappe, Silvia Rocco, Maria C. Z. de Aguero. 

Liceo Nacional de Senoritas N9 3 de la Capital .............. . . 7.92 

Maria C. S. de Molina (profesora a cargo de la clase), Jua-
na Sara Cichero, Ana Rosa Quevedo. 

Liceo Nacional de Senoritas N9 2 de la Capital ............... 7.82 

Aurora Ines Salerno (profesora a cargo de la clase) , Clara 
Lecoq, Elvira Bottaro, Emma Dowdall, Teodolina Coneh, 
Emilia C. de Capdevila, Delia N atalizio, Maria Luisa Pa-
rodi, Maria Luisa Megy. 

Escuela Normal de Profeso7'as N9 1 de la Capital ............. 7.64 

Germana E. P. de Rios (profesora a cargo de la clase) , Osa-
rna T. del Real, Eloisa M. Rojo,. Ellen Ruth Baum. 

Escuela Normal de Maestras NP 9 d~ la Capital . .......... , . . . 7.26 

Felisa D. R. de Critallo (profesora a cargo de la clase) , 
America M. de Alles, Ida Croce, Isolina A. de Farias Gomez. 

Escuela Normal de Maestras NP 7 de la Capital. . . . ... . .. .. .. . 7.20 

Gabriela Stern (profesora a cargo de la clase) , Carmen 
Padin, Maria Adela M. de Prav8lz, Manuela S. M. de Piesco. 

Escuela Normal de Maestras N9 10 de la Capital ............. 6.76 

Maria Isabel Ortiz (profesora a cargo de la clase) , Maria 
Ines Rey, Elida L. G. de Macera, Leonor E. G. de Previ-
gliano, Elvira J. C. de Arias, Ana F. A. de Radice. 

Escuela Normal de Maestras NP 5 de la Capital............... 5.94 

Delia Angela G. Rimondi (profesora a cargo de la clase) , 
Irma Catalina Bonelli, Adela D. de Rodriguez Castanares, 
Maria N elida Perucchi. 

Escuela Normal de Maestras N~ 3 de la Capital ............... 5.75 

Mercedes Dolores Oliver (profesora a cargo de la clase) , 
Elena Icort, Sara Alfonso. 
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NATACION 

(Nifias) 

RESULTADOS: 

100 m. estilo libre . . ... P Maria Elvira Kennedy 

100 " 

100 " 

E. N. NQ H) ... ........ Tpo.: 1'26" 1/5 

2~ Beatriz Colombo (L. N. 
S. NQ 2) . . . ...... . ... . 

3Q Leonor Schwartz (E. N. 
NQ 6) ................ . 

4Q Ana Maria Lotz (1. 1. 
Burmeister) .. . . .. . .. . 

5~ Gracia M. de Pace de 
Gea (L. N. SQ W 1) 

" 
1'26" 2/5 

" 
1'26" 4/5 

" pecho •..• P Susana Solana (E. N. 

" espalda 

W 6) ................. Tpo.: 1'50" 8/10 

2~ Dora Poulet (L. N. S. 
NQ 1) .. .. . . .. . . ..... . . 

" 
1'51" 

3' Gilda Galicer (E. N. 
NQ 9) ... .. ..... .... .. . 

" 
1'52" 1/5 

4~ Nelly Lombardo (E. N. 
NQ 9) ............... . 

P Leonor Schwartz (E. N. 
W 6) .. ............... Tpo.: 1'27" 

2! Gracia M. de Pace de 
Gea (L. N. W 1) ..... 

3~ Maria Alida de Becerra 
(E. N: W 2) ..... . ... . 

4~ Maria C. Rosamanta 
(E. N. W 5) ......... . 

" 
1'49" 

" 
1'56" 1/5 

Posta 4 x 100, estilo libre 1 Q Esc. N orrnal N9 9 .... Tpo.: 3'6" 3/5 
Integrantes: Nelly Lom-
bardo, Maria Alicia Be-
cerra, Gilda Galicer y 
Maria Elvira Kennedy. 

2Q Esc. Normal N9 6 .... Tpo.: 3'9" 1/5 
Integrantes: Maria Tere-
sa Dubedout, Julia La-
katos, Susana Solana y 
Leonor Sehwartz. 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

EI Sr. Director d21 Co!egio Nacion ' l de Buenos Aires, Dr. JU:1l1 Niels~n, recib ::!, 
cle manos del Sr. Mini stro Dr. Rothe, los trofeos con:jllistades POl' Sll Establecimi:mto, 
que reslllt6 ganador del pl'em io "Con.i unto" y - de los concursos intercoJegiales de Bas
ket-ball, Remo y Nataci6n. 

Los alumnos competidores que obtllvieron el primer premio. en posicion de fir
In€S, acompafian al Director de su Est , blecimiento, en la plataforma ubicada frente 
al palco oficial. 

Alumnos del Colegio Nacional de Bu.;!nos Aires victorean a su Establecimiento. 

• 

• 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

EL Sr. MINISTRO Dr. ROTHE ENTREGA LOS PREMIOS A LOS 
DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA 

SECUNDARIA QUE RESULTARON VENCEDORES EN LOS 
CAMPEON ATOS INTERCOLEGIALES 

La Directora del Instituto Nacional de Educ,'lcion Fisica, senora Josefina Gonza
lez de Cogorno, recibiendo el trofeo correspondiente al campeon de conj unto :1emenino. 
El Establecimiento fl.!c ganador. ademas, de los concursos de pelota al cesto y volley-ball. 

. El Director del Instituto Nacional de Educacion Flsica "General Belgrano", Sr. Celes
tinO Lopez Arias, recibe el trofeo del concurso intercolegial de volley-ball. 
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39 Liceo Nac. de Srtas. N9 1 
Integrantes: Ana Maria 
Fuchs, Gracia M. de Pa
ce de Gea, Dora Poulet 
y N. Flocco. 

Clasificaci()n de conjunto 

19 Escue la Normal N9 9 .......... . ..... . .......... . ... . 
29 Escue la Normal N9 6 . .... .. ............. . .......... . 
39 Liceo Nacional de Senoritas N9 1 .. .. .... .. ........ .. 

, 

20 puntos 
18 
10 " 

" 
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PELOTA t~L . CESTO 

1. Esc. Normal NC? '7 .. . .. .. ... E Normal N9 7 
• 

35 - 10 -
E. Norlmal N97 

2. Licea NI? 3 . , .......... ... . 
40·27 

I. Guido Spano 3. Inc. Cristo Rev . .. .... .. ... . 
34·27 E. Normol N9 7 

27· 18 
4. Inc. Guido Spano . .. ..... ... 

· ........... 
E. Norlmal NC? 51 

26 - 10 
· ... ..... .. . E. Normal N9 7 

5. Esc. Normal NI? 5 . . ... . .. .. . 

6. Esc. Normal N? 9 .. . .... .... . 
29·22 

7. Esc. No~mol HI? 8 . .. . ....... · ... .... ..... I. Huelrf. Milit. 
28·22 · ........... 

I. Huerf. Milit. 
8. Inc. Hue.tones Militares 

20· 15 ............ E. Norlnal NI,> 1 9. Esc. Normal NI? I . ......... . 

19· 1 · . ..... . .. .. 10. Inc. Mitre . ....... . .........• 

11. Licea NI? 1 ................ . · ........... Liceo' NC? 1 
27 · 16 ............ 

Licea N9 1 
12. Inc. La Anunciata 

14. E. N. de L. de Zamora 
E. Nornlal NI,> 61 

30·19 .... ... ..... 
39·9 ............ . 

I. N. E. Fisico 

13. (sc. Normal NI? 6 

35·23 
... ' ... ..... . E. Nornlal NI,> 4 15. Licee NI? 2 

25 .. 15 · .... . ... ... I. N. E. Fisico 
16. Esc. Normal Ne;> 4 . . ........ . 

35 - 24 
· ....... .. .. I. N. E. Fisico 

17. C. Noc. Son Isidro ......... . . 

25 .. 12 
· ........... 18. I Noc. Educacion Fisico .....• 

GANAOOR: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACl6N FISICA. 
Integrantes: Elena IrmlJ Bostldo, Moria Cristina Boz
Zlnl (cop.). Moria Esther Loubes, Nelly Herminia 
Soave, Eugenio Cella lPe rsetto, Moria Zoro Vosollo, 
Mynom Hebe Supery t' Moria Elena Vi la 

I. N. E. Fisico 
41 - 28 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

EL Sr. MINISTRO Dr. ROTHE ENTREGA LOS PREMIOS A LOS 
VENCEDORES EN LOS CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

La Directora de la Escuela Norma] NQ 9 "Sarmiento". senorita Trimsito Bertoldi , 
recibiendo el trofeo del concurso de natacio11 (femenino) . 

El Director de la Escueh Normal de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta", senor 
Pedro L . Comi. recibe la copa del concurso intercolegiai de gimnasia. Se adjudico tam
bien el concurso de futbol. 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

EL Sr. MINISTRO Dr. ROTHE ENTREGA LOS PREMIOS A LOS 
VENCEDORES EN LOS CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

La DirectOla de la Escuela NO~'mal NQ 8 de Maestras "Presidente Julio A. Roca", 
~e l'ior, Mercedes F. d : Molina. al recibir la copa del concurso intercolegial de gimna
s ia (femcnino). 

EI Rector del Colegio Nacional de San Isidro, seflOr Carlos Priante, recibe el tro
feo del concurso intercolegial de rugby. 
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• 
PE LOTA l~. PALETA 

1. Inc. San Miguel .......... . . .. . 

2. Esc. Ofic ios N'" 1 . .. .. . ........ 30 - 10 
ESlc. Meconico 

3. C. Nac. Adrogue . 

4. Esc. Meconica .. . . 

~O - 25 
., ... . . .. . , ... E. Meconica ~ ......... .... 35 - 33 E. Com. NC? 1 

5. Inst. Libre de 2~ En 

6. Inc. Guadalupe . . . . 

sefianza 
30 - 14 . . , . . I. Guadalupe t 

.. .. . . .. . . . .. 30 - 10 
E. Com. NC? 1 

7. E. Comercial NC? 1 
30 - 13 · . . . .. . ... . .. E. Com. NC? 1 

8. C. Nac. Urquiza 30 - 15 
, 

· .. . ... . . . . . . E. Com. NC? 1 

9. I. Nac. de Educacio n Fisico I. N. E. Fisico 40 - 37 , -
10. C. Nac. B. Mitre . 30 - 15 · .. .. ..... ... I.N E. Fisico 

11. C. Nac. M. Moreno Noc. 
30 - 16 · .. . . . . .. ... Moreno -

12. Inc. Layber .. .. . . . · .... ..... ... w. o. I. N. E. Fisico 

13. C. Nac. Buenos Ai re 
30·22 

s . . ... . . . . . ; N. Avellaneda 

14. C. Nac. Avellaneda 

15. C. Nac. Roca . . .. . 

16. Hu,h fa nos Mil ita res 

· ...... . .. .. 30 - 20 . 

I· 

Nac. Raca 
~O - 12 · . . . .... . . . . . Nac. Roca ~ · . '.' . .. . . , .. 30 - 19 E. Com. N9 1 

I 

17. Esc . Normal Chivi leo Y ...... . .. , . E. N. Las Flores 
35 - 31 

18. Esc. Normal La. Flor cs •• • ••• •• • I 3Q - 20 
Las Flores 

19. Escuela Argent ina M 

20. Col. Salvador .. . .. . 

odelo -. c 

~ 
30 - 13 . ...... C. Salvador 

.... .. . . .. .. . w. o. 
Las Flores 

21. C. Pe llegrini, Pilar 30 - 22 · ..... . ... ... ' N. Sarmiento 
22. C. Nac. Sarmiento 30 - 24 -· .. .. . . ... ... . 

Champa gnat 

23. Inc. San Jose ..... · . . , .... .. .. . Chompognat 
30 - 25 

24. Inc. Champagnat . . · ... ........ . 30 - 25 
N. Pueyrrecl6n 

25. Inc. E. Martinez" . . . .. .. . ..... .. N . Pueyrredon 
35 - 30 

26. C. Nac. Pueyrredon · .. .. ....... 30 - 10 
N. Pueyrredon 

27. Inc. La Salle .. ... . I. La Salle 
30 - 14 r · . . .. , ' .. .. .. 

28. Com. San Isidro .. . · ... .... .... 30 - 18 
N. Pueyrredon 

29. Inc. Madelo ...... . · .... ....... Inc. Modelo w. o. 
30. Inc. Martin y Omor · . , .... ..... 30 - 11 

Inc. Pio IX 

31. Inc . Pia IX • • • 1 • •••• .. . w. o . . ... ... . 
Inc. Pia IX 

32. Inc. Britonica ... . . 30 - 9 
Inc. Rowson 

33. Inc. Rawson .. .. . . _...;;,;30;..--.:.;,16;..-_ 

G.A.NADOR · ESCUELA DE COMEP.CIO Nil 1. Hugo Juor, Etchebehere v 'Herberto Jose Reynoso. 
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RESULTADOS DE LA PRIMERA REGATA INTERCOLEGIAL 

1 ~ Carrera. Un Par de Remos Cadelte. 

19 Adrian Born (Colegio Naciona:, "Buenos Aires"). 

29 MoisE$ Jorge Beremboin (Escuela Industrial "Otto Krause"). 

39 Manuel Bermejo ("Escuela Argentina Modelo"). 

2~ Carrera. Cuatro Cadete. 

19 Colegio Nacional "Buenos A ires" : Adrian Born, Leopoldo Mirel
man, Luis M. Ripetta, Jose A. Rubinstein, Tim. : H. O. Dodds. 

29 Escuela Normal Mixta de San Fernando: Alberto E. Casaretto, 
Alberto E. Chiarelli, Isidoro Luppo, Luis V. Dutan, Tim.: Juan 

C. Heisinger. 

39 Escuela Normal Mixta "Dr. Eduardo Costa", de Campana: Ruy 
Becerra, Elpidio Arnoldo Guaseoni, Nerio Raul Marquehosse, Ru
ben Ernesto Schioni, Tim.: Francisco Jose Vazquez. 

3~ Carrera. Cuatro Novicios. 

19 Colegio Nacional "Buenos Aires": Luis M. Ripetta, Enrique Brey
ter, Osvaldo Ripetta, Jose A. }:~ubinstein, Tim.: Noe Rosensvit. 

29 Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" : Orlando Aprile, 
Carlos Benhardt, Isaias Segal, Mauricio Berdicever, Tim.: Abra
ham Gliking. 

39 Instituto Nacional de Educacio'n Fisica: F. J. Martino, Mario Lo
za, G. R. Berzero, J. L. Aramburu, Tim.: Jose Murillo. 

4~ Carrera. Doble Par Cadete. 
19 Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause" : Leon Gliking y 

Moises Jorge Beremboin. 

29 Colegio Nacional "Buenos Aires": Adrian Born y Horacio Baylac. 

39 Instituto Incorporado "Escuela. Argentina Modelo": Manuel M. 
Bermejo y Dardo D. Bond Roeha. 

5~ Carrera. Ocho Cadete. 

19 Instituto Nacional de Educaci6n Fisica: Jose Guala, Cesar Ar
mando GalvaIiz, Juan Rubini, Rodolfo Pirotta, Hugo Sorenson, 
Enrique Curetti, Girio R. Berzero, Jose Luis Aramburu, Tim.: 
Jose Murillo. 

29 Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause": Jorge Mac. Keon, 
Carlos Bernhardt, Orlando Aprile, Roberto Lavidman, Osias Se·· 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

EL Sr. MINISTRO Dr. ROTHE ENTREGA LOS PREMIOS A LOS 
VENCEDORES EN LOS CAMPEONATOS INTERCOLEGIALES 

EI Director del Establecimiento "Carlos Pelbgrini", de Pilar. don I-Llgo Bel visi. 
recibe el trofeo del concurso intercolegial de atletismo. 

El Director de la EscueL'I Nacional de Comercio N° 1, Dr. Raul R. Rocha, recibien
do el premio del concurso de pelota a paleta. 
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gal, Mauricio Berdicever, Fernando Groisman, Leon Gliking, 
Tim.: Abraham Gliking. 

39 Colegio Nacional "Buenos Ai7'es": Osvaldo L. R. Ripetta, Luis 
M. M. Ripetta, Enrique Breyter, Leopoldo V. Mirelman, Jose A. 
Rubinstein, Agustin Maniglia, Horacio O. Baylac, Noe Rosensvit, 
Tirp.: Jorge H. Simonelli. 

Clasificaci6n Final: 

19, Colegio Nacional "Buenos Aires", 20 puntos; 29, Escuela Industrial 
de la Nacion "Otto Krause", 14 puntos; 39, Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica, 7 puntos; 49, Inc. 'Escuela Argentina Modelo", 4 pun
tos; 59, Escuela Normal Mixta "E:. Costa", de .. Campana", 2 puntos, 
69, Escuela Normal Mixta de San Fernando; 79, Escuela Industrial de 
la Nacion "Oeste"; Escuela Tecniea de Oficios N9 2; Inc. "Modelo"; 
"Colegio Aleman Burmeister". 

-



100 m. estilo libre · .... 

200 " " " • •••• 

400 " " " · . . . . 
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NATACION 

RESULTADOS: 

19 Federico Neumayer (C. 
N. J. M. P.) .. . .. . .... Tpo.: 1'2" 9/10 

(record intercolegial) 

29 Roberto E. de Ancizar 
(1. 1. Ch.) . . .. . .. . .. . . . 

39 Carlos Najurieta (C. N. 
J. M. P.) ............. . 

19 J. M. Durafiona (1.1.Ch.) 

29 Federico Neumayer (C. 
N. J. M. P.) ... .. . .. . . 

39 A. Bergall:i Bazan (C. 
N. M. B.) ... .. ...... . 

19 J. M. Durafiona (1.I.Ch.) 

29 Armando Bergalli Ba
zan (C. N. M . B.) .... 

39 Eduardo Neumayer (E. 
1. O. K.) ......... . . . 

" 
1'10" 3/5 

" 
1'13" 8/10 

Tpo.: 2'29" 

" 
2'38" 2/5 

" 
2'38" 9/10 

Tpo.: 5'39" 

" 
5'41" 4/5 

" 
5'47" 7/10 

100 " " pecho .... 19 Jorge E. Membrives (C. 
N. B. A.) ............ Tpo.: 1'21" 1/5 

29 Roberto Clare (C. N. 
M. M.) .............. . 

" 
1'24" 

39 Raul O. J . Grieben (C. 
N. B. A.) .. ......... . 

" 
1'24" 3/10 

100 " " espalda ... 19 Alberto Becerra (C. N. 
B. A.) .... . ........ . .. Tpo.: 1'16" 1/10 

(record internacional) 

29 Enrique Delor (C. N. 
B. A.) .. . . . .... . ..... . 

" 
1'18" 3/5 

39 Emilio Dodriguez (1. 
1. Ch.) ............. .. 

" 
1'25" 

800 " libres .......... 19 Carlos A.. Belaustegui-
goitia (1. 1. S. J.) Tpo.: 11'53" 4/5 

29 Armando Bergalli Ba
zan (C. N. M. B.) .... 

39 Roberto E. de Ancizar 
(E. 1. O. K.) ...... . 

" 
11'58" 3/10 

" 
11'59" 



"'. 

• 

FIESTA DE LA ED UCACION F ISICA 

E xh igic ion gimnastica de ios \'aro!1es 

1 

., ............. ~:::.*< -
--

~. ;~ ... _ .... ~:._.E 
~-- .,..,. 

S~ .... 14~" r" ... : . ,· ~t"" .• 
~ ' r* "".,.., \"~'1~i1?;'i'~ 

. )-, ~2.· ··!; " ~~. "$,- " ,T "' I" ~ ~ ~'l::' 
",;= 

. , 

"- .... d 

".~:t-~I~!fI~-~':"";-':~;-:. " 

"J ... ;-._ ... , ..-



<Il 
<l) 

c 
0 

~ 
U 
H .... 

'" > U) 
H 
fz: <Il 

0 
~ 

<l) 

'"0 

Z 
0 
H 

'" CJ 
~ 
<Il 

. ", 

U 
~ 
U 

c 
E 
bD 

;::J 
~ ~ 

I'Ll 
C 

<C '0 
CJ 

;§ ~ 

..c 
X 
riI 

I'Ll 
1-\ 

~ 
~ 
U) 

f:1 
f:r., 



- 2209 

Posta 10 por un largo . 19 C. N. "Mariano Moreno" Tpo.: 1'51" 2/5 

29 C. N. "D. F. Sarmiento" 
" 

1'56" 4/5 

39 C. N. "Buenos Aires" 
" 

1'57 5/10 

49 I. I. "Champagnat" ... 
" 

1'57" 5/10 

19 C. N. "Buenos Aires" . Tpo.: 4'48" 3/5 

29 I. L "Champagnat" ... 
" 

4'51 " 

39 C. N. "J. M. de Puey-
rred6n . . ............. 

" 5'3" 4/10 

Integraron la posta del CoZegio Nacional "Buenos Aires": Jorge Membri
ves, Raul Laphizondo, Enrique Delor y Alberto Becerra. 

Integraron la posta del Instituto Incorporado "Champagnat": Roberto de 
Ancizar, Emilio Rodriguez, Gabriel Cantilo y Jose Duraiiona. 

Integraron la posta del Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon": 
Raul Gallino, Marcelino Barreiro, Carlos Najurieta y Federico Neu
mayer. 

Saltos ornamentales .... 19 Isidoro Barbat (LLB.) 

29 Juan Benzaquen (C. N. D. 
F. S.) ." ................. . 

39 Guillermo Sly (C.N.M.M.) 

49 J. Fernlfmdez Moores (L 
L Ch.) ................. . 

CLASIFICACION DE CONJUNTO 

1 C 7 • N· 7 "B A·" 9 o~egtO actOna~ uenos tres ................... . 

29 Instituto Incorporado "Champagnat" ................ . 

39 Colegio Nacional "Mariano Moreno" ................. . 

49 Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrredon" ...... . 
59 Colegio Nacional "Manuel Belgrano'·' ................. . 

69 Colegio Nacional "Domingo Faustino Sarmiento" .... . 

69 Instituto Incorporado "Manuel Belgrano" ............ . 

Puntos: 

" 

" 

" 

53.5 

34.3 

28.2 

13.4 

28 puntos 

25 

11 

10 

8 

4 

4 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



RU(3BY 

I. Inc. Modelo . . .. . .. .. ........ C. Nac. Roca 

2. C. Noc. J. A. Roca . ... . ... . . __ 2_°_'_° __ 1 

1 , 

C. N. B. Mitre 
1-----, 

p. desc . 

3. C. Noc . B. Mitre _. .... .. . .. . ... . .... . .. --.---.1 
C. N. B. Mit re 

1----- 1 
" • 3 

4. C. Noc. Buenos Aires ............ .. ... . ... -E N M A . . . costa _____ 1 

5. E. N. M. Acost.o ... . ..... . . ...... . . .. . .... __ 3_. _0_-' I. N. E. Fisic0l-_____ , 

3 -° 
6. Esc. Comercio N9 1 

7. C. Noc. M. Moreno .':::::': :: ::::.::::::: E. c~~t I 1-1

1
-. ____ I 

N. E. Fisico
l 
_____ -' 

11 • ° 8. I. Noc. Educacion Fisico •........ . ......... - I I. N. E. Fisical-_____ I 

9. Esc. Comercio N9 3 3:3 . 0 .... . . . ........... . .... _._---' 
10. Inc. Col. Salvador 

11. C. Noc. San Isidro 

..... . .. ', . . ....... . ...... C. N. S. Isidro 
15.3 1-----. 

12. Inc. M. Belgrano ....... . ..... . ............ 1MB I 
. . e grana 2:1 • ° 1 _____ ' 

13. C. Noc. Belgrono .. ... ........ . . .. ..... . ... ___ -' 

....•.. . ................ --·---'C. N. S. Isidro 
1-----, 

11 ·3 

C. N. S. Isidro 

C N. S. Isidro 
II - 6 

14. C. Nac. Sarmiento .... . .. . .. .. . . , .. . •. , .... C N ,. I 10·8 
1------. 

. _ .. ~;o.r~ient°l-_____ I 
15: C. Nac. Pueyrred6n ..... :. . ........... . ... . 

16, Tnc. Martin y Omar . .. . ... . .. J S I I' ~ , nco ec. ng es ___ I 

17. Inc. Secundorio Ingles ........ 39 · 3 
E. I. O. Krausel _____ ..1 

E. I. O. Krause 1-_____ , 

3· ° 
____ 8 · 4 

18. C. Nac. Rivodavio ...... .. " .. " ' ... ...... E. I.~ .. KoauseL ___ , 

19. E. Ind. O. Krause r- . 

• 

GANADOR : COLEGIO NACIONAL DE SAN ISIDRO. 

J. B. M edina, H. Manley, Juan M Vassallo. 

M . Perlender, JOSE! A. Pintos, Afldres De Marzl, 

Eduardo A. Niiio, Ch Y Forum Smidt. cesor 

Silveyra, Jose L. N6bile, Jorge Lalousky ka

pl t6n) y G G Vassallo. 



FIESTA bE L.A EDUCACION FISICA 

Exhibici6n gimnastica de las alumnas 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

• 

Exhibicion gimmistica de las ::llumnas 



FIESTA DE LA EDUCACrON FISrCA 

Exhibicion gimnastica de las alumnas 



FIESTA DE LA EDUCACION FISICA 

Exh:bici6n gimnastica de las a lumnas 

Las aJumnas que pal ticiparon de 11. exhibici6n gimnast ica forman Ja frase "VIVA LA PATRIA" 
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··V 0 L LEY .- BALL 

1. C. Nac . Mitre .... .... .. ' ... " .. . . . .. . . . ..... . . ... . 
2. Esc. Mcconico del Ejercito ............ .. ...... . . 

3. I. N. Educacion Fisico . .. .... . . ., 

4. C. Nac. M. Belgrano . .... . . .. .. .• 

5. Inc. Huerfanos Militares ... .... . . 

6. C. Noc . M. Moreno 

7. C. Noc. 1. A. Raca 

8. E. N. de Avellonedo ....... . ... . 

I. N. Educ. Fisico 
15 . 8, 15· 6 

C. Nac . M. Mar. L 
15·17, 15~8, 15_121 

. C. N. J. A. Ro~o I 
15· 7, 15 - 12 I 

C Noe Mitre I 
15·11,15·7 

I. N. Educ. Fisico I 
11.15,15-'6,15-11 

C. N. J. A. Raca 
15-13, 14·16, 15-6 

9. E. N. M. Acosta ..... ....... ..... E N M Acosta ~ . . . 
)0. Cal. "R. Gutierrez" ..... , ........•. __ ..,:w:;, • ..,:a:,:.. __ 

11. Inc. Ward ..... , .................................. - Inc. Word 
12. E. C. Pellegrini .. .. . ... . . .... .................... 15 - 4, 15 - 13 

I. N. Educ. Fisico 
15 . 6, 15 . 4 

. 
Inc. Word 

13-15, 15·9, 15-5 

, 

GANADOR : IINSTITUTO NACIONAL ()E EDUCACION FiSICA. 

Ansel.mo G Barros, Gino oR. Berzero, Jose LUIS Aramburu. 
Francisco 1. Martino, Rcdolfo Piro,tta, Mana Loze, Cesar A 
Galvolls, Jorge S6nchez y Julio. Armentano 

, 

VOLLEY - BALL (ninas)' 

I. N. Edue. Fisico 
. 6-1 5, 15·10, 15.6 

I.N.E.F ........................ . ...... .. ..... ....... , I.N.H, I I-____ _ 

Esc . Normal N9 5 .. .. . .. ................... : ..... 15·2,8 15, 15_13 I.N.E.F. I 
Esc. Normal N9 6 ... .'... . ..... . .... ...... .. . ... . Normal N9 6' 1 __ 1_5 _. _6,_15_-_3_ 

Inst. Divino Corozon .... : ..... ......... ........ .. 15.11,8·15, 15-5 

GANADOR: INSTITUTO NACIONAl DE EDUCACI6N FISICA. 

Elena Bastlda (cap.) , EugeniO Perfetto, Lydia Aguiia, Nelly 
Soare, M Esther Soubes, Maria Cristina Bozzini, AlielO 

Gutbrod y Martha Sf Vasallo 



• 

INFORMACIONES MINISTERIALES 

• 



DEMOSTRACION EN EL JOCKEY CLUB AL Sr. MINISTRO DE J. E INSTRUCCION PUBLICA, 
Dr. GUILLERMO :ROTHE 

Un llucleo de amigos personales. de actuacion en la provincia de Cordoba. obsequio con un almuerzo, en el ,Jockey 
Club de Buenos Aires, el 5 de septiembre, al doctor Guillermo Rothe, con motivo de haber sido designado Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Con el homenajeado ap'lracen, de izquierda a derecha, los senores. doctores Horacio .r. Ferreyra. Carlos Oliva Velez. 
Jose Heriberto Martinez. Sofanor Novillo CorvaHIO. Eudoro Vazquez Cuestas, Pedro Clara, M'lrcial Zarazaga. don Hector C. 
Quesada y doctor Carlos Alfredo Astrada. 

I 

• 
1 

\ 

• 

~ . 



DISCURSOS DE S. E. EL Sr. MINISTRO DE JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA, Dr. GUII.LERMO ROTHE 

En el acto de distribuci6n de premios y becas otorgados por la Co
mlsi6n Nacional de Cultura, tel 11 de octubre, en el T eatro 
Nacional de Comedia. 

Excelentisimo senor Vice-Presidente de la Nacion; 

Senor Presidente de la Comision Nacional de Cultura; 

Senoras, senores: 

Esta solemnidad, que por quinta vez celebra la Comision Nacional 
de Cultura, prueba en si misma que la institucion ha que dado definiti
vamente afianzada, que los altos fines para los cuales fue promovida se 
van afirmando en la realidad y creando entre el Estado y el mundo de 
la cultura, firmes vinculos de colaboracion. 

El Poder Ejecutivo Nacional se complace en atestiguar con su pre
sencia fa consagracion de tan auspiciosos resultados. Proclama asi, for
malmente, el apoyo que en todo momento ha prestado a est a corpora
cion, cumpliendo los preceptos en que reposa el regimen legal de la pro
piedad intelectual, que constituye su estatuto de fundacion. Y por cier
to no hay motivo alguno para arrepentirse de este ap~yo: Los frutos 
que en esta oportunidad cosechamos, 10 explican y justifican. Los premios 
otorgados, las altas recompensas materiales y honorificas distribuidas 
entre artistas, investigadores y escritores, las becas destinadas a jovenes 
estudiosos, el Teatro Nacional de Comedia, y otras muchas iniciativas del 
mismo origen, demuestran que el esfuerzo del Estado en esta esfera de 
su actividad, no ha sido malgastado, y que tanto el digno y prestigiosa 
Presidente de la Comision N acional de Cultura como sus vocales y su 
personal tecnico han sabido interpretar su cometido y llevarlo a la pr{lC
tica con inteligencia, empeno y rectitud. 

La tarea del Estado no debe limitarse a la instruccion general. Exis
te un aspecto superior que se refiere at aquellas manifestaciones mas refi
nadas, tecnicas y complejas en las cuales se exterioriza y se afirma el 
genio personal y creador de la raza y del individuo; ellas son las unicas 
capaces de asignar a un pueblo, lugar y sentido en la historia universal 
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de la cultura. A primera vista, su desarrollo no ofrece resultados pa1pa
bles, susceptibles de estimaci6n material. Pero a la larga, esas manifes
taciones constituyen ala vez el fondo y la eima de toda verdadera cultura. 

Sus frutos son elaborados por la fantasia del artista, la paciencia del 
investigador, 1a imaginaci6n del descubridor y del inventor. En suma, 
consisten en la expresi6n del genio personal, de lao ardua disciplina cien
tifica y de la originalidad creadora. Ingenuo seria y jactancioso pensar 
que ' el Estado pOl' si mismo y con su sola iniciativa logre prom over y 
alimentar tan altas expresiones humanas. Pero asi como puede contribuir 
en forma funesta a sofocarlas 0 desmedrarlas, tambien puede ~ontribuir 
a prepararles un terreno propicio y . a alentarlas, revistiend01as de dig
nidad social. No habra fuerza ni valla que detenga el impetu del poeta 
o el tes6n del sabio; cuando 1a naturaleza 0 el destine han puesto en 1a 
mente y en la voluntad del hombre un m.ensaje y una vocaci6n, irrum
pira sobre el mundo pese a cualquier obstl'tculo. Pero tambien es verdad, 
que el Estado podra amparar 0 detener la expansi6n de esas fuerzas su
periores, seglin la conciencia que tenga de su responsabilidad y sus de
beres. La cultura entendida en esa forma les, flor de civilizaci6n, produc
to delicado, fragil como toda belleza. Cuallquier inclemencia puede tron
charla, pero crece y se expande fecunda y gloriosamente si el ambiente 
social y politico conspira en su favor. 

Estas sencillas reflexiones inspiraron la creaci6n de la Comisi6n Na
cional de Cultura. El nuevo organismo vino a llenar una funci6n que 
prin:ticamente no habia encontrado hasta entonces su forma regular en 
el Estado argentino. La instrucci6n comun, tanto en su esfera primaria 
como en la esfera especializada y profesional, habia tenido am plio des· 
arrollo, pero las manifestaciones personales y creadoras de la cultura, ha
bian permanecido en buena medida ajenas al estimulo sistematizado del 
gobierno. Satisfacer ese aspecto del problema de nuestra cultura, fue d 
prop6sito que promovi6 el advenimiento de la nueva fundaci6n. 

Los comienzos, como todo comienzo, fti.eron precarios. Por un tiem·· 
po, la Comisi6n no fue sino una expresi6n de anhelos estampada en el 
texto de una Ley. Pero algunos espiritus esforzados y clarividentes pu
sieron empeno en la obra y obtuvieron el decreto reglamentario que £ija 
normas para su constituci6n y funcionamiento; la sanci6n de la ley de 
fondo permanente, que provey6 a la Comisi6n con los recursos indispen
sables; el Teatro Cervantes, en cuyo local se insta16 la primera .com
pania oficial argentina de comedias; el Palacio Errazuriz para establecer 
en el el Museo de Arte Decorativo. Si comparamos el tiempo relativa
mente breve de su existencia, con los resultados obtenidos hasta ahora, 
cabe reconocer el exito de una iniciativa que naci6, necesario es confe
sarlo, en medio de cierto escepticismo, pero que se afirma ya como una 
realidad indiscutible y definitiva. 

, 



ACTO DE DISTRIBUCION DE PREMIOS 'y BECAS OTORGADOS 
POR LA COMISION NACIONAL DE CULTURA, EL 11 DE OCTUBRE, 

EN EL TEATRO NACIONAL DE COMEDIA 

EI Excmo. Sr. Vicepresidente de la Nacion en ejerclclO del P. E .. Dr. Ramon S. 
Castillo. el Presidenle de la Comision N3.cional de Cultura. Senador de la Nacion 
Dr. Matias G. Sanchez Sorondo. y el Presidente del Consejo Nacional de Educacion. 
Dr. Pedro M. Ledesma. durante la lectura del discurso del Sr. Ministro de Justicia c 
Instruccion Publica. Dr. Guillermo Rothe. 

Aspecto aue presenlaba la 53.1a del Teatro Nncional de Comedia, duranle el des
arrollo del acto. 
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La solemnidad de este acto mismo prueba de nuevo que se va ha
ciendo cada vez mas intima y estrecha la asociacion entre el Estado y 
los hombres consagrados a la pura tare a intelectual. Esto solo basta para 
demostrar que la Comision Nacional de Cultura ha interpretado el sentido 
profundo de su mision, que consiste a mi juicio, en sustancia, en dar con
tinuidad, firmeza y eficacia a la proteccion de la obra cultural en sus 
creaciones individuales, y a la vez en crear en el escritor, en el sabio, en 
el artista, la conciencia de que su olora tiene senti do y valor trascenden
tales porque concurre a la grandeza y al prestigio de la Patria. 

Una comunidad como la Argentina, de tradicion y de raza, por sus 
origenes, espiritual y neroica, no podria materializarse sin traicionar su 
propio destino. Si algo prueba la historia, en el pasado y en el presente, 
es que las fuentes de la vitalidad, de la fuerza y de la grandeza expansiva 
de una nacion, residen en ultimo termino, en su temple moral, y en su 
capacidad para comprender y para vivir aquellos ideales superiores que 
solo se afirman en la lucha, la abnegacion y el sacrificio. Toda cultura 
viviente es, por necesidad historica, una cultura alimentada e impulsa
da por los valores mcrales de la fe y del ideal. Si no es eso, queda re
ducida a un muestrario inerte y a una tarea muerta de mercaderes, eru
ditos y ergotistas. Porque hasta las mas altas adquisiciones de la tecnica 
material, hasta las mas complejas manifestaciones del poderio industrial 
y economico, solo tienen sentido cuando estan al servicio de los ideales 
morales y espirituales de la nacionalidad. 

La mision de la Comision N acional de Cultura, entendida como fun
cion del Estado, resulta ser, pues, altamente delicada y dificil. No con
siste meramente en la funcion de distribuir premios y becas y otras re
compensas honorificas 0 materiales. Involucra tambien una tarea de orien
tacion, sin que ello importe coartar la libertad natural del artista 0 del 
sabio. La fantasia y la imaginacion solo pueden sobrevivir en el ambien
te de la libertad. Pero el Estado debe velar celosamente, ejerciendo para 
ella su influjo moral superior, para que el esfuerzo de los hombres de Ja 
cultura no entre en contradiccion ni en conflicto con los altos fines de 
la nacionalidad ni con los valores sCiciales de la disciplina, de las buenas 
costumbres y de la jerarquia. 

Senores premiados, senores becarios: 

Vosotros, por vuestra parte, al recibir del Estado vuestro premio, 
vuestra beca, asumis ante el una seria responsabiiidad. Habeis obtenido 
la justa recompensa a vuestros afanes y a vuestros desvelos. Habels ob
tenido el reconocimiento que os debe la sociedad. Pero ello mismo im
pone a vuestra conciencia y a vuestra vocacion, el deber de persistir en 
el esfuerzo personal, sin desmayo, eon espiritu de abnegacion y de sa
crificio, porque nada grande se ha hecho nunca sin dolor. Estas no son re-
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compensas que os excusen 0 alivien de ulterior esfuerzo. Al contrario: 
elIas implican Ia esperanza de que mantendran aun mas viva la llama 
que ha prendido en vuestro espiritu, el entusiasmo por el saber y el amor 
a la verdad, viejos como el mundo. 

• 

• 
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En la . ceremonia inaugural del Q1lIinto Congreso Panamericano de 
la Tuberculosis, en el salon de aetos del Concejo Deliberante 
de la Capital, el 13 de Oetulore. 

• • 
Excelentisimo senor Vice-Presidente de la Nacion; 

Senor Presidente del Congreso; 

Senores Delegados; 

Senoras, senores: 

La presencia en este acto del :E~xcmo. senor Vice-Presidente de la 
Nacion en ejercicio del Poder Ejecutivo, destinada formalmente a rendir 
un homenaje extraordinario a los delegados de los paises amigos y a los 
ilustres invitados especiales que prestigian con su saber el Quinto Con
greso Panamericano de la Tuberculosis, demuestra que no existe solucion 
de continuidad en la avisora atencion, en la solicit a diligencia dedicada 
por los gob ern antes argentinos a los problemas de sanidad general. 

Los construct ores de la Nacion dieron des de la segunda mitad del 
siglo anterior, en medio de la actividad febriciente que demandaba la 
elaboracion de las leyes civiles, de la estructura administrativa y judi
cial, de las instituclones economicas y financieras, de la organizacion de 
la instruccion publica, del ejercito, de la armada, de las vias de comuni
cacion, adecuado lugar a los problemas de higiene social. 

De esos desvelos nacieron el Departamento Nacional de Higiene, pa
ra centralizar y coordinar la politica sanitaria, los hospitales de infeccio
sos, las obras de salubridad difundidas por accion del gobierno centr;).l 
en to do el territorio. Y ya desde comienzos del presente siglo, la Comi
sion Asesora de Asilos y Hospitales Regionales con sus numerosos, mo
numentales y vastos establecimientos, los multiples y gran des sanatorios 
de beneficencia, fuertemente subvencionados, los dispensarios de la Ca
pital, provincias y municipios, en donde se evacuan anualmente cente
nares de miles de consultas, las colonias maritimas y de montana, los 
preventorios, los lactarios de diversos tipos, los comedores infantiles, los 
centros de investigaciones epidemiolbgicas y tisiologicas, los institutos de 
tisiologia anexos a las Universidades y los de la Capital creados 0 sub
vencionados por el Estado. 

EI gasto anual que demanda el sostenimiento de dichas instituciones 
sum ado a los que invierten con igual destino las provincias y municipios 
excede a treinta millones de pesos y su crecimiento es progresivo. Aun 
cuando mediante este sacrificio financiero se haya logrado disminuir 
considerablemente la mortalidad por tuberculosis, el Gobierno espera que 
estudios mas prolijos y mas adaptados a las peculiaridades del pais, tanto 
en el aspecto preventivo como en el curativo del terrible flagelo, per
mitan reducir, por 10 menos, la proporcion del aumento en las erogacio
nes, ya que las rentas del Estado no son ilimitadas. 

• 



• 
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Es este uno de los motivos determinantes del interes con que se es
timula el siempre benefico intercambio de observaciones en los congre
sos internacionales antituberculosos y de la atenci6n anhelosa con que 
se siguen sus deliberaciones. 

Los problemas cientificos que suscita la prevenci6n, 10calizaci6n y 
curaci6n de la tuberculosis en sl misma son multiples y complejos, pero 
en el estado actual de la medicina a Ese respecto, los problemas conexos 
que la lucha contra la enfermedad plantea a los gobiernos, no son menos ' 
variados e importantes . 

No los enunciare por cierto ante una tan calificada asamblea de tec
nicos. Los aludo para justificar, po"!' un nuevo interes, la respetuosa y so
llcita atenci6n que se presta a este Congreso. Cada uno de los temas que 
componen su programa es susceptible de soluciones de trascendencia para 
la sociedad y para el Estado. Y cuando no se arribe en todos a resultados 
concluyentes, las sugestiones que de la deliberacl.6n emerjan, dejarim 
sin duda abundantes y beneficos saldos para nuevas investigaciones y 
nuevos ensayos. 

En el combate contra la mas difundida y perjudicial de las enferme
dades, todos los paises del mundo son naturalmente aliados y todos los 
hombres solidarios. Miramos por ello con profunda simpatia a los aban
derados de una campana por sobre todas humanitaria, dispuestos a sos
tenerlos en sus fatigas, a confortarlos en sus decepciones, a tributarIes 
nuestro aplauso fraternal y caluroso en cada uno de sus triunfos. 
Senores: 

En nombre del Gobierno Argentino siempre atento a las posibilida
des del bienestar humano, siempre dispuesto a estimular las investiga
ciones cientificas, siempre inclinado a fomentar el intercambio de ideas 
para unir en comunes prop6sitos a todos los pueblos de America, salu
do a los senores delegados y a los senores invitados especiales; formulo 
votos por el exito de sus delioeraciones; les deseo muy grata permanen
cia en nuestra patria, y de claro inaugurado el Quinto Congreso Paname
ricano de la Tuberculosis. 

• 



HOMENAJE AL FUNDADOR DEL COLEGIO DE MONSERRAT, 
PRESBITERO DOCTOR IGNACIO DUARTE Y QUIROS 

El monumento inaugurado el 31 de octubre. en eJ Colegio de Mon errat. de C6r
rlobl:l. ('on asistencia del Sr. Ministro de Justicia e 1. PllbJica. Dr. Guillermo Rothe. 
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En el acto de la inauguracion del monumenlo al fundador del Co
legio de Monserrat, presbitero doc:tor Ignacio Duarte y Quiros, 
erigido en el propio solar del Instiltuto, en la ciudad de Cordo
ba, el 31 de octubre. 

Excmo. senor Gobernador; 

Senor Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 

Excmo. senor Arzobispo; 

Senor Rector; 

Senores Consejeros y Profesores; 

Senoras, senores: 

Este acto, destinado a honrar en forma imperecedera al fundador 
del Cofegio de Monserrat, parte integrante, mas Que complemento nece
sario de la Universidad de San Carlos, con 1a cual forma el eslab6n que 
une nuestra cultura con la cultura .greco .. latina, vinculandonos asi a las 
fuentes mismas de la civilizacion contemnoranea, debi6 ser, por su ex
cencional sil!nific::Jci6n. ausniciado con la nrpspncia del Excmo. senor 
Vice-Presidpnte de la Nacion en eiprcicio del pnt1er E.iecutivo, a Quien, 
deberes oficiales impostergables retienen en la Capital. Debo a esta cir
cunstancia, tanto como al esnecial dpseo del Fxcrno. senor Vicenresiden
te, de singularizar por mi intermedio su adhpsi6n a tan justiciero ho
mena;e, el honor extraordinario de representarlo en la solemne cere
monia. 

Mal podria ocultar eI natural temor de exhibir mi insuficiencia ante 
tan ilustrada asamblea de prestigiosos universitarios. Para renrimirlo me 
alienta la seguridad de que siempre fueron gratos en est a casa los elo
gios a Duarte, segun 10 afirma el autor de las cinco laudatorias, aun 
cuando las nalabras Que los contenf!an se' encuentran destitufdas de toda 
gala ret6rica. Se tambien que puedo contar con vuestra fraternal bene
volencia: como vosotros, he pasado en este hogar venerable los anos de 
la adolescencia, y he recibido el estimulo de inolvidables maestros en el 
comienzo siempre duro de las divers as disciplinas intelectuales; he lu
chado por formar mi individualidad con la ingenua fe y el ardoroso idea
lismo de la inexperiencia; he recibido, con protesta a veces, las sancio
nes mas severas para mis rebeldias, las he justificado mas tarde, y las 
he agradecido durante mi vida; he formado, en medio de las expansio
nes despreocupadas y alegres 0 de la solidaridad en pasajeros dolores, el 
mayor numero de las amistades perdurables: tambien como vosotros, en
c~ntre en esta casa la madre nutricia de las mejores aspiraciones de mi 
espiritu. 

Las instituciones educativas son general mente el fruto de facto res 
sociales, religiosos, economicos y politicos. No se considera por ello al 
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Rey Alfredo creador de la Universidad de Oxford, ni a <;::arlomagno fun
dador de la Universidad de Paris, pero Fernando Trejo e Ignacio Duarte 
son en cambio fund adores y creadores exclusivos de la Universidad de 
San Carlos y del Colegio de Monserrat. Realizaron sus creaciones en 
una pobre aldea, en medio del desierto, entregando integramente a la 
empresa, sus bienes y sus fatigas. 

Ambos institutos fueron esencialmente en su epoca inicial, expre
siones de las mejores conquistas reali:zadas por la civilizacion a traves 
de las centurias, en materia educacional. EI uno, de la innovacion per
durable que el cristianismo introdujo sobre la concepcion pagana al im
poner la integridad espiritual del hombre como fundamento de todo 
plan educativo, y el otro, de la necesidad de preparar el espiritu y la 
conciencia de los aspirantes a educandos universitarios, mediante la or
denacion de la conducta, la disciplina moral y los ejercicios mentales. 

Ambos han seguido durante doscientos cincuenta afios una marcha 
progresiva paralela, pero al paso que la Universidad fue menoscabada por 
la supresion de ciertas disciplinas abstractas, cuya reposicion "para res
tablecer la unidad interrumpida de nuestra historia" y para "conciliar 
los adelantos de las ciencias nuevas con aquella porcion imperecedera de 
la ciencia antigua en que el ideal, vestido de misticismo, mantenia el 
amor de la vida entre los sufrimientos de la miseria, y al propio tiempo 
que ep.causaba hacia el cieIo las aim as fatigadas 0 ansipsas, les ensefiaba 
que las leyes divinas s610 se proponian hacer feliz la condici6n terrenal 
del hombre", que preconizara el sobio maestro Joaquin V . . Gonzalez, e ini
ciara el Rector ilustre que nos escucha, al paso que la Universidad fue 
menoscabada, repito, el antiguo convidorio se transform6 en casa de al
tos estudios en 1813, en Colegio Nacional en 1856, fue de nuevo anexado 
a la Universidad en 1907, y continua al presente su evoluci6n promisora. 

Los actuales problemas de la instrucci6n pu.blica en cuanto a la orien
taci6n de los estudios se insinuan con la primera divisi6n de las siete 
artes entre el desarrollo de las aptitudes para el razonamiento por una 
parte, y el conocimiento del mundo exterior por la otra. La 16gica y la 
fisica de las escuelas monacales, toman forma con la evoluci6n econ6mi
ca en el siglo XVIII y asumen, al fin, con las banderas de humanisnio y 
cientificismo, a principios del siglo XIX, a favor del desarrollo de las cien
cias fisicas y naturales y su influencia en la alteraci6n del equilibrio eco
n6mico y social, miIitar y politico, de las naciones europeas, los caracte
res de una lucha enconada y permanente. 

La propia aptitud general que la cultura humanist a proporciona pa
ra el conocimiento del hombre en sus pasiones, su voluntad, sus pensa-
mientos y sus suefios, el gusto que imp rime por el ejercicio libre y des- , 
interesado del espiritu, por los juegos del pensamiento y las emocion~ 



INAUGURACION DEL MONUMENTO A DUARTE Y QUIROS, FUNDADOR DEL COLEGIO DE 
MONSERRAT 

El Sr. Minist ro d e Justici a e 1. Pllblica. Dr. Guillermo R othe, leyendo su discu :·so. 
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del arte, han sido discutidas y equiparadas a los beneficios de la cultura 
cientifica. 

La cultura humanist a no forma un conjunto de materias circunscrip
to e inalterable. Se divide segun las epocas, las regiones, las tendencias 
religiosas y politicas, entre otros motivos. Su contenido general, la his
toria, la literatura, la filosofia, requieren diferentes metodos, pero eS 

evidente que los diferentes estudios y los diferentes metodos se dirigen a 
un punta comun, a saber del hombre, comunidad de objeto que deter
mina una misma disposicion general en el espiritu. 

Las diferencias de metoda entre las disciplinas cientificas, dice un 
pedagogo ilustre, engendran sin duda distintas aptitudes. "La capacidad 
para ligar solidamente las ideas, para el razonamiento cerrado y conti
nuo, para moverse facilmente entre las abstracciones, son propias de la 
cultura matematica. Las ciencias fisicas encadenan el espiritu a los he
chos, 10 obligan a observar con atencion, paciencia y objetividad, solici
tan la facultad de invencion en busea de la hipotesis, ensenan las reglas 
de la buena demostracion, por la necesidad de verificar y probar las hipo
tesis. Las ciencias naturales someten el espiritu a las realidades, aguzan la 
8.tencion en 10 referente a la descripcion, a la discriminacion y al analisis 
de las peculiaridades, desarrollando el sentido del orden y de la organi
zacion por la busqueda de la subordinacion de los caracteres". 

Pero las ciencias, tanto como las disciplinas humanisticas, estan sin 
embargo unidas por lazos comunes: "son utiles para la vida material, al 
reves de las letras, cuyo valor es meramente espiritual; todas tienen por 
objeto la naturaleza, 0 mejor dicho, la materia; se mueven sobre un 
plano de cantidad y extienden su dominic a todo 10 que es susceptible 
de medida". Y tanto las letras como las ciencias no son ya independien
tes entre S1. "Hay una poesia en las eiencias que nace de· la contemplacion 
de sus objetos, de la inmensidad die sus perspectivas, de la simplicidad 
y del pequeno numero de sus leyes engendradoras, de la infinidad cam
biante de sus efectos, del espectaculo movible y sin embargo siempre in
mutabie de la vida del univers~". 

EI espiritu cientffico ha invadido el dominio de las letras, y no e:x'"'is
te un solo orden de estudios literarilos en que no sea aplicado. "Esta pe
netracion del espiritu cientifico en las letras puras y hasta en la poesia, 
constituye uno de los mas grandes hechos que caracterizan la historia de 
las ideas en el siglo XIX, hecho que ha permitido a aquellas sus nume
rosos progresos y sus mas decisivas conquistas". 

Pertenece sin duda a este genero de ideas la inspiracion determi
nante del actual plan de estudios del Colegio de Monserrat, que en ad
mirable armonia con el concepto contemporaneamente predominante en 
la organizacion de la ensenanza y en la alta catedra pedagogica de Fran-
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cia, da a su plan de estudios un tinte marcadamente humanista en la en
sefianza combinada de las ciencias y las letras. 

Bien se que los modernos progresos de nuestra casa armonizan con 
suo bien cal cuI ado plan de estudios, y que un cuerpo seleccionado de emi
nentes profesores imparte la docencia con ajustados metodos, con asidui
dad, con entusiasmo, consciente de su responsabilidad ante las sombras 
tutelares: ante Duarte el sobrlo y altruist a fundador que Ie infundi6 su 
propia alma generosa; ante Gregorio Funes, autor' de su primera tran'3-
formaci6n; ante Urquiza que Ie reconoci6 su rango entre los factores de 
la cultura nacional; ante Mitre, queal definir el objeto de la ensefianza 
secundaria, defini6 el pasado y el porvenir del viejo instituto; ante Ave· 
llaneda, hijo predilecto y orientador de la ensefianza media y superior. 

El arte ha trasuntado una vez mas la inmortal figura de Ignacio 
Duarte y Quir6s, insigne en virtud y en letras, imprimiendo a sus as
ceticas lineas, dignidad, nobleza, concentraci6n meditativa. Ha cerra do 
el libro de sus ejercicios espirituales y da sin proponerselo, con su acti
tud, una lecci6n de elegante modestia, tan perdurable como el bron
ce de que esta construida. El artista ha cuidado con amor la ubicaci6n 
de la bellisima estatua sobre la piedra simt>le, en el sob rio basamento 
enmarcando la abovedada hornacina en las clasicas lineas de sus pilas
tras coronadas pOl' el capitel renacentista. y los blasones del escudo no
biliario. Recordara asi la vida ejemplar que simboliza a las generaciones 
agradecidas, herederas de su obra y de su gloria, en medio de la forta
leza espiritual que edificara, bajo el cielo luminoso, no lejos de las mOll
tafias azules. 
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Cronica de los aetos realizados E!n la ciudad de Cordoba, el 31 de 
oetubre, con motivo de la in,iluguracion del monumenlo a Duar
te y Quiros, fundador del Colegio de Monserrat. 

(De "Los Principios" del )9 de noviembre de 1940) 

"Con brillo extraordinario se realizo ayer la ceremonia de la inau
guracion oficial del monumento erigido en homenaje del fundador del 
Colegio Nacional de Monserrat, presbitero doctor Ignacio Duarte y Qui

ros, en el propio solar del instituto. 
A fin de asistir a la misma en representacion del Poder Ejecutivo 

Nacional, vino expresamente desde la Capital Federal el Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe. 

EI referido secretario de estado llego en el rllpido del Ferrocarril 
Central Argentino, viniendo en su compania su secretario particular, don 
Eduardo Ortiz Pujato, y el senor Ramon Perez de Ayala; con identico 
objeto, vino tambien en dicho convoy el senor senador nacional doctor 
Jose Heriberto Martinez. 

EI tren llego a las 9, saludando al doctor Rothe en el anden numerosi
simas personas, entre ellas el rector de la Universidad doctor Sofanor 
Novillo Corvahln, el ministro de gobierno doctor Emilio Baquero Lazca
no y el Jefe de Policia ingeniero Jose de la Pena en representacion del 
gobierno de la provincia, los decanos de las facultades doctores Leon S. 
Morra, Jorge A. Nunez e ingeniero Julio de Tezanos Pinto, los miembros 
de la Camara Federal de Apelaciones, doctores Miguel Angel Aliaga, Luis 
M. Allende, hijo, y Alejandro Moyano, el presidente del Tribunal Supe
rior de Justicia doctor Enrique Martinez Paz, el presidente provisodo del 
senado, ingeniero Pedro N. Gordillo; los rectores de los colegios naciona
les e incorporados de esta ciudad, profesores y amigos personales del 
huesped. 

Homenaje de los estudiantes 

En primer termino se hizo presente ante el ministro una delegacion 
de alumnos de sexto ano del Colegio N acional de Monserrat, dandole la 
bienvenida en nombre de sus condiscipulos. Integraban la misma los jo
venes Jose Maria Carranza, Pier V. Baldaccini, Rafael Ferraro, Guiller
mo Berrotaran, Jose M. Alvarez, Luis Lezama, Felipe Courel, Juan Ja
cobo Astrada, Luis S. Dutari y Carlos Almada. 

A continuacion Ie tributaron un homenaje las alumnas y alumnos del 
Colegio Nacional de Cordoba y Liceo de Senoritas. Un centenar de los 
mismos, con guardapolvos blancos las primeras y con uniformes grises 
los segundos, formaron una calle por donde paso el doctor Rothe y las 
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autoridades que 10 acompanaban. En esas circunstancias se adelantarort 
las senoritas Magdalena Kurt e Ivonne Boireau, haciendole entrega de 
un hermoso ramo de flores. 

El ministro continuo despues hacia la salida, donde tomo un automo
vil en el cual se dirigio a su domicilio particular, acompanado por el rec
tor de la Universidad. 

Visita a la "Escuelita de Cristo" 

A las 11 y 30, el doctor Rothe realizo una visita a la Escuelita de 
Cristo "Matilde Molina Quintana de Rothe" que una comision de damas 
bajo la presidencia de dona Rosa Funes de Novillo Corvalan, instituyo 
y sostiene en memoria de la que fue su textinta senora esposa. 

Concurrieron alli numerosas personas, siendo recibido pOr la comi
sion de senoras y personal directivo y docente y los pequenos alumnos, 
que formaron en su homenaje. El doctor Rothe, tras de interesarse por 
los ninos, acariciando a algunos de ellos, recorrio las dependencias, apre
ciando la obra que se lleva a cabo en el establecimiento. 

Por ultimo fue servido un lunch en la sala de la direccion, depar
tiendose amablemente por espacio de breve rato. 

EI almuerzo en el Golf Club 

A las 13, se realizo en el pabe1l6n social del "Cordoba Golf Club" 
en la vecina localidad de Villa Allende, el almuerzo ofrecido por el con
sejo superior de la Universidad. 

Lo presidio el Ministro de Justicia e Instrucd6n Publica en una ca
becera, y en la otra el rector de la Universidad, asistiendo las autoridades 
eclesiasticas y civiles de la provincia, miembros de la justicia local y na
cional, legisladores nacionales y provinciales, los integrantes del conse
jo superior, los directores de los institutos y escuela's de su dependencia, 
y los de los establecimientos educacional.es na~ionales radicados en esta 
ciudad. 

El agape transcurrio en un ambiente de amable cordialidad, depar
tiendose luego de sobremesa en la amplia terraza, y encaminandose des
pues la con curren cia de regreso a C6rdoba. 

La ceremonia en 4:!1 Colegio 
En el marco magnifico y evocador que prestaba el vetusto e historico 

edificio, se verifico por la tarde la ceremonia de la inauguracion del' mo
numento al presbitero doctor Ignacio Duarte y Quiros que fundara ha
ce doscientos cincuenta y tres anos el CQilegio Nacional de Monserrat. 

El establecimiento presentaba un aspecto imponente, ornamentado 
con severo buen gusto y rebosante de una concurrencia tan numerosa y 

• 



INAUGURACION DEL MONUMENTO A DUARTE Y QUIROS, 

FUNDADOR DEL COLEGIO :MONSERRAT 

Las auto:idades dirigiendose desde la Unlversidad a l Colegio de MonS~lTat. 

El macero, que actu6 de maestro de cercmonias 



INAUQUHACION DEL MONUMENTO A DUARTE Y QUIROS, 
FUND AD OR DEL COLEGIO DE MONSERRAT 

EI estrado de las autoridades 

Un asp:octo de - l~ ti' fb una de los alu·mnos. -At centro el palcc bandeja ocupado por 
fam ilias de los profesores. 

, . 



- 2225 ,-

selecta, que no deseaba perder detalle de la realizacion, y que ocupo las 
ventanas y terrazas de los pisos superiores, que constituyeron asi palcos 
animadisimos, en 'los que no quedo un solo lugar disponible. 

El gran patio central habia sido arreglado para la oportunidad, colo
ca.ndose una amplia tribuna, en cuyo centro se destacaba un gran palco 
para las damas, adornado con los colorE~s argentinos y ramos de flores, y 
teniendo como fondo un gran escudo patrio; de las paredes pendian al
ternados los gallardetes del colegio, con los colores punzo y blanco del 
manto de la Virgen de Monserrat y su escudo en el centro, y otros de 
seda azul y blanca, completandose el efecto con coronas de laureles y 
gran cantidad de plantas de adorno. La gran fuente central aparecia ro
deada de floridos geranios, y a la derecha se levantaba el estrado oficial, 
mientras en el lado opuesto se coloco el destinado al cuerpo docente. 

La Or questa Sinfonica de Cordoba amenizo la fiesta ejecutando las 
distintas composiciones anunciadas, con su caracteristica maestria. 

A las 17 y 15, ocuparon sus puestos los alumnos del colegio que en 
nUmero de mil llenaron la espaciosa tribuna; al centro los de primer 
ano con clave1es blanc os en las solapas y en su derredor los de segundo 
a quinto ano, con claveles rojos. 

La llegada de las autoridades 

Las autoridades se reunieron previamente en los salones del conse
jo superior de la Universidad, en el edificio vecino, al que llegaron los 
alumnos de sexto ano encabezados por el senor Hector Rennella, que 
desempeno las funciones de macero, y las invitaron a pasar, haciendolo 
asi con la escolta de los estudiantes y mientras un publico numerosisimo 
aplaudia en 1a calle. 

Entre la doble hiler a de los nuevos bachilleres y junto con las auto
ridades del colegio, la comitiva hizo su entrada al patio en medio de una 
clamorosa ovacion, mientras se ejecutaba "Los Maestros Cantores" de 
Wagner. 

En los sillones de honor se ubicaron el ministro doctor Guillermo Ro
the, el rector de la Universidad doctor Sofanor Novillo Corvalan, el vice
gobernador doctor Arturo U. Illia, el embajador de Chile Dr. Conrado 
Rios Gallardo, el presidente del Tribunal Superior Dr. Enrique Martinez 
Paz, el rector del colegio ingeniero Rafael Bonet y el vicerrector doctor 
Valeriano G. Torres; el excelentisimo Arzobispo de Cordoba monsenor 
doctor Fermin E. Lafitte, el Obispo Diocesano de Tucuman monsenor doc
tor Agustin Barrere, el obispo auxiliar de la Arquidiocesis de Buenos 
Aires monsenor doctor Fortunato Devoto, el excelentisimo obispo pre
conizado de Mendoza monsenor doctor Leopoldo Buteler, el vicerrector 
ingeniero Julio de Tezanos Pinto, los decanos doctores Leon S. Morra y 
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Jorge A. Nunez, el senador nacional doctor Jose Heriberto Martinez, el 
intendente interino doctor Alejandro Gallardo, el presidente provisorio 
del senado ingeniero Pedro N. Gordillo, el ministro de gobierno doctor 
Emilio Baquero Lazcano, el presidente de la Camara Federal doctor Mi
guel Angel Aliaga y otras personalidades. 

Una vez que las autoridades ocuparon sus sitiales, el ministro, junto 
con el rector de la Universidad y el del Colegio, fueron invitados a des
cubrir el monumento, 10 que hizo el primero, avanzando hasta el pedes
tal escoltado por diez alumnos; luego fue colocada una corona de lau
reles. 

Dirigido por el maestro Alberto Grandi, los alumnos cantaron el 
"Himno Nacional Argentino" con magnifica justeza, siendo calurosamen
te aplaudidos. 

Los Idiscursos 

En primer termino uso de la palabra el ministro doctor Rothe, cuyo 
discurso fue interrumpido varias veces por las ovaciones del publico, re
cordando con palabra calida su paso por el Monserrat y la representacion 
que investia, siendo al final largamente aplaudido. 

Tras del canto del Himno del Monserrat por los alumnos, usa de la 
palabra el rector del colegio ingeniero Rafael Bonet, con frases emocio
nantes y elocuentes, e hizo entrega del premio "Duarte y Quiros", con
sistente en sendas medallas de oro, a los dos mejores bachilleres del ano 
pasado, los jovenes Ricardo Yofre y Horacio Oliva Velez, que se adelanta
ron para recibirlas de manos del ministro, acompanados por los bachille
res Marcelo Roca y Justino Lazcano; agradecio entonces en nombre pro
pio y de su companero el segundo de los nombrados, siendo ambos ora
dores muy aplaudidos. 

Los alumnos cantaron en seguida en forma correctfsima el Te Deum 
del aria de Tosca, de manera que suscito unanime admiracion, y final
mente pronuncio un enjundioso discurso el rector doctor Novillo Cor
val an, que tambien fue interrumpido con frecuencia por los aplausos, que 
se repitieron cuando termino. 

Se retiraron entonces las autoridades, que se dirigieron nueva men
te a la Universidad, dispersandose entonces Ia concurrencia. 

La cena de despedida a los bachilleres 

A las 21, en el calon de actos del colegio, se sirvio la cena que el 
cuerpo de profesores ofrece anualmente despidiendo a los nuevos ba
chilleres que egresan del instituto, para incorporarse a la Universidad. 
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$e verifico en el espacioso salon de actos, arreglado de manera ade
cuada, con el gran escudo del Monserrat en el fondo y con gallardetes 
del colegio y argentinos, actuando una orquesta de treinta y seis profe
sores. 

La mesa de honor fue presidida por el ministro doctor Rothe y con
t6 con la asistencia de las autoridades provinciales y universitarias, trans
curriendo en un ambiente de cordialidad que caracterizo la tradicional 
celebracion; en su transcurso los alumnos cantaron diversas composicio
nes magnificamente interpretadas, siendo estas "Salutacion", el "Himno 
Goliardico", "Vidala", "Aleluya" y la "Despedida". La orquesta ejecuto 
ademas el "Vals de las flores", "Danza rusa y china", "Intermezzo", 
"Rossini", "Danza Espanola", y "Finlandia". 

A los postres usaron de la palabra el vicerrector, doctor Valeriano 
G. Torres, y el alumno Felix Linares Breton, siendo ambos muy aplau
didos. 

Numerosas familias con currier on al colegio, iluminandose el patio 
que presentaba un aspecto bellisimo y en el cual se prolongo largo rato 
la tertulia". 

Los discursos pronunciados 

Ademas del discurso del senor Ministro doctor Rothe, cuyo texto 
aparece en la primera parte de esta seccion, en el acto de la inauguracion 
del monumento a Duarte y Quiros, hicieron uso de la palabra, en el Co
legio de Monserrat, el Rector de la Universidad de Cordoba, doctor So
fanor N ovillo Corvalan, y el Redor del Colegio, ingeniero don Rafael 
Bonet. Ambos discursos, juntamente con el que pronuncio el Vicerrector 
del Colegio de Monserrat, doctor Valeriano G. Torres, en el banquete de 
despedida a los bachilleres, se transcriben a continuacion: 

Discurso del Sr. Rector de la Universidad Nacional de Cordoba, Dr. 
Sofanor Novillo Corvalan. 

Cuando en 1911 se erigia la estatua del autor del "Ensayo", de cia 
David Pena, en lenguaje emocionado, que con esa ceremonia Cordoba 
realizaba la trinidad de una apoteosis que la presentaba como cuna com
pleta de la gloria: el Dean Funes, el General Paz, Dalmacio Velez Sars
field; y anadia que nunca Ie hah[a sido dado tanto favor del cielo a las 
mas extraordinarias ciudades de la tierra. La vision del orador se cir
cunscribia, sin embargo, a la historia que corre desde la Revolucion has
ta el codigo civil; pero haciendola mas retrospectiva y penetrando en la 
Colonia, dos figuras hay que completan el cuadro dandole sensaciones 



- 2228·-

de ensueno: la del Obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria, que no 
abriera sus ojos a la vida en Cordoba, pero que fuera sembrador de su 
heredad, y la del presbitero doctor Ignacio Duarte y Quiros, hijo pre
claro de est a ciudad. 

Con la estatua que hoy Ie levant amos al fundador del que fuera Co
legio Convictorio de Nuestra Senora de Monserrat, que dan eternizados 
en el bronce los cinco mas grandes espiritus del pasado de este pueblo: 
dos que cavan los cimientos de su cultura religiosa y profana; tres que 
contribuyen decisivarnente a la independencia y formacion juridica de 
la Nacion y a la consiguiente vida autonoma de Cordoba. Y para que 
el conjunto de esos bronces eternos sea mas armonioso, advertid que Fu
nes, Paz y Velez, frutos son de la semilla que arrojaran Trejo y Duarte 
en la tierra ardiente y generosa. 

Con este acto de reparacion historiea cierro mi segundo rectorado y 
sello mi retiro de la casa que me dio formacion y a la que, no pudiendo 
devolverle engrandecidos sus favores, Ie ofrendo en el trasunto de una 
obra modesta, rni arnor ferviente por su esplendor. 

Ya queda, pues, sobre el granito inconrnovible, la estatua familiar 
que no la salpicaran las borrascas morales de la tierra y sobre cuya cus
pide posarim y cantaran las aves del delo. 

No se si el artista habra logrado animar la materia con los atribu
tos esenciales del fundador insigne; no se si las modulaciones del bronce 
diran la grandeza de una vida que entrega su fortuna por arnor a la 
juventud para educarla "en virtud y letras" y Ie imparte su primera, 
sus siguientes y su ultima ensenanza rnostrandose como un arquetipo 
de perfeccion humana; pero como qui era que sea, desde ella irradiara 
una leccion per~nne como la que se desprende de todos esos simbolos con 
que la posteridad ensalza a sus bienhechores, demostrando que no solo 
la vida de la materia llena el curso de la historia. 

Estudiando al General Paz, decia el exquisito espiritu de Juan B. 
Teran, que los sucesos y los personajes solo entran en las galerias ilu
minadas de la historia cuando alcanzan fecundidad social, y que por eso, 
habiendo valores individuales de excepcion, solo llegan a ser materia 
de la biografia 0 del retrato porque falt.o trascendencia a su accion. 

Este juicio, de Inobjetable verdad, hace posible, empero, la mutila
cion de la historia, porque estando las acciones guerreras y los hechos 
politicos en plano visible, correse el riesgo de olvidar a los promotores 
de la cultura, porque la semilla de esta. tiene, a veces, "como la de las 
estrellas, una germinacion obscura; pero" como ellas, es luz de Genderos". 

Los pueblos s610 realizan justicia integral cuando volviendo sus ojos 
al pasado entresacan de los pliegues de la historia a los heroes militares 
y politicos que los libertaron y a esos silenciosos heroes civiles que des-
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V8.staron la barbarie. ~n unos y otros parece que hubiese, a veces, una 
suerte de destino providencial. Como a Saulo de Tarso, un rayo los ilu
mina en el camino de Damasco, y se sienten poseidos de una fuerza 
capaz de abatir todos los contrastes. ;, Como es posible explicar de otro 
modo la obra de Trejo y la de Duarte fundando institutos de cultura, uno 
hace trescientos veintiseis anos, y otro se:tenta y tres anos despues en 
una aldea miserable? Actos semejantes parece que disenasen los contor
nos de un delirio, pero ocultan, en realidad, adivinaciones profundas. 

Providencialista 0 no en los sucesos de la historia, h~y que admitir 
que el desenvolvirniento de la humanidad esta lleno de esos actores que 
se sienten iluminados por visiones y fuerzas que parecen sobrenaturales. 

Discurriendo en torno de esa teoria, decia German Arciniegas, en un 
ensayo magnifico y profundo, ;,que otra cosa es en Bolivar sino un re
conocimiento de su predestinacion aquella exclamacion del Chimborazo: 
"un delirio febril embargaba mi mente; me siento como encendido por 
un fuego extrano y superior: es el dios de Colombia que me poseia"; 
o la exclamacion de San Martin: "Debo seguir al destino que me llama"; 
o la de Colon cuando afirmaba que para la empresa del descubrimiento 
del nuevo mundo "no Ie aprovecho raz6n, ni matematica: llanamente lie 
cumplio 10 que dijo Isaias"? Y el mas grande orador sagrado de Colom
bia, el Obispo Castro Silva, seglill el escritor citado, desarrollaba el mis
mo pensamiento, en esta forma: "Diriase que el Omnipotente prefiere a 
su propia intervencion abrumadora la intervencion de una criatura su
ya que la reemplace: cuando la ha menester, la predestina, y_ quiz as a 
traves de muchas generaciones, la prepara, orden a en torno suyo acon
tecimientos y circunstancias de todo linaje; como el sol a· la tierra con 
sus rayos, asi la inviste el con dones esplendidos, esfuerza luego y aqui
lata todas las preeminencias racionales que hacen del hOID:bre una ima
gen de la divinidad, ordena en fin que aparezca en el mundo y, como 
para no menoscabar la excelsitud a que la destina, la obliga a ser des
cubridora de si misma". Y para que la obra de esos sembradores ,adquie
ra mayor valor moral, como en el apologo del plantador de nogales, plan
tan arboles cuyos frutos no alcanzaran a consumir. Trejo y Sanabria, 
entrega su alma aDios el mismo ano de su fundacion; y aunque Duar
te y Quiros sobrevive mas a la suya, no alcanza a adivinar todo el riego 
fecundador que corre por el cauce de los siglos en una continuidad glo
riosa. 

Pero de esos monumentos y de esas vidas ejemplares arran can lec
ciones eternas que no deb era llevarselas el viento, y que cobran hasta 
sentido sagrado cuando la humanidad sufre angustias, acaso porque se 
desvio del camino de la historia. 

Educar a la juventud "en virtud y letras", segun la voluntad del sa-
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cerdote insigne, es suscitarle una conciencia mas viva de sus deberes y 
fortalecer y embellecer su espiritu en el manantial de las humanidades, 
sustrayendola de la molicie y sensualismo de la vida y del fragil acervo 
de los simples conocimientos para que adquiera una consist en cia que la 
conduzca a menos obscuros y mas altos destinos. 

Cuando Europa sufre hoy una crisis tan profunda; cuando se con
mueven principios e instituciones que una cultura milenaria fue forman
do y refinando con tanto dolor, no cumplimos con nuestro deber lIen an
donos de melancolia frente al drama inmenso y derramando juicios se
veros sobre los que creemos sus culpables, sino llamando a nuevo exa
men a nuestra conciencia y revisando las bases de nuestra formaci6n 
para ver si el analisis no nos revela la existencia de desviaciones y fer
mentos preparatorios, a veces de reacciones violentas pr6ximas 0 lejanas. 

Es posible que ese examen nos diga que hem os educado las genera
ciones contemporaneas en una escuela que podria llamarla del deleite 
de los derechos y del senti do deportivo y festival de la vida. Creyendo 
que aquellos son deidades, les hemos rendido un culto excesivo que nos 
ha sorprendido en el olvido de los deberes; y como la observancia de 
estos es mas pesada y hace menos amable la vida, los dos ingredientes 
han actuado en la formaci6n del hombre sin una proporci6n de armonia. 

Acaso nuestro error arranque desde ese periodo preescolar en que 
se ensefia a los nifios, al traves de la music a y la danza, que la existen
cia tiene un sentido de fiesta olvidando que toda formaci6n es, desde su 
origen, un esfuerzo penoso, un dolor que anuncia a la vez un alumbra
miento. 

Las generaciones de Mayo y de la organizaci6n nacional se educaroll 
en una escuela de mas austeridad; y por eso fueron capaces de milagros. 
Por amor a la libertad y la independencia, y para disfrutar de los dere
chos que elIas conceden, hicieron de los deberes su suprema faena, y la 
cumplieron en la pobreza y la privaci6n, en medio de la sangre y del 
dolor, desde las convenciones y los congresos,- en la plaza publica y en 
los campos de batalla, en la prensa y en la tribuna; a veces desde la le
jania y la amargura del ostracismo y el destierro. 

Hemos hecho de la democracia una mistica, de modo que no la ana
lizamos como un sistema de gobierno auxiliados por el saber y la expe
riencia. Apenas si percibimos en ella con un sentido pri~itivista los dos 
postulados del derecho a la libertad y del derecho a la igualdad. Siem
pre derechos; por 10 menos prim an do ellos · sobre los deberes, 0 dan doles 
una existencia aut6noma e independiente, como si no fuesen conceptos 
correlativos que en cier1.0 modo se integran. 

El derecho a criticar exige el deber de ilustrar primero el juicio; el 
derecho a gobernar supone haberse forma do primero entre pares. La 

• 
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libertad es simplemente un instrumento para la perfeccion individual y 
el bien social; tomada como fin es una pasion sensual y morbosa, gnivi
da de peligros. EI culto a una igualdad sin discriminaciones es la muerte 
de la jerarquia y, con ello, la de todo noble estimulo de superacion. Es 
necesario hacer entender en los paises democraticos que las institucio
nes y los derechos no sol]. fines sino medios de alcanzar destinos. 

Esa perversion de conceptos ha llevado a imputaciones equivocadas; 
Renan afirmaba "una alta preocupacion por los intereses ideales de 
la especie es opuesta del todo al espiritu de la democracia" y Bourget, 
ambos recordados por Rodo, que "las instituciones democraticas hacen 
ganar a la humanidad en extension 10 que la hace perder en profundi
dad". Y, precisamente, 10 que la democracia iiene de mas :fecundo y bello 
es que esa tierra de libertad que abona, hace posible la revelacion de la 
aptitud y del genio hasta en los seres mas humildes; al paso que la dicta
dura cierra toda posibilidad porque suprime con su voluntad soberana 
y omnimoda todas las voluntades indivitduales; as! como la oligarquia, 
enfermedad de la democracia, al imponer la superioridad de un grupo, 
con dena a los demas a la impotencia. 

Hay que formar a la juventud en la escuela del deber, del trabajo 
y de la disciplina. En ese taller el espiritu adquiere fortaleza y limpi
dez; puede acometer las empresas mas .irduas y desafiar los mas crue
les destinos. En el ocio, en la disipacion y la orgia no es la materia la 
que se enferma y muere: es el alma que sale hecha girones. 

Pero esa escuela de formacion no es posible sin una sustancia re
ligiosa. Ella es la que hace imperioso el deber y prepara a la juventud 
para el heroismo y la virtud. 

La flaca naturaleza no se redime por la infJuencia de las normas hu
manas. Si no se vincula la vida a un destino sobrenatural, se ensefiorean 
las pasiones y los apetitos y de su enc:uentro nacen el des orden y la 

, 
anarqUla. 

Pero . esa sustancia religiosa . de la vida, por intensamente que se la 
cultive, no debe transformarse en un sectarismo. N ada hay mas respe
table y bello que una religiosidad sincera y profunda; po cas cosas hay 
mas peligrosas y detestables que la pasion sectaria. 

Sin duda el perfeccionamiento espilritual que se alcanza con una 
formaci on hondamente religiosa no se satisface con su clausura: quiere 
la objetividad del culto y pide espacio para la propagacion; pero tan 
pronto como esgrime armas de violencia se afea y pierde dignidad". 

En una pagina penetrante y encantadora, de cia Octavio Amadeo, ha
blando de Nicolas Avellaneda, que fuera alumno, precisamente, de est a 
Casa, y en cuya epoca de adolescente ya despuntaba su elocuencia pre
coz, saturada del perfume de sus naranjeros y del acento doloroso que 
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Ie dejara el recuerdo de su padre inmolado, que su catolicismo no Ie im
pidio llamar a su intimidad a Wilde que casi olia a azufre satimico. "No 
era sectario, agregaba, carecia de ese rencor, de ese odio vago que duer
me en el fondo de las almas y que es la trama Iugubre de Ia historia". 

Senor Rector del Colegio Nacional de Monserrat, senor Vicerrector, 
senores Profesores; jovenes estudiantes: 

-- -
Con la presencia del Excelentisimo senor Mimstro de Justicia e Ins-

truccion Publica, hijo de esta Casa y eminente servidor de la Nacion con 
sri saber maduro, con su equilibrio profundo y con sus relevantes condi
ciones de hombre de estado: de las altas autoridades de la provincia, 
r;:iviles, eclesiasticas y militares, embajadores de paises amigos. de re
presentantes de universidades de la N acion y de la sociedad de Cordoba, 
que han adherido con tanta simpatia a este homenaje, entre,go a vuestra 
amorosa custodia, en nombre de la Universidad. la estatua del fundador 
de esta Casa. No veais en ella un simple simbolo de iusticia historica; 
recoged. maestros. el severo encargo del insigne sacerdote de educar a 
la juventud "en virtud y letras". 

Yo se~mire con interes vuestra obra desde mi retiro. En este Cole,gio 
he deiado no noco de mi espiritu: fui su nroresor cerca de un cuarto ne 
siglo: comparti con colegas eminentes la tarea de proyectar su plan de 
estudios: merced a mi gestion. como miembro del Conseio Superior Uni
verc;itario. se obtuvo su sandon: he pronendido a la comprension de su 
sentido como rector de la Universidad durante ocho anos y asistido con 
pmocion a su florecimiento y a su optima cosecha. Afirmo, no en nombre 
de la iactancia y de la ilusion, sino de una conviccion profunda, que IlUS 

bachilleres alcanzan una formacion que puede contrastarse sin desmedro 
con las meiores de la Republica. Su plan de estudios humanista esta ha
ciendo revelacion de vocaciones: para estimularlas institui becas de per
feccionamiento y los dos primeros becarios han resultado alumnos de ex
cepcion en el centro universitario don de se forman. Y como coronamien
to de mi afecto a esta Casa, que es casa universitaria, promovi hace tres 
anos Ia ereccion de la estatua de su fundador, y hoy la entrego a vues
tra veneracion. 

Que Dios guie vuestros pasos para que hagais al Colegio digno de 
un destino glorioso e inmortal". 

Discurso del Sr. Rector del Coleg~io de Monserrat, ingeniero Rafael 
Bonet. 

"Saludo al senor ministro de Justicia e Instruccion Publica, i.nvesti
do de la alta representacion del Poder Ejecutivo de la Nacion, y pong'
en sus manos el corazon de esta jUlventud. 
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Vamos por un in stante a golpear en la puerta del templo ('ela his
toria. En acto intimo, con uncion relligiosa, dejaremos caer el . ~" .. o! de 
la of rend a sobre el plinto del monumento que emerge ya, palpitante de 
luz, en su sueiio de siglos. Llegamos envueltos en la atmosfera calida y 
fragante del santuario que en nuestro interior hemos levantado, para 
adorar aquello que nos da el vigor en la ascension del espiritu, aquello 
que es la razon de ser del existir en plenitud de bien y de verdad. 

Golpeamos, y otras manos invisibles repiten los golpes suavemente. 
Se escucha a nuestro alrededor un lrllmOr de voces y de cantos balbu
cientes, tal vez una ora cion, una alegria. Mas lejos un grito, esa fuerte 
expresion que raya el alma; el grito revelador de un fuego interior, tn~
mulo de esperanza, de piedad, de perdon, acabandose en S1 mismo. Mi
ramos: una columna, una sombra. Y el rumor se acentua, y aquella som
bra de almas que fueron. de seres penetrados de honda gratitud, que 
dijeron un dia esa santa palabra, que se elevaron serenos bajo el divino 
illflujo eucaristico en la hora solemne de alcanzar el infinito; aquella 
sombra, como una teoria espectral que se insinua desde lejos, desde la 
eternidad, se agrega a nosotros en este bello y deli.cado instante parfl 
venerar el esp1ritu del Padre del Colegio en el sitial consagrado por la 
fe y el amor. 

Aquellos que supieron de su presencia luminosa, aquellos que reci
bieron la educacion "en virtud y letras", como 10 manda y 10 escribe d 
sacerdote insi,gne, el doctor don Ignacio Duarte y Quiros. y se cumple, 
hoy como aver, en este recinto que es su templo, en este Monserrat que 
es el suyo y en nuestras almas que son su aposento; se unen y se confun
den con nostros. empuiados por el mismo dpsilmio, para rendir en esta 
hora cristalina el homenaie reverente de su Colegio, de su Cordoba ~ma
da; homenaje que traduce, en su expresion mas pura, 11'1 estrofa inmuta
ble del amor, esculoicla en 10 hondo de nuestros corazones y cUYO profun
do senti do moral, vibra como un estremecimiento de alas reciE~n abiertas. 
en el alma de est a juventud monserratense, que eleva en alto las ar
mas de Duarte. 

Ya esta en el bronce. Inmortal en su esencia. sus hiios haran de eI 
un simbolo. Frente al monumento, juventud del Monserrat, recolteos P"1-

ra dar al ritual de la alabanza todo el fervor debido, cuando la mirra con
sagratoria 10 envuelva sutiImente en su halo de perfume. L1e.gad hasta 
el con alta dignidad, reverenciad el espiritu del padre. Sobre la egregia 
figura, caiga el roclo de vuestro arnor, embellecido de fe y de virtud. 

Duarte representa, en la historia de la cultura del pais, la fuerza 
trascendente de mas vigor que aparece en el claro oscuro de la Colonia. 
Dilatado y de llmites inciertos, despoblado y sin rutas, el Virreynato re
presentaba una realidad dura y hosca, frente a los propositos de los hom-
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bres mejor dotados para desarrollar una empresa. Nucleos aislados de 
indios y espanoles, de vida primitiva y simple, salpicaban precariamen
te la vasta soledad pampeana. En ese desierto de incertidumbres, de du
das, de medio, de noches en acecho, largas y olorosas cobijado el pensa
miento en el rincon miserrimo, frente a la cruz consoladora: los tauma
turgos de la fe, ungidos por aquel dolor que ilumino al mundo, por aquel 
dolor humane y divino que se ofrendo a las almas en sublime caricia 
salvadora, para empujarlas hacia arriba, hasta azularlas en plenitud de 
belleza; los sacerdotes de Cristo elevan el credo sublime de la religion 
en el silencio inconmensurable de la Colonia. No saben a donde van; 
solo saben que deben caminar, caminar siempre en esta inmensidad des
conocida, hasta morir en la heroica cruzada, dejando en los espiritus sen
cillos el alivio de alcanzar la paz y la esperanza en el manana. 

Y por esos caminos espinosos, en la aldea elegida, donde el Angelus 
del campanario de Loyola derramaba, POl' vez primera, la sinfonia del 
misterio de los crepusculos, nace, a principios del siglo XVII, Ignacio 
Duarte y Quiros, de ilustre prosapia. Trae un designio divino. Lo condu 
ce una blanca teoria de esoeranza, de fe y de justicia. Nacio aqui, en 
Cordoba de la Nueva Andalucia, eJ1 lat heredad de sus mayores. Cono
cio y percibi.o en toda su magnitud las exoresiones delirantes de la Jucha 
cruenta del evangelizador y del indio. Penetro en el fondo de las almas 
que ~ritaban inconscientes la ausencia de una moral; llego hasta Ja inti
midad de aquellos corazones deshechos: en la tristeza de un vivir oscu
ro, sin Dios. sin verdad, sin esperanzas, rodando en la prolongada noche 
de la ignorancia. 

Duarte mojo sus dedos venerables en el llanto de aquellos ojos que 
se abrian por vez primera ante la revelacion de la luz de la eternidad, 
consustanciada en el acto mfstico del santo. infundido de piedad, pro
fundo en la invocacion magnffica del verbo . Sus manos humedas de esas 
lagrimas, bendecian a los huerfanos de toda caridad. 

Presente en todos los sitios de la desesperanza, de la tragedia, arran
caba del abif:mo con el solo esfuerzo de su palabra oersuasiva. Jos sere,> 
que se hundian en aguella vida monstruosll. instintiva y brutal, y los 
conducia de la mano, como herman os pprdidos, hasta el templo, hasta 
su propio hogar, y Ie'> prodigaba las ensenanzas necesarias a una nueva 
conformacion de habitos y costumbres: desoert.aba en ellos nobles sen
timientos y los acercaba al sagrado fuego de la religion.' Su corazon, 
acariciando al nino, reoitiendo a D' Anunzio, "se cerraba como un nudo y 
se abria como un caliz". Su profundo arnor por el adolescente se percibio 
desde su ninez y es esa su mayor gloria. Esa vocacion de Padre con la 
que se arrobaba al modelar paternal mente la pura substancia del alma 
juvenil en la plastica de una dignidad capaz del bien, la practico hasta 
morir, con el mismo fervor de los primeros dias; porque el supo que esa 



INAUGURACION DEL MONUMENTO A DUARTE Y QUIROS, 

FUNDADOR DEL COLEGIO DE MONSERRAT 

El Sr. R ectol' de l Colegio de Monserrat, in geni e ro Ra fa e l Bon0t. pronuncia ncl o su discul'so. 
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elevada mlslOn, representaba la mas excelsa de las caridades y su co
raz6n, que se abria como un caliz, se volcaba en blancuras de lirios cuan
do su espiritu se extasiaba en la obra cumplida de padre, maestro y s~

cerdote. 
Duarte, sacerdote y santo, integra su vida inmortal por su acci6n de 

excelencia etica y bienhechora, en una curva siempre ascendente, cuya 
trayectoria representada por la. mas alta jerarquia del intelecto y de la 
virtud, escribe en el tiempo, en caracteres imperecederos, uno de los 
poemas mas sobresalientes que registra la historia de nuestra Patria. 
Duarte, movido de s6lo el impulso de la caridad, funda esta Casa para 
educar en virtud y letras· Alta visi6n de iluminado. Su espiritu imbuido 
de la fuerte substancia de los sagrados libros, extrae el sentido de las 
palabras de San Mateo: "los que instruyen en la justicia a muchos, se
ran como estrellas en perpetuas eternidades". Y la Laudaci6n Primera 
refiriendose a estos imperativos, dice: 'Fue impulsado a fun dar esta Casa 
de estudios superiores donde se formarian en toda justicia y en todas 
las virtu des los nobilisimos adolescentes de todas estas provincias". 

i. Que habia dentro de este Padre excepcional? Habia todo: una mag
nitud espiritual, extendiendose al infinito, plena del mas profundo cono
cimiento del alma humana, y movida por una fuerza divina, cuyo foco 
central encarnaba el amor. Es del amor la obra de Duarte, es de la cari
dad su creaci6n, es de la piedad su esencia. Su acci6n se resume en su 
obra. Por ser obra del espiritu, dice Pascoaes, tees invencible y s610 ella 
triunfa y se propaga". Y la segunda Laudaci6n consigna: "Ignacio, sacer
dote, cultiv6 todas las virtudes: fue casto, puro, modesto, prudente, de
seosisimo de la salvaci6n de los demas, castigador de los crimenes, abo
gada y padre de los pobres. Asi cuando el se dedicaba, en casa, a los li'
bros y a la contemplaci6n de las cosas celestiales, se podia, con toda jus
ticia, dudar si era mas santo en casa 0 en el templo. Por eso Duarte me
reci6 ser venerado e imitado y llamado por el Rey Cat6lico en las Ce
dulas reales, por las que se concedia fundar nuestro Colegio, sacerdote, 
santo y docto". 

Su fundaci6n nace fuerte y rica: fuerte bajo el imperio del cred/) 
de Cristo; rica por el arcon que prodigo, sus manos largas y blandas de
rraman hasta el ultimo maravedi. 

Asi nace su Colegio, creacion heroica, por que es de heroes esa vo
luntad, imponiendose vidente en el desierto inhospito de aquel amane
cer del intelecto. Duarte interroga al destino, de frente ante la inmen
sidad que 10 rodea. Penetrado del hondo senti do historico de la civiliza
cion europea, con profundo saber filosofico, ungido con aquellas virtudes 
que Ie dan la pro pia luz para proyectarse sin sombras como las estrellas; 
de rodillas ante el altar de su madre, de su Santa de Monserrat, formula 
el voto de esta fundaci6n como el mayor homenaje de fe y de amor. 

I 
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El santo se detiene con la mirada fija en el rostro de la Madre; su 
alma, que ha recogido el dolor ancestral de los que sufren y dejaron sus 
vidas entre sus manos, parece qUE~ se escapara de su forma tangible y 
se elevara embellecida de hondo misticismo, en la plegaria que formula 
trans un tan do todo aquel dolor humano, bendecido y santificado en su 
sacerdocio. 

Se recoge en si mismo. Perdura en su frente un haz de luz. Repite 
en armonioso rezo la oracion para todos, la oracion que solo aquellos la
bios podian expresar; porque esos labios solo se abrfan para decir a los 
hombres las palabras del Maestro. 

Esta fundacion es la resultante de la fe, de esa fe que se transform a 
en fuerza creadora, siempre creciente, alimentada por el fuego de un 
supremo ideal, que reside en su propia substancia. 

Finaliza el siglo XVII. El Colegio de Duarte va a llenar su alta 
funcion en la vida estudiantil del Virreinato. La orientacion de los es
tudios respondia necesariamente al espiritu de la epoca. Nuestro Cole
gio seguirfa la tradicion cultural de la Peninsula: la ensenanza de las 
letras divinas y humanas, bajo un regimen absoluto de normas y pre
ceptos morales y religiosos. Ya 10 habia dispuesto su_ fundador: "Educar 
en virtud y letras". El contenido humanist a de este concepto director 
explica suficientemente la tendencia en la formacion de la juventud, cum
plida con todo esmero y decoro en el Colegio. 

Han pasado los siglos. El instituto de Duarte ha mantenido esa tra
dicion hasta nuestros dias. Ha respondido, eso sl en todo momento, a la 
evolucion de las costumbres y de los metodos de ensenanza, con un cri
terio armonioso de adaptacion. Su plan actual de estudios, en vigor des
de hace catorce anos, estructurado sobre las humanidades clasicas, es, a 
nuestro juicio, el mejor condicionaclo para su fin. 

El valor educativo de la antiguedad clasica en 10 que respecta a] 
estudio de sus lenguas, dice Montoliu, "proviene no solo de su valor sus
tantivo de humanidad jamas superado en ninglin otro perfodo de la his· 
toria, sino tambien del hecho de que esta antiguedad clasica es una epo
ca de cultura cerrada en sl misma, llegada hasta su termino final y ha
biendo cumplido totalmente su evolucion. Esto da un valor de experiencia 
insustituible para la juventud". 

Resulta imposible y hasta aventurado pretender realizar obra de al
ta jerarquia en todos los ordenes de la especulacion mental, sin el cono
cimiento directo y madurado de aquella cultura que conserva el frescor 
de una fuente inagotable, cuyo rumor inunda de voces permanentes el 
eterno andar de la humanidad, dando a los espirit':1s que procuran enal
tecer su accion, el alimento sustantivo de su perenne belleza. 

Si por acaso seccionaramos los vasos por donde circula la savia de 
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aquellas rakes de las que la humanidad extrajo el perfume que dio a 
los seres una vitalidad mas fuerte, un armonioso equilibrio de las facul
tades, una radiante serenidad del intelecto, un sentido moral capaz de la 
ascension permanente del espiritu; las generaciones as! educadas caerian 
en la noche sin estrellas, bajo el frio de un crudo racionalismo, y carece
rian de aquel contacto creador, fresco y puro, de esa civilizacion que en
noblecio al hombre imprimiendole un sella maximo de perfeccion. Se
rian, permitaseme el simil, como esos seres ausentes de infancia, del pe
riodo inapreciable de la vida en que la madre teje la sutil urdimbre del 
tesoro magico de nuestra sensibilidad: bondad, ternura, fineza; valores 
primarios en nuestra realidad de hombre, que ella extrae ciudadosa
mente del fuego de su amor en un esfuerzo heroico, humano, y divino. 
Esos seres asi constituidos, sin el nexo vital del primer periodo, tendran 
que padecer Ia forturante noche del silencio prolongado sin el amor de 
la madre. No habra en ellos esa poesia de la sensibilidad, que decora 
las maneras y atenua los impulsos. 

El rio no puede ignorar sus fuentes y razonando con Lamartine, "es 
un misterio, pero es una hecho, que la imagen de 10 bello, que el tipo 
de 10 bello, que el sentimiento de 10 bello se repiten con mayor evi
dencia y fuerza en las obras maestras de la antigiiedad. Esto no se de
muestra, se siente". 

Marcel Plaisant decia, en un memorable discurso pronunciado en la 
Camara Francesa: "Convencido de la nobleza de la funcion que corres
ponde a la ensenanza secundaria, quiero creer que jamas seremos bastan
te exigentes en la formacion de la elite y en la decoracion del espiritu. 
Es necesario elevar al pueblo para extraer de sus filas mas humildes esa 
aristocracia que es indispensable para el perpetuo rejuvenecimiento de 
la verdadera democracia. Si se me permite pedir prestada la peroracion 
de un orador romano, recordare las bellas palabras que figuran en la de
fensa de Lestio: "Que la salvacion de la ciudad repose sobre los mejores, 
sobre los que son grandes por su inteligencia, gran des por el caracter, 
gran des por el alma, porque esos hombres son los verdaderos defensore::> 
de los principios, de las libertades, de las tradiciones de la Republica". 

Sobre estos principios que fijan claramente una posicion en la ense
nanza media y que la experiencia nos permite subrayarlos como eficaces 
en sus resultados, reposa nuestro regimen educacional que custodia, alien
ta y dirige nuestra ilustre Universidad. 

Jovenes premiados: Horacio Alberto Oliva Velez y Eduardo Ricar
do Yofre. Se que vuestros corazones laten fuertemente. He mirado den
tro de vosotros. Os veo embargados de una emocion que por vez pri
mera vibra en vuestros seres: es la exteriorizacion de la virtud que se 
abre en flor sobre vuestras frentes, :fruto del esfuerzo, de la constancia, 
de la dignidad. 
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El insigne honor os obliga a una consagracion sin desmayos en l.a 
dura ascension de la montana. Las armas de Duarte, que ennoblecen el 
oro de la medalla, os escudan hasta ahi donde la integridad de vuestros 
procederes este en consonancia y conserve el sentido de su mandato su
perior. El camino para ser hombres y llegar a la perfeccion 10 teneis 
abierto; y consiste en hacer de cada piedra del camino, una obra escul
torica luminosa de amor y de belleza. Mantened el ritmo en la exaltacion 
de los grandes valores del espiritu por el bien y la verdad. Vivid el poe
ma del hombre y haced cada dia un verso musical y profundo, que tra
sunte en calor humano, generoso y bueno, que nos hable de paz y de Dios. 

Esta estatua no llega tarde. Hace un siglo hubiera side una gran 
estatua para un modesto Colegio. Hoy es una estatua modesta en un 
gran Colegio. Igual que el hombre despierto, con claro criterio y fuerte 
espiritualidad, que antes de construir su cas a prepara cuidadosamente 
el marco decorativo que habra de embellecerla y prestigiarla, cubriendo 
de arboles el predio, trazando con carino las avenidas y canteros del jar
din familiar donde la casa sera el logico y precioso coronamiento; asi, 
en estos veinte anos, hemos procurado con asidua labor, ampliar los 
claustros, elevar las paredes, multiplicar las aulas, decorar externamen
te el edificio y mas que todo eso, interpretando la razon del Instituto, 
Ie hemos devuelto, solemnes y sonoras, las ensenanzas clasicas, caras al 
Fundador, a la vez que custodiabamos el tesoro tradicional de la cris
tiana formacion por el encomendada, y recien despues de cuatro lustros 
de continua brega, cuadruplicada su poblacion escolar, consideramos que 
la figura procer de nuestro amadisimo Padre hallaria un digno recinto 
y un cora maravilloso de hijos amantes y reconocidos, presentes aqui a 
RU alrededor. 

De tal suerte, la estatua de Duarte y Quiros deja de ser un frio mo
numento mas en la vida artistica de Cordoba para centralizar una obra 
viviente, de perfil seguro, de prestigio resonante, honra de Cordoba y 
de la patria argentina. Y glosando el verso admirable de Horacio: "Nec 
magis expressi voltus per aenes signa quam per patate opus animus ad
paret". "La mente, del padre se revela mas por la obra que por el ros
tro expresado en la estatua de bronce"; diremos tambien nosotros que la 
fisonomia augusta de nuestro fundador esta interpretada menos por el 
buril del escultor, que por el reflejo perenne de su mente previsora, y 
provisora, en las almas de los alumnos, en las ensenanzas de los maes
tros, en los afanes de los rectores, en las aulas y en los claustros, en las 
bibliotecas y gabinetes, en fin, en la magnifica irradiacion de la obra 
secular del Monserrat". 



;:Ji; 

INAUGURACION DEL MONUMENTO A DUARTE Y QUIROS, FUNDADOR DEL COLEGIO DE 
lVIONSERRAT 

... 
----~, 

~ -
Cabecera del banquete de despedida a los bachilleres, organizado POl' el cuerpo docente, 

• 
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Discurso del Sr. Vicerrector del Colegio de Monserrat, Dr. Valeriano 
G. Torres, en el banquete de despedida a los bachilleres. 

"Esta ceremonia calida y solemne, profundamente emotiva, que por 
feliz idea rectoral, cum pIe ano a ano el his tori co Colegio, coronando su 
curso lectivo, cobra esta noche relieves extraordinarios: se sientan a 
nuestra mesa, las mas altas autoridades del Poder Publico, de la Justicia, 
de la Religion, Universitarias y de la Milicia y son tambien nuestros hues
pedes de honor el Excmo. Ministro de Justicia e Instruccion Publica de 
la Nacion doctor Guillermo Rothe, qui en a su alta investidura agrega 
una personalidad destacada, de contornos nacionales, alto magistrado de 
la Justicia de la Provincia, ilustrado profesor universitario de Cordoba, 
legislador en ambas Camaras Nacionales y, por feliz coincidencia, que 
tan intima emocion llevara a su espiritu, hijo de este Colegio ilustre y 
de esta Cordoba senorial; y el Excmo .. Embajador de la Republica de 
Chile que visit a este hogar intelectual donde muchos pro ceres de su 
patria, hermana de la nuestra, formaron su espiritu para brillar despues 
como soles en el cielo de su propia tierra .. 

Vivamente os agradecemos, excelentisimos senores, todos, vuestra 
presencia en nuestra mesa, que nos enaltece, y constituye un estimulo 
para est a juventud que es una esperanza. 

Sentido de la cultura 

Seis anos hemos ido sembrando en vuestras mentes, jovenes bachi
lleres, los germenes de la vision del mundo, con cuidado amoroso, procu
randoos la conquista de esa cultura humanistica, tan magistralmente de
finida por un senor del pensamiento, el ilustre Rector de la Universidad 
de Cordoba, doctor Sofanor Novillo Corvalan, ex profesor de esta Casa 
al decir: "Cuando abogo por un humanismo autentico afirmo la necesi
dad de una plenitud de cultura humana: un hombre para el mundo y 
para su destino extraterreno. Mi bosquejo de esta cultura concibe un 
ser que enriquezca la mente y haga delicada su sensibilidad; que tenga 
su conviccion religiosa en el espiritu y la conducta, y su tolerancia en 
el trato; que no imponga sus ideales politicos por la fuerza, sino por la 
persuacion; que reaccione contra el desorden, pero que no 10 sus cite, ni 
con la violencia de sus .ideas, ni con la de su obra que no cultive ningu~ 
orgullo, ni el de sus luces, sino una prudente desconfianza; que no tome 
el derecho como privilegio de unos, y la obediencia como riecesidad de 
los demas; que la libertad que limita a sus semejantes, sufra personal li
mitacion; que sea severo consigo, y magnanimo con los otros. Solo asi se 
hace la armonia individual; solo asi se funda la armonia social". 

Ya se han desarrollado en vosotros, jovenes estudiantes, aquellos 
germenes y quiza podamos decir con cierto orgullo que estan en plena 
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florecimiento . Conducid su fructificaci6n fijando un ideal a vuestra vida, 
sin olvidar que el saber es una cosa, :y la virtud otra cosa distinta; que 
la filosofia y las ciencias, por altas y profundas que sean, no engendran 
de si el dominic de las pasiones ni la austeridad del trabajo, ni mucho 
menos la tenaz perseverancia de los heroes. Recordad la reconvencion 
que el Dante pone en iabios del Angel, dirigiendose a los Poetas: "Tened 
bien entendido que v1:lelve atras quien vuelve la mirada". 

Cuna de cel,ebridades 

Bachilleres: teneis la misma cuna que pro-hombres de la Colonia, 
que proceres de la nacionalidad, que estadistas famosos, que pensadores 
ilustres, que tribunos notables. Por estos mismos claustros han desfilado 
Pedro de Alcantara, Jose Agustin Molina, Juan Jose Pas so, Juan Jose 
Castelli, Juan Antonio Moldes, Juan Ignacio de Gorritti, Dalmacio Velez 
Sarsfield, Marcos Sastre, Nicolas Avellaneda, Leopoldo Lugones y mu
chos grandes mas. Esto os confiere una jerarquia eminente, e import a 
una responsabilidad pertenecer a una estirpe que habreis de mantener 
con el esfuerzo de vuestra labor, con la llama del patriotismo y con el 
ejercicio de las mas altas virtudes. 

En esta hora de vuestra despedida no puede faltar la voz del senti
miento; ya ha hablado en cada uno de vuestros dias del Colegio, la ha
beis percibido en cada uno de vuestros profesores, ha fluido tenue pro
duciendo el portento de la penetracion del saber; la ha sorprendido la 
afectividad sedienta de la adolescencia de cada actitud, en cada gesto 
y hasta en cada reconvencion. Ha producido en definitiva el milagro de 
la enseiianza que es un milagro de inteligencia y de amor; conjuncion 
maravillosa de 10 mas divino que hay en el hombre: su cerebro y su 
corazon. Yaqui en la genesis de este Colegio no hay un chispazo genial, 
pero frio, sino el celo ardoroso de una gran alma sacerdotal, la del insig
ne Duarte, que volco todo el oro de sus afectos y de sus arcas en este 
solar de Monserrat: "Movidr. de solo mi "impulso de la caridad funde 
esta Casa ... ". 

Sello de despedida 

La voz de nuestra alma la dice este acto, este rito intimo profunda
mente cordial de sentarnos a la mesa. 

Vuestra legitima alegria nos invade, pero se nos mezcla inseparable
mente con un dejo de tristeza, porque esta cena, que sella vuestra union 
con el Colegio, marca tambien dolorosamente la hora de la partida. 

Impregnado vuestra espiritu del espiritu de esta Casa, que os hara 
fuertes, tened fe en Dios, fuente supr1ema e inagotable de toda belleza, 
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verdad y justicia y recoged el resumen de nuestra ensefianza sintetiza
do hace ya mas de dos siglos por el ilustre fundador "Virtud y Letras". 

ElIas os haran grandes; y daran a vuestras vidas no los triunfos efi
meros del unitarismo sino el relieve solemne de 10 que dura, de 10 que 
es mas consistente que el bronce, de todo 10 que es verdaderamente no
ble y bello. 

Y ahora acudid presurosos y am antes a comunicar vuestro intimo go
zo, en la ternura de un beso, a vuestra madre, ese monumento de Dios 
en la tierra que tiene mas fortaleza que los muros de estos claustro:>, 
mas profundidad que la penumbra de estas b6vedas en la hora crepuscu
lar, mas anhelos que estos pinos que tienen sed de infinito, inagotable 
oce",.l0 de todas las ternuras, fuente de la vida, dulce amparo del dolor. 

Y despues, os repito con el florentino inmortal: "Sed mensajeros de 
la Eterna Esencia". 

• 

• 
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Preparaci6n del Digesto de Segunda Enseiianza 

En la seccion correspondiente de este Boletin, aparece el texto de la 
Resolucion Ministerial de 24 de octubre ultimo, por la que se encomien
da a la Direccion General de Informaeiones y Biblioteca del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, la preparacion del Digesto de Segunda 
Ensenanza, de acuerdo con el plan presentado por la Inspeccion General. 

Con el fin de obtener la colaboracion de las distintas reparticiones 
del Ministerio en la confeccion del Digesto, el Director de Informaciones 
y Biblioteca ha dirigido al seno}:, Inspector General de Ensenanza, Pro
fesor don Florencio D. Jaime, la siguiente nota: 

"Tengo el agrado de dirigirme a usted de conformidad con la reso
lucion ministerial de 24 de octubre ultimo que encarga a est a Direccion 
la preparacion del Digesto de Segunda Ensenanza, solicitando su colabo
racion a los efectos del mejor cumplimiento de la resolucion mencionada. 

La colaboracion que solicito del senor Inspector General se relacio
na con el material correspondiente a los Capitulos I al XII inclusive y 
XVII del Plan General del Digesto. 

Para su mejor correlacion y a fin de su ajustamiento, en 10 posible, 
a la ordenacion del plan general en sus divers as materias y aspectos, 
mucho estimare de usted que los actos, transcripciones, etc., faciIItados 
por esa Inspeccion General a su digno cargo, sean distribuidos en la si
guiente forma: 

a) Leyes, Decretos, resoluciones y circulares que constituyan el de
recho positiv~ usual apIicable en la ensenanza media. 

b) Leyes, Decretos, resol uciones y circulares, informes tecnicos, etc., 
que hayan servido de antecedentes para la promulgacion de los 
actos administrativos anteriormente especificados 0 que hayan 
side tenidos en cuenta 0 consideracion. 

c) Decretos, Resoluciones, etc., dictados en expedientes, sumarios, 
etc., en que se hayan cuestionado 0 aplicado los actos 0 disposi
ciones enumeradas en los incisos a) y b) y que por su caracter 
tipico puedan servir como jurisprudencia escolar aplicable al caso. 

Las transcripciones, impresos, copias, etc., de cada una de las leyes, 
decretos, resoluciones y en general de todo documento 0 acto de los refe
ridos deberan ser debidamente legalizadas por el encargado de tales fun
ciones en la reparticion, a su cargo 0 por la persona que especialmente 
designara usted para tal fin. 

Cuando se tratase de actos 0 documentos de los cuales esa reparti
cion conociera su existencia y texto, mas no pudiera autenticarlos debi
damente, se transmitiran con la mayor precision, la oficina, protocolo 0 



EL Sr. MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, EN EL PALACIO DE LOS TRIBUNALES 

El 19 d€ septiembre el Sr. Ministro Dr. Rothe, en compania del Subsecrelario Dr. Enrique Gomez Palmes. concurfJO 
al Palacio de los Tribunales. con el objelo de retdbuir la visita de cortesi!l que recibi6 de los miembros de la Justiciu. 
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reparticion donde tales actos consten de un modo autEmtico, su fecha de 
emisioo y cuantos mas datos puedan eontribuir a individualizarlos. 

En cada transcripcion acompanada se hara constar en la parte su
perior izquierda y por las letras A I- B - C (en rojo) la especie a tlue 
pertenece: (legislacion escolar positiva, arl,tecedente, 0 jurisprudencia 
escolar), de acuerdo a los incisos a), b), c), precitados. 

Igualmente Ie estimare que para la mejor coordinacion de la labor 
tenga a bien disponer que se remit a a esta Direccion el material colee
cionado a medida de la confeccion de cada Capitulo, junto con las su
gestiones, aclaraciones, etc., que tenga a bien formular, pues todas elIas 
seran altamente apreciadas como indice de una cordial y valiosa cola
boracion. 

Saludo al senor Inspector General con mi mas distinguida conside
racion. 

MANUEL VILLADA ACHAVAL. 

Director General de Informaciones y Bibliotec,a" 

Notas del mismo tenor, han sido enviadas a las Direcciones de Ins
truccion Publica y Administracion y a la Direccion de Estadistica y Per
sonal, respecto a los capitulos del Plan General del Digesto, cuyo mejor 
conocimiento cae bajo su competencia. 

• 
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Comision Nacional de Ayuda lEscolar - (Ley N9 12558) 
COMUNICADO DEL 16 DE SEPTIEMBRE 

En su sede habitual se reunio la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 
Se incorporo a la misma el Dr. Enrique Gomez Palmes, Subsecreta

rio de Justicia e Instruccion Publica, designado en representacion del 
Ministro Dr. Guillermo Rothe. 

El Dr. Juan J . Spangenberg, Presidente del Departamento Nacional 
de Higiene, que no concurria a la Comision desde su viaje a Norteameri
ca, se reintegro a la misma de regreso ya de dicho viaje. 

Asistieron ademas el Sr. P~esidente del Consejo Nacional de Edu
cacion; Dr. Pedro M. Ledesma y el del Patronato Nacional de Menores, 
Dr. Carlos de Arenaza. Actuo como Secretario el Director de la Comi
sion, Ingeniero Juan Jose Gomez Araujo: 

Los miembros presentes reiteraron al nuevo Presidente el proposito 
de colaboracion amp Ii a que ya Ie habian expresado en forma personal y 
este a su vez manifesto que venia dispuesto a trabajar con empeno y en
tusiasmo en una obra cuyo valor social no desconocia y de cuyos re
sultados tenia amplias y satisfactorias referencias. 

Agrego el Dr. Gomez Palmes que el Sr. Ministro Dr. Rothe Ie habia 
expresado igualmente su proposito de amplio apoyo a la obra de esta 
Comision, manifestaciones que ratifico el Dr. Ledesma expresando que 
en una entrevista tenida en ese mismo dia con el Dr. Rothe, el Sr. Mi
nistro Ie habia hecho manifestaciones semejantes. 

El Dr. Spagenberg informo a la Comision haber hecho amplias re
ferencias a la obra social realizada por la misma en la Republica Ar
gentina, al actuar en el Octavo Congreso Panamericano, al que concu
rrio como delegado de este pais, y que iguales referencias tuvo oportu
nidad de hacer en una conferencia que dio en la Cuarta Reunion de Di
recto res de Sanidad de America. 

La Comision considero la renuncia presentada por el Director de la 
misma, Ingeniero Juan Jose Gomez Araujo la que a propuesta del Vocal 
Dr. Pedro M. Ledesma fue rechazada por unanimidad. 

Se considero los expedientes remitidos por el Consejo Nacional de 
Educacion relacionados con la licitacion efectuada para la construccion 
de las Escuelas Hogares de General Acha y Telen en el Territorio de la 
Pampa; de San Antonio de los Cobres, en el Territorio de Los Andes; de 
Villa Castelli, en la Provincia de La Rioja; y Los Toldos en la Provin
cia de Buenos Aires, esta ultima destinada especialmente a los nrnos de 
la Tribu Coliqueo, ubicada en ese lugar. 

Se tomo conocimiento de haberse realizado todos los tramites admi
nistrativos y legales en el Consejo Nacional de Educacion, con la inter
vencion de sus distintas comisiones y reparticiones tecnicas. La Comi
sion resolvio aprobar en definitiva las adjudicaciones hechas por el H. 
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Consejo y disponer la inmediata iniciaeion de las obras. 
AI tomar esta resolucion, la Comisi6n dejo constancia de que la rea

lizacion de estas obras representaba un excelente aporte al proposito ex
presado por el Gobierno de la Nacion de crear trabajo en el interior del 
pais, pues estas obras, unidas a las que ya se autorizaron para la Provin
cia de Catamarca en la sesion anterior, representan una suma superior 
a un millon de pesos. 

Se estudiaron igualmente los proyectos de construccion de aulas y 
comedor para la Escuela Indigena NY 1 de Formosa y para Escuela Ho
gar de Rosario de Lerma, en la Provincia de Salta, los que fueron pre
parados por la Direccion de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu
cacion, como 10 dispone la Ley. 

AI tratar este punta la Com is ion resolvio postergar la consideracion 
de estos proyectos hasta tanto se estudien las normas definitivas que han 
de regir en adelante para este tipo de construcciiones, puesto que la Co
mision considera que tal como dispone la Ley estas construcciones deb en 
ser economicas y sencillas, utilizimdose ademas en su construccion, en 
cuanto sea po sible, los materiales de la region. La Comision resolvio es
tudiar especialmente este asunto asi como dedicar una preferente at en
cion a la intensificacion de la construccion de las Escuelas Hogares a 
base de las normas que se estudiaran. 

Se resolvio igualmente autorizar la compra de algunos equipos de 
ropa que son necesarios para completar los pedidos recibidos, pues a pe
sar de haberse distribuido ya 229.000 equipos, quedan pendientes algunos 
pedidos de los territorios nacionales que no pueden ser desantenidos. Se 
autorizo para esto un gasto de m$n. 75.000.-, determinandose que las 
adquisiciones deb ian haberse a los ' prec:ios de la ultima licitacion de esos 
elementos utilizando las opciones establecidas en los respectivos pliegos 
de condiciones. 

El Vocal Dr. Ledesma expreso que consideraba necesario que la Co
mision encarara ya con mayor decision el problema de la asistencia me
dica a los ninos del interior del pais. Dijo que desde el ano 1938 el Con
sejo de su Presidencia habia aprobado un proyecto de organizacion de 
servicios medicos escolares en las provincias y territorios, del que entre
go una copia despues de hacer referencias al mismo. 

Antes de entrar a tratar este proyecto la Comision considero nece
sario dar vista del mismo al Vocal Dr. Juan J. Spangenberg, puesto que 
este miembro, en su caracter de Presidente del Departamento Nacional 
de Higiene estaba en mejores condicions de aconsejar respecto de la po
sible coordinacion de la obra que real:izarian los servicios medicos de la 
Comision con los del Departamento a su cargo. Una vez que el Dr. Span
genberg haya informado sobre el particular, el asunto sera considerado 
en definitiva. 
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Se dejo expresa constancia de que la Comision compartia el criterio 
expresado pOI' el Dr. Ledesma en el s:entido de la iniciacion de una obra 
efectiva de asistencia medica a los ninos de las escuelas del interior del 
pais, especialmente los de las provincias del norte y territorios nacionales. 

Antes de terminar la sesion se trataron algunos asuntos administra
Livos informados porIa Contaduria de la Comision, se autorizaron algu
nos gastos y se resolvio autorizar al Presidente para citar a reunion ape
nas se tengan los informes y estudios dispuestos en esta sesion, solicitim
dose al Presidente del Departamento Nacional de Higiene, Dr. Spangen
berg la adscripcion de un medic9 de su dependencia para que corra con 
la organizacion de la nueva sec cion medica de la Comision, tal como 10 
hizo oportunamente el Consejo Nacional de Educacion al adscribir a un 
arquitecto de su Direccion de Arquitectura para que corra especialmente 
con los proyectos de construccion de Escuelas Hogares. 

COMUNICADO DEL 4 DE OCTUBRE 

La Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, resuelve colocar en primer 
plano y en el mismo pie de irnportancia la asistencia medica y 
la ayuda alimenticia a los escolares necesitados de las Provin
cias y T erritorios. 

Bajo la Presidencia del titular, Subsecretario del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, Dr. Enrique Gomez Palmes, se reunio la Co
mision N acional de Ayuda Escolar. 

El principal asunto de la orden del dia 10 constituia el estudio de la 
organizacion de la asistencia medica a los escolares del interior del pais. 

El tema fue ampIiamente debatido, llegandose a la siguiente con
clusion: Corresponde directamente a l:a Comision Nacional de Ayuda Es
colar, de acuerdo al texto expreso en la Ley Nr 12558, el cuidado de la 
salud fisica y moral de la ninez en edad escolar. 

Aceptada est a conclusion la Com:ision resuelve iniciar de inmediato 
esa atencion a cuyo efecto se organizara en todo el pais la atencion m(~· 
dica y odontologica de los ninos en edad escolar, la que estara a cargo 
de medicos, odontologos y visitadoras de higiene, como 10 dispone la mis
ma Ley. 

Se considero que esta organizaci6n era de tanta urgencia e impor
tancia como la provision de alimentos a los escolares necesitados y se re
solvio colocar ambos servicios en igual pie de imporfancia, para cuyo 
efecto se dispuso destinar el 32 % del presupuesto que se obtenga para 
el ano proximo a cada uno de ellos. 



HOMENAJE A SARMIENTO EN EL MUSEO HISTORICO DE SU NOMBRE 

• 
EI Sr. Ministro de Justicia e 1. Publica. Dr. Guillermo Rothe. el Presidente de I" Comision Nacional de Museos y de 

Monumentos y Lugares Historicos. Dr. Ricardo Levene. y ·:)tl' 'l.S personalidarles. escuchando la conferencia del SI'. Embajadol' 
de Chile. Dr. Com'ado Rios Gallardo. en la ceremonia que en homenaje a Sarmiento y en oca~ion de cumplirse d 529 ani
vel'sario de su falJecimiento. se realizo en el Museo Historico de su nombre el dla 11 de septiembrc. EI Director de l Museo. 
Dr. Ismael Bucich Escobar. pronu.lcic el discurso de apertura del acto. 
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En el ano 1941, se invertiran m$n. :2. 000 . 000 . -, en la construc
cion e instalacion de Escuelas Hogares. 

Se resolvi6 igualmente intensir1car la construcci6n de Escuelas Ho
gares, a cuyo efecto se dispuso que esos estab1ecimientos debera.n insta
larse en locales con6micos y st:ncillos, como 10 dispone la Ley. Cada Es
cuela Hogar, deberan tener una capa..~idad minima de 100 alumnos in
ternos. 

Se introduce una economitl de 14,28 % sobre el presupuesto pro
yectado anteriormente por la Comision para el ano proximo. 

Consecuente con las normas de eeonomias dispuestas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, la Comisi6n introdujo una economia de m$n. 
2.000.000.-, sobre el presupuesto anteriormente aprobado y remitido al 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pllblica. 

La Comisi6n autoriz6 a1 Presidente Dr. G6mez Palmes a retirar el 
proyecto anterior y a presentar el nuevo, de acuerdo con las normas 
trazadas en esta sesi6n. 

La alimentacion en los Comedores Escolares y f:seuelts Hog.res, se 
hara sobre bases cientificas. 

Como 10 dispone la Ley, la Comisi6n resolvi6 que desde el afio pr6· 
ximo la alimentaci6n que se suministre en los comedores escolares debe
ra responder a normas cientlficas. 

Anexo a cada Escuela donde funcione un Comedor f':scolar, debera 
establecerse, siempre que sea posible, un huerto eSEolar. 

La Comisi6n resolvi6 fomentar la creaci6n de huertos escolares con 
el prop6sito de obtener aliQlentos vegetales frescos para sus comedores. 
En esta forma podra resolverse el problema de la escasez 0 falta de esos 
alimentos en muchos comedo res escolares y la comida a impartirse sera 
mas completa desde el punta de vista alimenticio. 

Estos huertos tienen a la vez la ventaja de iniciar a los nifios en los 
trabajos agrico1as, con 10 que se cum pIe tambiE'm uno de los prop6sitos 
de la Ley 12558. 

EI ano proximo solamente recibiran equipos de ropa los ninos po
bres de las Escuelas de zonas bias y los de los T erriforios Na
cionales. 

La Comisi6n dispuso disminuir la partida anteriormente proyectada 
para la adquisici6n de equipos de ropa, con el fin de disponer de la ma
yor suma posible para la organizaci6n de los servicios de atenci6n medica 
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y alimenticia. Por este motivo los equipos de ropa seran distribuidos uni
camente a los escolares mas necesitados, especialmente en las zonas frias 
y en los territorios nacio·nales. 

~-Se coordinarcin los servicios de Asistencia Medica y la provision de 
medicamentos a las Escuelasi. 

La Comision resolvio que desde ya, to do pedido relacionado con asis
tencia medica y provision de remedios, deberan efectuarlo las escuelas 
nacionales directamente a los respectivos Inspectores Seccionales, y es
tos funcionarios a su vez remitiran esos pedidos, debidamente informa
dos, a la Comision N acional de Ayuda Escolar. 

En adelante, por 10 tanto, las escuelas no podran solicitar directa
mento los remedios ni al Departamento Nacional de Higiene ni a ningu-
na otra reparticion. 

Se resolvieron todos los expedientes administrativos en tramite. 

La Comision considero numerosos expedientes administrativos, en
tre enos la licitacion efectuada para adquirir medicamentos para ser dis
tribuidos a las escuelas. Se aprobaron rendiciones de cuentas y se dis
pusieron pagos de facturas que esperaban ese tramite. 



XXX SALON ANUAL DE BELLAS ARTES 
CEREMONIA INAUGURAL 

EI Excmo. Sr. Vice-Presidente de la Nacion en ejerclclO del Po del' Ejecutivo, Dr. 
Ramon S. Castillo. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Guillermo 
Rothe. el Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes. Dr. Antonio Santamari
na, el Director General de Correos y Telegrafos. Dr. Adrian C. Escobar, los Senadores 
Nacionales doctores Robustiano Patron Costas y Francisco R. GaUndez, y otras perso
nalidades. en la ceremonia inaugural del tr'igesimo Salon Anual de Bellas Artes, que 
tuvo lugar el 21 de septiembr _. 

Aparece en la fotografia el oleo de don Ernesto Scotti. "Camarin de Circo", que 
obtuvo el gran premio "Adquisicion" . 

EI Sr. Ministro Dr. Rothe .. felicita al autor de una de las obras premiadas en el 
309 Salon Anual de Bellas Artes. Acompaiian al Sr. Ministro los doctores Antonio 
Santamarina, Presidente de la Comision Nacional de Bellas Artes, Eugenio Martinez 
Thedy, Embajador del Uruguay, y Luis Ricci, Director General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 



OBRAS PREMIADAS EN EL XXX, SALON ANU AL DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA 

Gran P remio Adqu isicion: 
"CAMARIN DE CIRCO" 

oleo Ernesto M. Scotti 

Primer P r emio: 
"FIGURA" 

oleo por Antonio Berni 



, 

OBRAS PREMIADAS EN EL XXXQ SALON ANUAL DE 
BELLAS ARTES 

PINTURA 

Segundo Premio: 
"TAPIZ Y PALOMAS" 

oleo por Pedro Domjnguez Neira 

• Tercer Premio: 



t ' 

OBRAS PREMIADAS EN EL XXXv SALON ANUAL DE 
BELLAS ARTES 

ESCULTURA 

Segundo Premio: 
"CABEZA DE NI:N'A" 

piedra p~r Cecilia Marcovich de Tubert 

Primer Premio: 
"ESTRELLA DE MAR" 

yeso POl' Roberto J. Capurro 

Tercer Premio: 
"EL HIJO" 

ye 0 POl' Vicente Roberto Puig 



"AFFICHE" DE LA EXPOSICION DEL LIBRO, REALIZADA EN 'LA 
COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES, CON MOTIVO I)EL 

5'" CENTENARIO DE LA IMPRENTA 
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VISTAS DE LA EXPOSICION DEL LIBRO, REALIZADA EN LA 
COMISION NACIONAL DE BELLAS ARTES, CON MOTIVO DEL 

5Q CENTENARIO DE LA IMPRENTA 

Entrada a las Salas de Exposicion 

Vista de 1a Sa1a Argentina 
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VISTAS DE LA EXPOSICION DEL LIBRO, REALIZADA EN LA 
cOlynsIoN NACIONAL DE BELI,!AS A~TES, CON MOTIVO DEL 

59 CENTENARIO DE .LA IMPRENTA 

Vitrina con inCUlli.bles 



VISTAS DE LA EXPOSICION DEL LIBRO 
• 

Sala del Sigle XVII 

Sala del Sigle XVIII 
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Donaciones de libros a la Biblioteca Nacional 
, 
Por gestiones realizadas ante el Gobierno de Guatemala, por el mi-

nistro argentino Dr. Hector Ghiraldo, el Consul de esa nacion en Buenos 
Aires, D. Leon Bugnot, ha entregado a la Biblioteca Nacional una inte
resante donacion de libros. 

Se trata de 187 obras de Historia, Literatura, Derecho y Ciencias, to
das de autores guatemaltecos. 

El Dr. Ezequiel Leguina, bibli6filo argentino, ha obsequiado tambien 
a esta Biblioteca una edlcion de las obras de Bossuet, en 12 tomos en 
frances, impresa por Fermin Didot, el ejemplar ha pertenecido 031 ilustre 
escritor Jules Simon, cuyo autografo aparece en la portada. 

La Universidad de Chile ha enviado en dona cion a la Biblioteca Na
cional, 36 interesantes obras de autores chilenos sabre historia, litera
tura y derecho. 

Entre elIas figuran las siguien tes: "Estudios Ristoricos" por Domin
go Amunategui; "Iconografia de O'Higgins", 'ilconografia de San Mar
tin" e "Iconografia de Vicuna Mackenna", par Eugenio Orrego Vicu
fia; "Historia Eclesiastica de Chile"; par Carlos Silva Cota pas; "Prosas" 
de Julio Vicuna Cifuentes; "Discursos Parlamentarios", por Benjamin 
Vicuna Mackenna; "De los Regimenes matrimoniales en general", par 
Arturo R. Alessandri, etc. 

Ademas, esta institucion ha recibido de la Biblioteca N acional de 
Manila la coleccion del "Epistolario lRizalino", "La Ristoria de la Revo
lucion Filipina", por Apolinario Mabini; y "Cartas sobre . la Revolucion", 
par Mariano Ponce. 
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Contribuci6n anual de las Asociaciones Cooperadoras de los esta
blecimientos educativos d(,pendientes del Ministerio de Justi
cia e Instrucci6n Publica. 

En noviembre ultimo el senor Inspector General de Ensenanza, Pro
fesor don Florencio D. Jaime, elevo al Ministerio un informe relaciona
do con el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras, cuya publi
cacion en este Boletin fue dispuesta -por el senor Subsecretario doctor 
Enrique Gomez Palmes, de acuerdo con el criterio expuesto por el senor 
Jaime. 

Se transcribe a continua cion el texto de la nota dirigida al Sr. Mi

nistro, Dr. Guillermo Rothe, por el Sr. Inspector General de Ensenanza: 
Senor Ministro: 

A principios del presente curso eSI(:olar, la Inspeccion General paso 
una circular a los establecimientos educativos deperidientes del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica, pidiendoles un informe relacionado 
con el funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras. Se les requirio, 
especialmente, un caIculo aproximado, de la contribucion anual de ca
da una de dichas instituciones. 

La planilla que acompano a V. E. refleja, en cifras, esa con~ribucion 
que ha adquirido verdadera importancia, toda vez que se traduce en una 
sum a que sobrepasa el medio millon de pesos. 

Esta Reparticion, en todo momento ha estimulado la accion de las 
Cooperadoras, no solo exhortando a las Direcciones al cumplimiento de 
las prescripciones reglamentarias que instituyen aquellas, sino, tambien, 
enviando notas de estimulo a aquellas que desenvuelven su cometido con 
senalada eficacia. 

Salvo meJor criteria de V. E. , la Inspeccion General estima que po
dria disponerse la puhlicacion, en el Boletin de Instruccion Publica, de la 
planilla adjunta, con el proposito de difundir una obra a todas luces me
ritoria, no solamente por 10 que ella importa como contribucion material, 
sino, a la vez, como aporte moral de los padres al mejor desenvolvimien
to de las casas de estudios en que se educan sus hijos. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Resumen de 10 recaudado anualmEmte por las Asociaciones Coop~
radoras de los diversos estab1lecimientos dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccilon Publica. 

Colegios N acionales . . .. . .... . .. ..... ......... ... . . 
Escuelas N ormales ... .. ...... . . . . . .. .... . ........ . 
Escuelas Comerciales . . . . ........ . .. . . ...... . .... . . 
Escuelas Industriales . . .. .. . .. ... . . . . . .. ... . . . . . . . 
Escuelas Profesionales . . .. . ......... . . .. ...... . . . 
Escuelas de Artes y Oficios .... .. . ....... . . ..... . . 

NQ 1 
NQ 2 
NQ 3 
NQ 4 
NQ 5 
NQ 6 
NY 7 
Ny 8 
Ny 9 

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

COLEGIOS NACIONALES 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. ..... . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . . . 

Liceo NQ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . ... . 
Liceo NQ 2 . . .... . . . .. . .. . ... . ..... .. . .. . ..... ... . . 
Liceo Ny 3 ............... . ... . .. . .. .... ... . ... . .. . 
Liceo de Rosario .......... . .. . . . .. . .. . . . ........ . 
Adrogue ....... . ........ . . . . .. . ... . . .. . . . . .. ..... . 
Aguilares .... . ..... . .... .. . . .. .. . . .. .. ......... . . . 
Azul ... ...... . .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. ... ....... . .. . . . 
Bahia Blanca . . ..... .. . . .. . ... . ... . ............. . . 
Bolivar . . . ....... . .. . .. . ...... .. ............ . . .. . . 
Bragado ....... . .. . . .. .. . ..... . . .:. . . ........... . .. . 
Canada de Gomez . . .... •. ...... .. .. . ... . .. .. ... . .. 
Concepcion del Uruguay ..... . ........... . . .. .. .. . 
Concordia . ... . . . ... . ........................... . . 
Cordo ba . ......... . .... . .................. . .. . ... . 
C . t orrlen es ............ .. .. . .................... . . . 
Curuzu - Cuatia ..... . .. . .. . .... . .. . ......... . ... . 
Chivilcoy .............. . .......... . .............. . 
Dolores . . .............. . ........... . ........ . .... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

$ 

$ 

" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

116.685.14 
306.972.49 
32.722.69 
9.543.06 

44.366.71 
24 .244.29 

534.534.38 

5.000 .-
4.500.-
3.000.-
4.500.-
4.800.-
4.144.89 
6.808.-
4.646 .21 
5.000. ·-

16.000.-
9.730.15 
2.477.65 
1.500.-
4.500.-
2.040.-

300.-
500.-
750.-
800.-
800 .-
734.60 
900.-

5.700.-
300.-
319.33 

1.200.-
1.000.-
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Goya ............................................ . " 
Gualeguaychu ........... . ....................... . " 
Jujuy ............................................ . 

" J unin ... ...... . ..... . ................... .. ...... . " 
La Rioja .... .... ..... ......... .. .. ......... ...... . 

" 
Mar del Plata ....... .. . ... . ............... . ..... . 

" Men,doza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ....... . 
" 

Mercedes (Bs. As.) ... .... ..... . ........... ... ... . 
" 

Mercedes (San Luis) ............................ . 
" Necochea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
" Parana ...................... : ................... . 
" Pehuaj6 ................ . .. . .. . .. .... ..... . . ..... . 
" 

Pergamino ...................................... . 
" 

Posadas '" ..................................... . 
Quilmes ......................................... . 

" Rafaela ... . ... . ..... ...... .... ... ... . ........... . 
" Resistencia ......... ............................. . 
" Rosario NQ 1 ........ ...... ......... . .. ...... . ... . 
" 

Rufino .. ... ...... .............. .. ...... ...... ... . 
" Salta ..................... . ................. . .. .. . 
" San Isidro (Bs. As.) ............................. . 
" San Luis . ... ... . .. . ............................. . 

San Nicolas ..................................... . 
" San Pedro ... .. .............................. . .. . . 
" Santa Fe .... . ..... . .............. . .......... . ... . 
" 

Santa Rosa ............... ...... .. . .............. . 
" • I 

San tJago del Estero .... .......................... . 
Trelew .................. . .. . .... .. .... . .... . .... . 

" Trenque Lauqu~n ........ .. ................. : .. . . 
" 

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

Viedma ................. .... ............. . ...... . 
" Villaguay .. ........ .. ......... ....... ........... . 
" 

Tota.l .. .......... . $ 

ESCUELAS N ORlMALES 

· ..... .......................... . ............ . $ 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

" · ....... . ................. . .................. . 
" · . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
" · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
" 

150.-
600.-

1.000.-
800.-

1.600.-
3.000.-
2.243.75 

800.-
900.-
578.43 

1.000.-
800.-

2.882.28 

1.000.-
1.000.-

520.-
1.980.-
1.000.-
1.300.-
1.237.-

2.000.-
4.500.-
3.564.75 

278.-

150.-
3.384.-

500.-
350.-
700.-

116.685.14 

18.185.61 
8.600.-
9.269.77 

20.193.15 
3.000.-



24 DE SEPTIEMBRE bE 1940 
CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCrO 

"CARLOS PELLEGRINI" 

1 
EI Rector de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pell,~grini". Dr. Wenceslao 

Urdapill'i!t'J., haciendo uso de la pallabra en la cel'emonia academica dispuesta pOl' eJ 
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. para celebrar las boelas de oro 

I del Establecimiento. 
Esta ceremonia. que tuvo lugar en la tarde del dia 24 de septiembre, en el salon 

de conferenci'lS de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. conto con Ja asistencia 
elel Excmo. Sr. Vice-Presidente de la Nacion en ejercicio del P. E. , Dr. Ramon S. 
Castillo, de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e I. Publica, Dr. Guillermo Rothe. del 
Rector de la Universidad, Dr. Vicente C. Gallo y de otras personalidades de nuestl'OS 
circulos intelectuales y universitarios. 

El Dr. Castillo entrega el premio Carlos Pellegrini, correspondiente al mejor perito 
mercantil' del curso de 1939, al alumno Alfredo Dionisio Fischer. 
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N9 6 ............................................... . 
W7 ................................................... 
NQ 8 ..................................... , ............ . 
NQ 9 ............................................. . 
NQ 10 ............................................ .. 
Avellaneda ...................................... . 
Azul .......................... 00 . ...................... . 

Bahia Blanca ..................................... . 
Bell Ville ....................................... . 
Bragado ........................ " ...................... . 
Campana ........................................ . 
Catamarca .................. " ................... . 
Concepcion del Uruguay ......................... . 
Concordia ....................................... . 
Cordoba ......................................... . 
Corrientes (Maestras) ........................... . 
Cruz del Eje .................................... . 
Chascomus . ............................. ... ..... . 
Chileci to ........................................ . 
Chivilcoy ........................................ . 
Dolores .......................................... . 
Esperanza ....................................... . 
Esq uina ............................................. . 
Frias ................... .................... ....... . 
Goya ............................................ . 
Gualeguay ...................................... . 
Gualeguaychu ................................... . 
Humahuaca ..................................... . 
Jachal .......................................... . 
J unin ................................... . ....... . 
La Banda ....................................... . 
La Rioja ........................................ . 
Lincoln ......................................... . 
La. Plata ......................................... . 
Las Flores ....................................... . 
Lomas de Zamora ................................ . 
L uj an ........................................... . 
Mendoza ........................................ . 
Mercedes (Bs. As.) ............................. . 
Mercedes (Corrientes) ........................... . 
Monteros 
Olavarria ......................................... 
01 ta ............................................. . 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

4.418.87 
6.623.83 

10.000.-

4.231.80 
1.600.-
3.912.79 
3.000.-
3.000.-
4.604.07 

652.81 
800.-

1.130.51 
17.000.-
3.000.-
2.463.90 
2.000.- . 

500.-
4.500.-
3.412.90 

650.-
600.-
900.-

1.500.-
1.826.-
3.000.-

400.-
150.-

2.000.-
4.940.-
2.000.-
3.106.39 
4.500.-

800.-
7.061.57 
2.931. 08 
3.100.-
4.940.55 

900.-
1.000.-

500.-
2.700.-
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Parana .......................................... . 
Pehuajo ...... ... ... ........ ..... .... . . . ......... . . 
Pergamino .. . ............ .. .. ..... .. . ............ . 
Quilmes ......................................... . 
Resistencia .... ....... . ......... .. . .. . . . .. ...... . . 
Rio Cuarto (Cordoba) .. ..... . .. . ..... .......... .. . 
NQ 1 Rosario ... ... . .... . ... .. .. . ..... .......... .. . 
NQ 2 Rosario .................................... . 
NQ 3 Rosario ....... . .. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
Rosario de la Frontera ...................... ... .. . 
Salta ...... .... ............. .. . .. ... .............. . 
San Francisco (Cordoba) .... . ............... . ... . 
San Francisco del Monte de Oro (San Luis) ..... . 
San Isidro (Catamarca) ......................... . 
San Juan ............ . ....... ... ............... .. . 
San Justo ... . ... .. ........ . .. . ..... . ......... .... . 
San Justo .. .. . . .. ..... .. .. . . .. ...... . ........... . 
<:: L' ..... an UIS ........ . ...... .. .... . ....•. •• .•... • ...•. 

San Nicolas ..... . ...... .... .. . ... . . . . .... ....... . 
San Pedro ............. .. . .... ................... . 
Santa Fe ........................................ . 
Santa Rosa (La Pampa) . ................. . ...... . 
Santo Tome ...... .. ........... ...... .......... . . . 
Tandil ... ... ..... ... ......... .. .... .... .. ........ . 
Tucuman ... .. ...... . . . ............... . .......... . 
Victoria ........ ... . . .......................... .. . 
25 de Mayo ...... : .............................. . 
Viedma ................. . .... ... ............... .. . 
Villa Dolores . ... ..... . . . .. .. .................... . 
Lenguas Vivas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Totales .......... . 

ESCUELAS DE COMERCIO 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
NQ 4 ........................................... . . . . 
Avellaneda ................................ : .... . . 
Bahia Blanca ....... : ...................... . ..... . 
Concordia ................... . . . ................. . 
La Plata ........................................ . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

$ 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1.300.-
6.003.-
1.823.30 
3.359.59 
2.000.-

10.000 .-
10.000.-
22.000.-
5.000.-

1.050.-
2.000.-

600.-
490.-

1.500 .-
952.50 
600.-

7.817.24 
4.500.-
6.000.-
2.667.40 

348.80 
7.473.99 
1.356.20 

500.-
2.250.-

500.-
3.437.11 

15.750. ·-

306.972.49 

4.000.-
5.500.-
7.494.88 
1.000.-

800.-
350.-
850. ·-



- 2:255 -

:Ramos Mej ia ...... ,." .... ,." ... , .. , ........... . 
" Rosario y , •••••• ,."" ••••• ,." ••• , •• ,., ••••••••••• " 

San Isidro ..... , .. , .. , ............. , ............ . 
" San Martin , ...................................... . 
" Santa Fe ................................... . .... . 
" 

Victoria ..................................... " .............. ' . . . .............. .. 
" 

Totales .,.......... $ 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

Otto Krause .... , ........... , ............ , .. ,...... $ 
Santiago del Estero ............................... . 
La Plata ......................................... . 

WI 
N9 2 
NQ 3 
W4 
W5 
N9 6 
W7 

Totales 

ESCUELAS PROFESIONALES 

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

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

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

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

Bolivar ......................................... . 
Concepcion del Uruguay ... .' , ..................... . 
Corrientes ....................................... " 
La Plata .................. . ...................... . 
Rosario ..................................... , .... , 
Salta .................................... ........ . 
San Fernando ................................... . 

, , 

San Luis ........................................ . 
Santiago del Estero .............................. . 

" 
" 

$ 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Totales ............ $' 

Tecnica N9 1 
Tecnica N9 2 
Bahia Blanca 

ESCUELAS AnTEs Y OFICIOS 

.. .. .. ............................................................. .. 
$ 

" 
" 

1.400.-
3.500.-
5.131. 84 
1.292.37 

366.10 
37.50 

32.722.69 

7.893.06 
250.-

1.300.-

9.543.06 

9.738.60 
2.288.96 
1.985.00 
5.300.-
2.000.-
4.500.-
5.375.10 

900.-
3.271.-

500.-
2.300.-
1.100.-

532.-
2.000.-

320.-
2.286.05 

44.366.71 

180.-
480.-
286.70 



C. del Uruguay .................................. . 
" P , arana .......................................... . 
" t R . osarlO ........................................... . ,i 

Azul ................................ ............ . 
" Bella Vista ...................................... . 
" Bolivar .......................................... . 
" 

Bragado ......................................... . 
" Santa Fe ........................................ . 
" Con . ., (T ') cepClon ucuman .......................... . 
" Concordia ....................................... . 
" Cordoba ...................... : .................. . 
" Curuzu _ Cua tia .................... .... _ ........ . 
" 

Diaman te ........................................ . " 
Galvez ........................................... . 

" General Roca .................................... . 
" General Pi~o ..................................... . 
" Dolores ......................................... . " 

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

J unin ............................... .. ............. . 
" La Banda ........................................ . " 

Mendoza ......................................... . 
" Mercedes (Bs. As.) .............................. . 
" Mercedes (San Luis) ............................ . 
" Pergamino ...................................... . 
" Quilmes ......................................... . 
" Reconquista ...................................... . " 

Resistencia ...................................... . 
" Rosario de Tala .................................... . 
" Presidente R. Saenz Peiia ....................... . 
" Salta ................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

San Luis ........................................ . " 
San Nicolas ..................................... . 

" San Rafael ...................................... . 
" Tinogasta ........................................ . " 

Trenque Lauquen ...................... .... ...... . " 
Victoria ......................................... .. 

" Villa Colon . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . .. ................ . 
" 

.............. $ 

736.~ 
577.55 

1.200.-
1.500.-

360.-
639.-
900.-
100.-
300.-
600.-

1.000.-
260.-

1.250.-
700.-
40.-

1.620.-
1.200.-

557.65 
1.200.-

400.-
197.50 

1.625.29 
400.-
400.-
500.-

1.000.-
80.-

230.-
250.-
320.-
242.50 

1.290.-
262.50 
300.-
350.-
200.-
600.-

24.244.29 



HOMENAJE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 
AL DR. VICTORINO DE LA PLAZA, EN OCASION DE CUMPLIRSE 

EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

El 4 de noviembre se rEalizo en ei salon de sesiones del Consejo Directivo de la 
Facult3.d de Derecho, el acto academico organizado porIa Universidad Nacional de 
Buenos Aires, en homenaje a la memoria del Dr. Victorino de la Plaza, al cumplirse 
eJ centenario de su nacimiento. 

Con el Excmo. Sr. Vice-Presidente de la Nacion en ejercicio del Pader Ejecutivo, 
doctor Ramon S. Co.stillo, aparecen en la fotografia los senores: Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, Dr. Guillermo Hothe; Rector de la Universidad, Dr. Vicente C. 
Gallo; Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Luis Linares, y el Decano de la 
facultad de Derecho, Dr. Dima3 Gonzalez Gowland. 

P arte del publico concurrente al ac to en homenale a la memoria del Dr. Victorino 
ae la Plaza. 
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ESCUELA PROFESIONAL WIDE: MUJERES "OSVALDO MAGNASCO" 

Cuadragesimo aniversario de su fundaci6n 

El dia 3 de septiembre del corriente ano la Escuela Profesional Ny 1 
de Mujeres "Osvaldo Magnasco", cumplio el cuadragesimo aniversario 
de su fundacion. 

Las ex alumnas, ofrecieron el dia 30 de agosto, una obra esculpida 
en madera, original de la senorita Marisa Balmaseda Krause, titulada 
"Trabajo y Coqueteria". 

El dia 2 de septiembre, se rezo una misa solemne en 1a Basilica del 
Espiritu Santo, oficiada par el Capellan del Ejercito Monsenor Dr. An
dres Calcagno, quien ademas arengo al personal y al alumnado. 

El mismo dia, de regreso a la Escuela, se sirvio un chocolate a las 
alumnas, y en est a oportunidad 1a senorita Elba Dezco, en nombre de sus 
companeras, hizo uso de 1a palabra para ofrendar a la Escue1a 1a placa 
de las estudiantes. 

, Dicha placa, se ha colocado en el zaguan de entrada del Establecl
miento. 

Ademas, las ninas han publieado: 

"Recuerdos de nuestra Escuela", Cartilla que trasunta el mol de mo
ral que Ie imprime la Direccion de la Escuela. 

El dia 3, a las 10 y 30 horas, (:on asistencia de los senores Inspector 
General de Ensenanza y SubinspecGor G e n er a 1, Florencio D. 
Jaime y Manuel S. Alier, Ministro de la Corte Suprema Dr. Antonio 8a
garna, 8ra. de Magnasco, Dr. Agote, familia de Mitre, personal jubilado, 
comlsion de Padres y de ex-alumnas y directoras de. escuelas similares 
se llevo a cabo el acto oficial, cuyo program a 10 constituyo una audicion 
de seis coros a cargo del Sr. Evarilsto Escobio, y el discurso improvisado 
de 1a Directora. 

Acto seguido el Inspector General don Florencio D. Jaime, dirigio 
1a palabra, aplaudiendo y felicitando a la Direccion y personal docente, 
y al alumnado, y prometiendo interesarse por las Escuelas Profesionales 
ante las autoridades superiores. 

Enviaron conceptuosos telegramaS' ie adhesion, los ex-ministros doc
tores Jorge de la Torre, Manuel de Iriondo y Jorge E. ColI, el director 
General de Correos y Telegrafos Dr. Adrian C. Escobar y el Presidente 
del Consejo Nacional de Educacion Dr. Pedro M. Ledesma. 

La exposicion inaugurada resulto un magnifico exponente de arte, 
que puso en evidencia el alto grado de progreso alcanzado por 1a Es-
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cuela a cargo de la senora de Rodriguez de la Torre y merecio la calu
rosa aprobacion de la calificada y nutrida concurrencia que recorrio sus 
diversas secciones. 

Acto inaugural de la Exposici6n de la IEscuela Profesional NQ 1 de 
Mujeres "Osvaldo Magnasco". 

En el acto inaugural de la Exposicion, realizada en la Escuela en 
la manana del dia 3 de septiembre, se desarrollo el siguiente programa: 

Himno Nacional Argentino (Coro). 

Himno a Magnasco (Coro). 

Sueno de Amor de Liszt, arreglo del maestro Escobio (Coro). 

Razon de Amor, poesia dicha por su atutora la senorita Maria Anto
nia Oyuela y dedicada a la Directora fundadora de la Escuela. 

Serenata de Schubert, arreglo del maestro Escobio (Coro). 

La Guitarra, letra de J. J. Berutti, mllsica de Escobio (Coro). 

Of renda, letra de Leopoldo Herrera, musica de Escobio (Coro). 

La Cancion del Estudiante, Coro cantado por el alumnado de la Es
cuela. 

A continua cion hicieron uso de la palabra, en forma improvisada, la 
Directora de la Escuela, senora Maria Eugenia de Elias de Rodriguez de 
la Torre y el Inspector General de Ense:6.anza, Profesor don Florencio 
D. Jaime. 

Inprovisaci6n de la Directora senora de Rodriguez de la Torre 

Senores Inspectores; senoras, senores, alumnas: 

Estas ninas podrian figurar en las pagiinas de "La vida de las abejas" 
que escribiera Maeterlinck. 

Hacendosas, disciplinadas, caritativas, alegres, carinosas, cristianas y 
artistas, han producido en ~inco meses de clases todo 10 que vais a ad
mirar, expuesto en quince salas de esta casa de estudios. 

"Obras, son amores y no buenas razones" dice el aforismo, pero yo 
agrego, que los amores que se presentan en estas quince salas, obedecen 
a las buenas razone~ de las directivas, -que las maestras, profesoras, y 
ayudantes- imprimieron en la mentalidad y en la moral de cada alumna. 

Es conmovedor, declarar, como, maestras de cabellos blancos, se han 
transformado en eclosion primaveral para el trabajo. 

Es edificante, pensar, como, tanta mano femenina bordo, cosio, plan
cho, pinto, afiligrano el encaje la lenceria y el bordado. 

Ante el orgullo argentino que ha senti do quien os dirige la palabra, 
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fluy6 el elogio para las mil abejitas, y las ochenta obreras que Ie sir
vieron de ejemplo, y asi facilmente a fior de emocion nacio la poesia 
para elIas, junto con el mes de septiembre. jCantares mas bien dicho! 

"Escuela Profesional, 
las industrias que tu animas, 
en las ninas argentinas, 
son orgullo nacional". 

"Manos de gracia y de arte, 
sois las dos 
del trabajo el estandarte 
y la bendicion de Dios". 

"Con la lejana fragancia 
de los recuerdos queridos 
que nos brindo nuestra infancia, 
jhicimos estos vestidos! 

"Dedos largos y yemas sonrosadas 
que bordasteis el labaro argentino, 
orgullosas estais, y consagradas 
al culto de la Patria y su destino". 

"Por planchado y por cocina 
la futura madre pasa 
para ser digna argentina 
y sobria ama de casa". 

, 

Y asi seguirian los cant ares y las coplas escolares, inspirados por 
este imnenso altar del trabajo. 

HonJ.·ada de haber recibido tan hermosa herencia en las postrtmerias 
del ano 1927, de manos de la Directora fundadora Da. Laura Rosende Mi
tre de Mendon<;a, hoy la escuela rinde tributo a ella; al gran Ministro 
fundador; al Presidente que 10 apoyara y a todas aquellas personas que 
en una u otra forma, fueron benefactoras de la Escuela, con esta demos
tracion de esfuerzo femenino, arte e industria nacional. 

La inscripcion de este ano lleg6 a ser de 1050 alumnas. 

Desde el ano 1909, hasta el 25 die agosto de 1940, se recaudo en con
cepto de producido de talleres la suma de $ 230.915.54, como 10 vereis 
E'n los graiicos que se presentan en esta exposicion. 

La Comision Cooperadora de Padres, es una ayuda poderosa, para 
el feliz desenvolvimiento de la vida escolar . 

• 
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La Comision de Ex alumnas comienza a trabajar con amor. y con 
exito. 

Al edificio escolar, -no apropiado- se trata de que 10 sea, presen
tandolo al alumnado 10 mas prolijo, arregl,ado, y alegre, para que la es
cuela resulte la prolongaci6n del hogar. 

Debo expresar que agradecemos al respecto, las palabras del Ins
pector Manuel S. Alier, sobre la importancia que se Ie debe asignar a 
las Escuelas Profesionales, expresada en la memoria del Ministerio de 
Instrucci6n Publica, importancia capital en edificacion y atencion, dado 
que las Escuelas Profesionales son las Escuelas de la mujer: en el pre
sente y en el futuro. En elIas se imprime el verdadero sentido de la edu
cacion integral en su faz profesional, moral, patri6tica, artistica e inte
lectual. 

Senor Inspector General: 

Queda brevemente resenada la vida de esta Escuela. Lamento qu<.:! 
, se haya presentado tan mal tiempo, que nos ha privado el efectuar la 

formaci6n en el patio, del alumnado, a fin de que pasarais a revistarlos. 

Estaba en el corazon de las 1050 estudiantes, el fervor del cuadra
gesimo aniversario. 

Escuela nuestra: aqui estamos para amarte; til disipas nuestras tris
tezas y aumentas nuestra alegria; al llegar a tu corazon que es el movi
mien to del taller, ansiamos aprender y ensenar, todas las nobles indus
trias del hogar, como aquella gloriosa madre de Sarmiento y. .. si asi 
no 10 hicieramos, que Dios y la Patria nos 10 demanden. 
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En el acto re'Oll izado en la Escuela. e l dia 2 de septiembre. la a lu mna E! ba D ezeo. en nombr e de sus companeras. 
ofl'enda a l Esta bJ ecim iento la p laca de las cstuclia ntes. 



oj 
rl 

.D 
E 
IlJ 

';:J 
0-
Q) 
Ul 

'" ...... 

o 
'0 

'" N 
. ~ ...... 

'" IlJ 
;... 

c 
::2 
<.J 
Ul 
o 
0-
X 

r:xl 

IlJ 
'0 



• 

ESCUELL\ PROFESIONl\L DE MUJERES N° 1 

40" ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

La Directora del Establecimiento. dona Eugenia de Elias de Rodriguez de la Torre. 
pronuncianc1o su discurso en el acto inaugur"l.l de la Exposici6n. realizado el 3 dp. 
septiembre, COll motivo de cumplirse e te dia el 40~ aniversario de la fundaci6n de la 
Eseuela. 

EI In pector General de Enseiianza. Profesor Don Florencio D. Jaime. hacienda 
uso de la p'l.labra. 



ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES N" 1 

40" ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

Asp ecios de Ja Exposicion. inaugurada el 3 de sepltiembre. 

• 

Alfomb!'as lramadas a mano. Sobre ellas, los obsequios florales cledicados a Ia 
Escueh. ' 

Flores; POl' las alumnas de primer ano 



409 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
MUJERES Nq 1 

ASPECTOS DE LA EXPOSICION INAUGURADA EL 3 DE 
SEPTIEMBRE 

Dibujo apJicado 

• 

Postres 

" y , 
~- ~. . 
" ~ 

Planchado 



ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES N" 1 

40~ ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

Actividades culinari 'lS de las alumnas 



40" ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
MUJERES W 1 

Alumnas del segundo curso de Cocina. que confeccionaron la Torta Aniversario 
11900 - 1940 ), b3.jo la direcci6n de su maestra, senorita Amelia Rozados. 



ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES NQ 1 
"OLVALDO MAGNASCO' 

CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

Desfile de Modelos, realizado en el acto de clausura de la Exposicion 

Recuerdo del homena)e de las alumnas de 1940 
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Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares His
toricos. 

Sus sesiones en el corriente ano 

ACTA XXXIII 

PRESENTES: Presidente: Dr. Ricardo Levene. Vocales: Dr. Benjamin 
Villegas Basavilbaso. Sr. Romulo Zabala. Cnel. Bartolome E. Gallo. Se
cretario: Dr. Jose Luis Busaniche. 

En la ciudad de Bs. As. a los quince dias del mes de julio de mil 
novecientos cuarenta, se reunieron en el local del Museo Mitre, sede pro
visoria de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Historicos, los vocales inscriptos al margen, bajo la presidencia del Dr. 
Ricardo Levene, quien de claro abierta la sesion siendo las diez y ocho y 
cuarto. El Sr. Presidente expuso que lamentaba tener que referirse al 
fallecimiento del vocal Dr. Tomas H. Cullen, que habia causado profun
do pesar en el seno de la Comision, y cumplia en dar cuenta de haber 
enviado nota de condolencia y una corona de flores a la Sra. Elina Cri
sol de Cullen, habiendo designado a los miembros de la Comision para 
velar el cadaver y al Dr. Benjamin Villegas Basavilbaso para hacer uso de 
la palabra en el Cementerio, en nombre de sus colegas. Por iniciativa 
del Dr. Benjamin Villegas Ba s a viI bas 0 se resolvio colocar en 
la sala de sesiones oficiales de la Com i s ion el retrato del Dr. 
Cullen, inaugurando asi la galeria de miembros fallecidos. Manifesto a 
continua cion el Sr. Presidente, que Ie era grato comunicar a los senores 
vocales que la Camara de Diputados de la Nacion habia aprobado el 
proyecto de Ley del P. E· sobre creacion de esta Comision Nacional se
gUn el texto primitivo que fue acordado por la misma comision y espe
raba que tendria este mismo ano la aprobacion del senado y agrego que 
habia prestado especial atencion a este asunto por cuanto importaba la 
consagracion legal de la obra desarrollada por la Comision Nacional. 
Luego se refirio a la iniciativa aprobada en la sesion anterior sobre fil
macion de cintas cinematogrcificas ·con vistas de los museos. Expuso que 
habiendo tenido noticias que la empresa denominada "Sucesos Argenti
nas" se proponia obtener vistas de lugares historicos del pais, habia pe
dido a su represent ante que concurriera a las oficinas de la Comision pa
ra hacer la lista de lugares, de acuerdo a los inventarios existentes, 10 que 
habra de llevarse a efecto. En esa forma, se complementara la exhibicion 
de vistas de los museos con la de lugares historicos nacionales. A ese pro
posito el Dr. Levene dijo que aprovechaba la oportunidad para destacar el 
hecho de que el diario "La Nacion" habia iniciado la publicacion de gra
bados con monumentos y lug ares historicos del pais, y exhibio el ejem-
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plar donde aparecian ilustraciones de Tucuman, de acuerdo -dijo el Dr. 
Levene- con el censo de monumentos formulado por el delegado de 
la Comision Dr. Lizondo Borda, persona de capacidad y competencia. 

Luego paso a informar el Dr. Levene sobre el viaje efectuado a la 
ciudad de Tucuman, con motivo de las fiestas conmemorativas de la lnde
dependencia. Manifesto que el Sr. Presidente de la Pepublica Ie habia 
encomendado que pronunciara el discurso alusivo en la Casa Historica 
y que habia concurrido a ese acto como Presidente de la Comision N acio
nal. En ese caracter tomo posesion del edificio historico referido, a nom
bre de la misma Comision, de acuerdo con el Decreto del P. E. que 10 pone 
bajo su custodia. Expuso que habia hablado en presencia del Sr. Gober
nador de Tucuman y de otros Gobernadores de Provincia y de los Mi
nistros de la Nacion, oficiales del Ejercito y la Armada, representantes 
de la Universidad y numeroso publico. Pudo confirmar -dijo- la im
presion desfavorable que habia recibido hace ya un cuarto de siglo, so
bre el "hall" y cuerpo de edificio que se construyo para guardar la sala 
historica de la lndependencia y opinaba que era menester restaurar 0 

reconstruir el anti guo edificio demolido. A ese efecto el Arqto. de la 
Comision Sr. Buschiazzo, mediante una paciente busqueda habia logra
do encontrar los pIanos de la antigua casa, 10 que permitira llevar a cabo 
esa restauracion_ Esta obra tendra una gran importancia, y as! 10 habia 
reconocido el Ministro Dr. ColI quien manifesto tambien la necesidad de 
formar ambiente favorable en la ciudad de Tucuman. 

Con tal motivo dijo el Dr. Levene que el mismo gobernador, Dr. 
Critto, era decidido partidario de la reconstruccion y que el diputado por 
esa provincia, Dr. Paz Posse, habia presentado al Congreso un proyecto 
para que se llevara a cabo esa obra. En id,entico sentido se habia pro nun
ciado el delegado de la Comision en Tucuman, Dr. Lizondo Borda. Este 
ultimo se habia puesto ya en contacto con la empleada encargada del edi
ficio para cumplir las instrucciones y medidas que la Comision tuviera a 
bien acordar_ A ese respecto y creyendo interpretar el parecer de la Co
mision, el exponente habia ordenado que se retiraran muchas placas que 
afeaban el edificio dandole un aspecto sepulcral. El centro de la pared 
estaba ocupado por una gran placa de la colectividad Sirio - Libanesa, 
la que habia hecho retirar, reemplazandola por la placa recordatoria en
viada este ano por el P. E. de la Nacion. Que despues podria acordarse 
cuales son las placas que han de permanecer teniendo en cuenta la pro
cedencia de las mismas, asi como su aspecto y proporcion_ En cuanto a la 
sala don de se reunio el Congreso, manifesto que se encontraba va cia .y solo 
podian verse los retra tos de los Congresales. Pidio a los senores vocales 
su parecer, manifestando, segun su propia .opinion, debia recomponerse la 
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sala a objeto de darle vida y ambiente evocativo. Para ese fin podrian ad
quirirse mesas y sillas de la epoca, tratando de disponerlas segun el or
den que hubieron de tener en el Gongreso. Pidio a los senores vocales 
se nombrara una sub-comision que podria integrar con el Presidente el 
Sr. Romulo Zabala, encargada de proponer el plan de restauracion de la 
sala. Mas tarde se podria gestionar del P. E. que mandara al Congreso el 
proyecto de restauracion general de la casa. 

El vocal Dr. Villegas Basavilbaso se manifesto tambien partidario 
de la reconstruccion del antiguo edificio y propuso que se realizara una 
maquette de acuerdo con los pIanos encontrados por el Arquitecto Sr. Bus
chiazzo. Interrogado el Sr. Arqto. sobre el tiempo necesario p~ra llevar 
a cabo ese trabajo manifesto que requerira, por 10 menos, tres meses. El 
Dr. Levene adhirio a la iniciativa exponiendo que de esa manera se de
mostraria al pais que se procedia a eonciencia en este asunto. El Sr. Za
ljala expuso que de restaurarse la casa historica debia convertirse en 
Museo del Congreso de Tucuman y que para ello debia estudiarse la for
macion de un plan general. Que por 10 pronto era necesario sacar algunos 
faroles inapropiados para ese sitio, asi como cuadros procedentes de los 
colegios y otros ob.ietos y procurar la reconstruccion de los anti,guos mue
bles que pertenecieron al Congreso, despues el Dr. Lev'ene manifesto que 
habia visitado el Templo de la Merced donde se guard a la imagen de la 
Virgen de la advocacion ante la cual. el general Belgrano depuso su bas
ton de mando despues de la batalla de Tucuman. Comprobo -dijo- la 
mala ornamentacion del Camarin y de la imagen, cuya falta de jerarquia 
artlstica era evidente. Las dos banderas tomadas en la gloriosa accion 

- de Tucuman estaban mal colocadas y requerian un fondo de distinta na
turaleza. Como toda la sociedad de Tucuman se interesaba en la restau-. 
racion del templo, propuso el Presidente que se pasara una nota al Mi
nistro de Instruccion Publica a fin dE~ que la Direccion General de Arqui
tectura afrontara ese trabajo de restauracion, proyectando un camarin 
para la imagen de la Virgen, camarim que deberia revestir las condicio
nes de solemnidad y uncion religiosas propias de una obra de tal cate
goria. Asi se resolvio. EI A rquitecto Buschiazzo manifesto que existia ya 
un plan de grandes proporciones para restauracwn de ese templo y que 
no se habia llevado a termino por falta de fondos. 

Expreso tambien el Dr. Levene que habia visitado en Tucuman la 
casa donde nacio Nicolas Avellaneda, primera casa de altos que se edi
fico en la ciudad, de arquitectura muy interesante, y que era necesario 
defender. Por ello pedia fuera aprobado el despacho de la sub .comision 
en el senti do de adherir al proyecto por el que se declara Monumento 
N acional dicho edificio, y se ordena una edicion popular seleccionada de 
las obras del ilustre estadista. Se resolvio de conformidad. EI Dr. Ville-
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gas Basavilbaso pidio que en la placa que habra de colo carse en la casa 
de Nicolas Avellaneda, una vez declarada Monumento Nacional, se ins
crib an las palabras pronunciadas por el eminente orador argentino cuan
do volvio a su ciudad natal, siendo Presidente de la Republica, palabras 
que improviso desde uno de los bar cones de esa casa 0 desde la casa de 
Frias y que encierran todo el sentimiento de amor por su pueblo y por 
sus tradiciones patrioticas. Asi se resolvio. 

El Sr. Presidente manifesto que habia llegado el momento de pro
ceder a la distribucion de las tarjetas post ales con vistas de los museos 
historicos dependientes de la Comision de acuerdo con 10 resuelto anterior
mente por la misma· Al efecto propuso enviar al Ministerio de Instruc
cion Publ.ica un numero de colecciones completas para ser distribuidas 
entre los profesores de historia, dependientes de ese Ministerio; a los se
nores Minish-os de Guerra y Marina, para los oficiales ' del Ejercito y la 
Armada de la Nacion y al Sr. Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, con destino a los maestros de 49 y ,59 grado. El Dr. Villegas Basa
vilbaso exnuso que creia conveniente se mandaran tambien a las ' Secre
tarias y Bibliotecas de las Escuelas de la Capital cuatro colecciones com
pletas, y a los 49 y 5 9 grados de las Escuelas Lainez de todo el pais, si 
habia numero suficiente de postales. Tambien deb ian dejarse 10 juegos 
en los archivos de la Comision Nacional de Museos. El Cnel. Gallo ex
puso que consideraba m'as eficaz el envio de las colecciones a los Jefes 
de Regimiento para las sub-unidades respectivas. El Sr. Zabala propu
so a su vez que se mandaran colecciones a los buques de .guerra y a los 
Institutos de Marina a cuyo efecto se podria pedir al Ministerio del ra
mo la nomina de los buques, institutos, arsenales, etc. 

A continuacion el Sr. Presidente expuso que ha1::a recibido una co
municacion del Dr. Luis Maria Campos Urquiza, des de la provincia de 
Cordoba, haciendole saber que habia visitado la Iglesia y Convento de San 
Isidro, en Jesus Maria, y comprobado el estado de abandono en que se 
encuentra; que las. inquilinas del Banco Hipotecario solo habia hecho fun
cionar durante dos meses el comedor escolar. Manifesto tambien el Sr. 
Presidente que pen saba agradecer esa informacion, 10 que fue a:orooado. 

Luego hizo saber que habia recibido nota del Presidente del Conse. 
jo General de Educacion de Tucuman, Dlr. Julio del Forno, en que :loli
Chcl qUt: la Lomis.on ayude al Museo Pedagogico de esa ciudad, con las 
copias de fotografias de Monumentos Historicos que posea. Se resolvi6 
que Ie fueran ofrecidas esas copias al precio de costo; que seria de un 
peso moneda nacional cada uno. El Sr. Cnel. Gallo expuso que en La Aca
demia del Estado Mayor del Ejercito trabajaba el fotografo Sr. Tadeo, 
persona de reconocida competencia y desinteres, que acaso se prestara 
para hacer esas copias sin recargo para la Comision. Se resolvio tomar 
nota de 10 propuesto. 

• 



, 
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Pasando a los asuntos de la orden del dia el Sr. Presidente informo 
que habia visitado a S. E. el Cardenal Primado, a objeto de solicitarle 
personalmente la entrega de la campana del Cabildo existente en !a 
Iglesia de San Ignacio, de acuerdo con la nota formulada por esta Comi
sion. Manifesto el Sr. Presidente que habia tenido la mejor acogida por 
parte de S. E. quien Ie prometio auspiciar la entrega de la susodicha cam
pana, para ser colocada en la torre del Cabildo. 

Luego informo que el dia 18 de junio, habia concurrido al Cabildo 
con algunos miembros de la Comision a fin de comprobar el estado de 
las obras de restauracion que se llevaban a_ cabo y que todos habian que
dado muy complacidos por 1a forma en que se desarrollaban los trabajos 
y la conciencia que se observaba en 1a direccion de los mismos. Agrego 
el Sr. Presidente que en principio estaba resuelto admirab1emente el as
pecto urbanistico y estetico de la reconstruccion del Cabildo, siendo ge· 
neral la opinion favorable sobre el mismo. 

Informo el Presidente que la Direccion General del Material del 
Ejercito -segun una nota recibida- procedera a confeccionar las diez 
placas rememorativas que habra de colocarse en solares historicos de 
esta Capital. Que se habia depositado tambien e1 importe de las mismas, 
consistente en $ 1. 344.70, enviandose llas leyendas de las cinco primeras, 
que corresponden a San Martin, Moreno, Alvear, Mitre y Sarmiento. Las 
referidas placas podran ser colocadas en el curso del corriente aiio. 

A continua cion diD cuenta que por fallecimiento del Dr. Tomas R. 
Cullen, representante de la Comision Nacional en 1a Comision del Mo
numento a la Bandera, habia designado en el mismo cara.cter a1 Dr. Luis 
Maria Campos Urquiza; que no habia podido demorar esa designacion 
por haberselo asi pedido el Dr. Culaciatti, Presidente de l.a Comision del 
Monumento. Al hacer esa designacion habia tenido en cuenta la circuns
tancia de ser el Dr. Campos Urquiza oriundo de una provincia del lito
ral, como 10 era el Dr. Cullen. 

Informo despues que el delegado de la Comision en 1a Casa del 
Acuerdo de San Nicolas, Dr. Luis Maria Campos Urquiza, habia solici· 
tado autorizacion para invertir $ 15 .000 del "Legado Bunge", correspon
diente a ese Museo, en cedulas hipotecarias, por intermedio del Banco 
Central a objeto de obtener una renta del referido capital. Manifesta· 
ba tambien el Dr. Campos Urquiza que con el saldo de mas de $ 4:.500 
que quedarian, despues de practicada esa inversion, podria el Museo ha
cer frente a los gastos correspondientes al ano en curso. 

A continuaci6n el Dr. Villegas Basavilbaso hizo presente que Ie ha· 
bia pedido el Dr. Campos Urquiza que expresara ante la Comisi6n su 
desagrado por 1a 1eyenda inscripta en el monumento al Gral. Mitre eri-
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gido en Azul segun la cual el referido procer habia sido el primer Pre
sidente de los Argentinos y que como esa inscripcion no estaba de acuer
do con la verdad historica queria dejar cons tan cia ante esta Comision de 
Monumentos. El Sr. Zabala manifesto que esa cuestion se habia promo
vido ya en otras ocasiones por personas que consideraban a Rivadavia 
como el primer Presidente de la Republica Argentina. 

El Dr. Levene dijo a continua cion que por ausencia del vocal Sr. 
Enrique Udaondo, que se habia visto en la imposibilidad de asistir, seria 
tratado en la sesion proxima el informe sobre la ubicacion de los soUi
res historicos en donde ha de coloc!lrse placas rememorativas. Informo 
tambiEm que el ex-Presidente de la Nacion, Dr. Marcelo T. de Alvear, 
de acuerdo con 10 solicitado por la Comision Nacional, ha informado que 
en la calle Florida numero 929, subsiste la casa en que viviD el Gral. 
Carlos M. de Alvear. Tambien el Ex-Ministro de Relaciones Esteriores, 
Dr. Carlos Saavedra Lamas, ha comunicac1o que est a investigando la ubi
baci6n de la casa en que viviD don Cornelio Saavedra a fin de comuni
carlo a la Comision. 

Luego se dio cuenta de la donacion hecha por el senor Ricardo N. 
Staudt, consistente en una serie de azulejos destinados a la ornamenta
cion del Cabildo Historico, en su parte restaurada; agradeciendose la do
nacion. 

Se informo que la Comision encargada del inventario del Museo His
torico Nacional habia enviado para el archivo de esta Comision, cuatro
cientas fichas de la labor realizada, hahiendose certificado ya dos mil 
quinientas fichas con sus correspondientes duplicados. 

Se tomo conocimiento de la nota del General Ricardo Sola, delegado 
en Salta, con la que enviaba adjunta el acta labrada por la Comision cons
tituida a objeto de determinar ellugar de la jura de obediencia a la Asam
blea del ano 13 por el ejercito del General Belgrano, nota a la que se 
acompana un plano del mencionado lugar. 

Igualmen~e se tom6 conocimiento de la comunicacion de la Junta 
Central 1"'ro-monumento al General Madanaga e.n l-'aso de los Libres (co
ITlentes), mVhando a un acto que tendra mgar el proxImo 12 de sep
tlembre y sOllcltando que se deslgne un orador al efecto. Se resolvi6 ad
henr a dlCho homenaJe y conslderar en s:u oportumdad el nombramien
to de un representante. 

El Presidente expuso que el Director del Museo Hist6rico Sarmien
to habia consultado sobre la conveniencia de pasar al Museo Hist6rico 
NaclOnal las reliquias de Alberdi en el supuesto de que este ultimo Mu
seo pensaba organizar una sal a destinada exclusivamente a dicho perso
naje, pero el Sr. Gonzalez Garano tenia el proyecto -dijo el Dr. Leve-
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ne- de exhibir en un rincon apropiado del Museo los pocos objetos per
tenecientes a Alberdi de que dispone" Por eso pensaba que podia autori
zarse al Director del Museo Historico Sarmiento para organizar la sala 
seglin 10 tenia pr?yectado, en razon de que este Museo posee mayor nu
mere de reliquias de Alberdi que el Museo Historico Nacional. 

Lugo se tomo conocimiento de un expediente remitido a informe de 
la Comision, con las actuaciones referentes al lugar de nacimiento del 
General Julio A. Roca. Se resolvio designar al Vocal Dr. Villegas Basa
vilbaso para que realice un informe ,al respecto, haciendosele entrega de 
las actuaciones. 

A continuacion se leyo una nota de la Direccion General de Arqui
tectura por la que comunica a la Comision que se ha resuelto autorizar 
la entrega "virtual" del edi£icio del Cabildo Historico de Humahuaca 
(Jujuy) al Arquitecto don Mario J. Buschiazzo. Comunica tambien que 
se formulara el presupeusto relativo a la custodia del edificio hasta fi
nes del ano en curso y pide que la Comision resuelva sobre la persona 
que ha de hacerse cargo del inmueble durante el corriente ano. Con 
este motivo manifesto el Sr. Presidente que habia llegado el momenta 
de tomar posesion de este nuevo edificio aunque era de lamentar la de
molicion del antiguo Cabildo colonial., si bien reconoce la labor desarro
llada por el Dr. Ernesto Padilla en todo 10 relativo a esta obra. Rubo 
asentimiento. El Sr. Arquitecto Buschiazzo hizo presente que la direccion 
de Arquitectura que habia llevado a cabo la construccion del edificio 
se encargaria de la conser:vacion arquitectonica del mismo. 

Luego se tome conocimiento de una nota del Embajador de Chile al 
Sr. Ministro de Instruccion Publica, por la cual se hace saber que el 
general chileno don Alfredo Portales Mourgues ha sugerido la idea de 
que el retrato del Gral. San Martin, pintado por don Demetrio O'Higgins, 
sea tenido en cuenta por la Comision encargada del monumento que ha 
de levantarse al Libertador de San Carlos de Bariloche. Se resolvio in
formar al Ministerio que la Comision Nacional se dirigira a la Comision 
del referido monumento en el sentido indicado por el Sr. Gral. Portales 
a cuyo efecto se sacara una. copia de la fotografia que se acompana y que 
reproduce el cuadro pintado por D. Demetrio O'Higgins. 

A continuacion el Sr. Zabala hizo uso de la palabra para proponer 
que se hiciera una copia 0 reproduccion de los muebles que componen 
el dorm ito rio del Gral. San Martin, existentes en el Museo Historico Na
cional a objeto de llevarlo a la casa de Boulogne - Sur - Mer para la 
organizacion del Museo del Libertador· DiJo que este trabajo podrfa 
encomendarse a la escuela Raggio U otro de los talleres dependientes 
del Ente Autonomo Municipal, pasandose una nota al Sr. Intendente de 
la Capital todo 10 cual fue aprobado. 
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Tambien propuso el Sr. 'Zabala con referencia al Museo de Boulogne 
_ Sur - Mer, que se fundi era una placa de bronce destinada a reempla
zar el trozo de piso que fue extraido del dormitorio del Gral. San Martin 
en el referido edificio y que se halla depositado en el Museo Historico 
N acional. Hizo presente que para la confeccion de esa placa podria so· 
licitarse presupuesto al Arsenal de Guena. Asi se resolvio. 

Luego fueron aprobados los siguientes dictamenes favorables de las 
Sub-Comisiones, sobre los asuntos que se expresan a continuacion: 

Sub-Comision de Museos: a) Ubica.cion de la Casa en que vivio el 
Gral. San Martin en Mendoza y proyecto de la "Liga Solidaria Argenti
na" y "Asociacion de Damas Pro-Glorias Mendocinas", para crear un 
!vIuseo Sanmartiniano en dicha ciudad. 

"Nuestra Sub-Comision de Museos ha considerado el informe del Sr. 
Delegado en Mendoza, sobre el pedido de la "Liga Solidaria Argentina" 
relativo a la casa en que vivie el Gral. San Martin, ~n esa ciudad. Dado 
que no es posible determinar con exaetitud el solar en que se levanto 
dicha. cas a y que por otra parte el terreno adquirido por el Libertador 
con el proyecto de pasar los ultimos :anos de su vida no fue ocupado 
~or el a causa. de haber permanecido en Europa, estima que no corres
ponde hacer gestiones para su expropiacion pero ve con simpatia la ac
cion de las Damas pro-Glorias Mendocinas que, se,gun informa el Sr. De
legado, han reunido valiosas reliquias del Libertador". 

"Buenos Aires, junio 24 de 1940". 

(Fdo.): Ricardo Levene. - Romulo Zabala. 

b) Pedido formulado por la Direecion del Museo Historico Nacio· 
nal sobre construccion de una base material destinada a la colocacion 
de un canon de bronce pertenecientes a las existencias del citado Museo 
y proyecto del Sr. V. R. de Rosa, sobre confeccion de gran des mapas en 
relieve para ilustracion de hechos historicos. 

"Los miembros de la Sub-Comisicm de Museos que suscriben han 
considerado favorablemente el proyecto del Sr. Vicente R. de Rosa, pa
ra dotar a nuestros museos historicos de una serie de grandes mapas 
en relieve, resolviendose que pase a consideracion de los Sres. Directo
res de Museos para los fines que estimen convenientes. 

"Buenos Aires, junio 24 de 1940". 

(Fdo.): Ricardo Levene. - RomuIo Zabala. 

Sub ~Comision de _Hacienda e Interpretacion: Presupuestos presenta
dos para la reproduccion de documentos de Rivadavia pertenecientes al 
archivo del Gral. Mitre, se adjudican a los talleres Graficos de Rodriguez 
Giles, por ser los de menor precio". 



LA MISA DEL ESTUDIANTE EN LA IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE LAS VICTORIAS 

El dia 22 de noviembre, con asistencia del Excmo. Sr. Vice-Presidente de la Nacion en ejerclclO del Poder Ejecutivo, 
Dr. Ramon S. Castillo, el Excmo. Sr. Nuncio Apostolico, :nonseiior Jose Fietta, oficio la XXII Misa del Estudiante. 

Con el Dr. Castillo aparecen, en los primeros :cec1inatorios, los senores Decanos de las Facultades de Derecho, Cien
cias Economicas y de Agronomia y Veterinaria , doctores Dimas Gonzalez Gowland. Alfredo Labougle y Canepa. respectiva
mente, el Prosecretario de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Abelardo Gallo, y otras personalidades. 

... 
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Se autoriza a la Direccion del Museo Ristorico Nacional a adquirir 
el oleo del artista Della Valle que represent a una carga de caballeria 
durante la guerra de la Independencia de acuerdo con el pedido del Sr. 
Director. 

Sub-Comisi6n de Monumentos y Lugares Hist6ricos: Proyecto del Sr. 
Francisco Chirico, sobre construccion de un monolito recordatorio en el 
lugar que ocupo el Fortin "Coronel Gaspar Campos" en Rivadavia. Se 
aconseja esperar la terminacion del censo de monumentos y lugares his
toricos, como anteriormente se hizo en casos analogos. 

Dictamen favorable sobre el proyecto de la Direccion General de 
Arquitectura por el cual se solicita la sum a de $ 466.436,67, para la res
tauracion del Cabildo y expropiaci6n de fincas vecinas y conveniencia 
de solicitar la ampliacion de la partida en $ 30.000 para afrontar las 
obras de jardineria y arreglo de los calabozos". 

Dictamen favorable sobre el proyecto del Dr. Ricardo Levene por 
el que propone se solicite sea declarada Monumento Nacional la casa en 
que nacio Nicolas Avellaneda, en Tucuman y se publique la edicion po
pular seleccionada de las obras del Hustre estadista. 

Solicitud de la Sociedad General de Autores de la Argentina, ele
vado a la Municipalidad y pasado en consulta a esta Comision por el 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, referente a la designacion 
con el nombre de ,David Pena a una calle de la ciudad. Se resolvio fa
vorablemente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, el 'Presidente, Dr. Levene, clau
sure la sesion, siendo las veinte y quince. 

Jose Luis Busaniche. Ricardo Levene. 

ACTA XXXIV 

PRESE,NTES: Presidente: Dr. Rieardo Levene. Vocales: Sr. Enrique 
Udaondo. Sr. Romulo Zabala. Cnel. Bartolome Ernesto Gallo. Secretario: 
Jose Luis Busaniche. 

En la ciudad de Buenos Aires, a doce dias del mes de agosto de mil 
novecientos cuarenta, se reunieron en el Museo Mitre, sede provisoria 
de la Comision Nacional de Museos: y de Monumentos y Lugares Risto
ricos, los vocales de la misma inscriptos al margen, bajo la Presidencia 
del Dr. Ricardo Levene, quien de claro abierta la sesion siendo las diez 
y ocho y quince. Se dio lectura al acta de la sesion anterior, que fue 
aprobada sin observacion. 

El senor Zabala manifest6 que deseaba referirse a la publicaci6n del 
nfunero 2 del "Bole tin" de la Comision Nacional, recien aparecido, que 
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viene a constituir una parte de los anales de la misma por cuanto encie
rra todas sus resoluciones y es -la expresi6n cabal de su labor durante el 
ultimo ano de la misma. El nuevo numero del "Bole tin" -dijo- con su 
abundante caudal de informaci6n, sus artilculos originales y su impecable 
presentaci6n tipogrMica, representa un verdadero esfuerzo, por el que 
qui ere felicitar al senor Presidente contando -como espera- con la ad
hesi6n de sus colegas. Los miembros presentes adhirieron a las manifes
taciones del Sr. Zabala. El senor Presidente expres6 que aceptaba esa 
felicitaci6n linicamente como estimulo a su labor y en cuanto esta haya 
podido contribuir en algo a las simpatias generales que acompanan a la 
Comisi6h N acional. 

Luego manifest6 el senor Presidente que pronto seria trasladada la 
campana del Cabildo desde el templo de San Ignacio al edificio res
taurado y con ese motivo queria dejar constancia una vez mas de ]a 

actitud digna y generosa de S. E. el Cardenal Primado Arzobispo de 
Buenos Aires, Monsenor Copello en este asunto. En cuanto al Sr. Cura 
de San Ignacio, qui ere informar a la Comisi6n Nacional que hubo de 
desprenderse de la campana con un sentimiento de pesar y pidi6 para 
su Iglesia la restauracion de la fachada, 10 que habia prometido .e:estio
nar el Sr. Presidente, teniendo en cuenta oue la camnana representa una 
adquisicion para restaurar el Cabildo de Mavo. Quizas sea necesario tam
bien -diio- hacer algunas refacciones interiores en ese temnlo, de bri
Hante tradicion universitaria, y cuvos tJrabaios de restauracion nor 10 
tanto, tenian significado en la cultura nacional. Manifesto el spnor Pre
sidente que en la semana nroxima, tendria IU!1ar la bendicion de la 
campana por S. E. el Cardenal y Que pensaba invitar nara esa ceremonia 
a un ~runo reducido de personas. Onortunamente indicarfa el dfa v la 
hora a los senores vocales. ArIrego que la obra de restauracion del Ca
bildo se encontraba muy avanzada y era evidente la simnatfa con Que 
la opinion general seguia esos trabaios. EI senor Udaondo manifesto Que 
deseaba hacer una observacion personal a proposito de un detalle de Ja 
obra sobre el que habia escuchado identieas opiniones: se trataba de los 
pinaculos 0 perillones Que adorn an la fachada y tambien la parte poste
rior del edificio, considerados demasiado gran des, que se trataba de un 
detalle facil de subsanar. EI Dr. Levene manifesto que tenia entendido 
que ese detalle ornamental figuraba en los grabados antiguos del Cabil
do y que se tomaria nota de la observacion para comunicarla al Arqui
tecto Buschiazzo. 

El Sr. Presidente se refiere luego a la gestion iniciada por la Co
mision Nacional a objeto de que se la consultara para la nomenclatura 
de las calles de la ciudad. Dijo que esta importante gestion habia me
recido el auspicio del senor Intendente Municipal y pasado al Consejo 

, 

• 



NUEVA DIRECTORA DE LA ESCUELA COMERCIAL DE MUJERES N" 6 

El Inspector de Ensefianza Secundaria, senor Julian Garcia Velloso, haciendo uso de la palabra, a l poner en posesion 
del cargo de Directora de la Escuela Comercial N Q 6 a la senorita Adela Alcira Witt. 
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beliberante porque contaba entre sus facultades privativas. Para asegu
rar su aprobaci6n, manifest6 el Dr. Levene que se habia interesado per
sonalmente ante algunos de los miembros del Consejo y esperaba que 
seria resuelto favorablemente. 

A continuaci6n informo que la senorita Gisele Shaw, en el deseo de 
contribuir a la buena conservacion de monumentos historicos y artisti
cos nacionales, Ie habia hecho entrega de un memorandum -despues :Ie 
un viaje por el pais- sobre el estado en que se encontraban algunos 
monument os y que el daria lectura al mismo por secretaria. Asi se hizo 
resolviendose tomar debida nota y agradecer la comunicacion. 

Paso a informar el senor Presidente sobre la vislta efectuada al 
Museo Hist6rico Provincial de Rosario. Dijo que habia recibido una ex
celente impres16n y que un publico numeroso visitaba el Museo, 10 que 
demuestra que llena una funci6n social y pedia se pasara nota dejando 
constancia de esa impresi6n al Director, Dr. Julio Marc. Asi se resolvio 

... -~ 
PropusG a continua cion el doctor Levene que fueran retirados de 

la casa historica de Tucuman los faroles _ interiores que la adornan, por 
cuanto no estan, de acuerdo con el caracter de la sala y su significaci6n. 
Tambien se refirio a la conveniencia de no permitir la colocacion de 
nuevas placas en los muros, como si fuera un sepulcro, -sin previo acuer
do de la Comisi6n Nacional -por cuanto, siendo ya excesivamente nume
rosas, afean el edificio. Manifesto que debiera ordenarse a la encargada 
de, la Casa Historica, que se ponga en comunicacion con el Delegado 
en Tucuman, Dr. Lizondo Borda, para colaborar en las tareas de esta 
Comision Nacional. Las iniciativas del senor Presidente fueron aproba
das resolviendose tambien que se habilitara una pieza interior de la casa 
para la colocacion de las placas que llegaran en 10 sucesivo. Por inicia
tiva del Sr. Zabala se acordo asimismo quitar el blanqueo de los techos 
de la sala hist6rica restituyendoles su color natural. Se acordo enviar una 
nota a la encargada de la Casa Hist6rica puntualizandole las resoluciones 
adoptadas por esta Comisi6n N acional. 

• 
Manifesto luego el doctor Levene que creia, llegado el caso de que 

el arquitecto de la Comision Nacional se trasladara a la ciudad de Tu
cum an a fin de reunir datos y antecedentes para el proyecto de recons
truccion de la Casa Historica y rest aura cion del camarin destinado a la 
imagen de la Virgen de las Mercedes de acuerdo con 10 resuelto ya por Ja 
Comision Nacional. En dicho viaje el arquitecto Buschiazzo tom~ria po
sesion del Cabildo de Salta, proyectando despues un plan de restauracion 
del mismo y pas aria a Jujuy para to mar posesi6n del edificio de Hu
mahuaca. Esta proposicion fue apro bada. 

Expuso el doctor Levene refiriendose a las obras del Cabildo de 
Buenos Aires, que habia ordenado se guardara cierto numero de ladri-
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110s pertenecientes a trozos de pared del edificio antiguo que fue nece
sario demoler y pensaba entregar uno de -lellos a cada uno de los senores 
vocales de la Comision Nacional y obsequiar tambien al senor Presiden
te de la Republica y Ministro de Instruccion Publica, y a los Museos co
mo recuerdo de las obras de restauracion. 

Refiriendose el senor Zabala al viaje del senor Arquitecto Buschia
zzo, manifesto que el tenia intencion de lllegar hasta la ciudad de Jujuy 
y podria tambiEm aportar algunas notici.as sobre los monumentos de1 
norte. Con ese motivo, el senor Presidente Ie pidio que representara a la 
Comision N acional y comunicara a su vuelta todas sus impresiones. 

Paso el senor Presidente a ocuparse del proyecto de Ley del Dipu
tado Martin S. Noel, presentado a la Camara de Diputados, por el cual 
se destinan $ 10.000 para el estudio previo y maquette de la restauracion 
de la Casa Historica de la Independencia y propuso que la Comision ad
hi era a ese proyecto dirigiendose a la Camara de Diputados, 10 que asi 
se resolvio. 

Agre/50 que era conveniente preparar el taller de reproducciones y 
maquettes historicas, como habia tenido oportunidad de cambiar ideas 
con el arquitecto Noel. 

Habiendo mediado una mocion referente a las maquetas de monu
mentos historicos y, en especial, a las del Cabildo de Mayo y Casa His· 
torica de Tucuman, se recordo la existente en el Museo de Lujan, que 
reproduce la plaza mayor de Buenos Aires en ia primera mitad dei siglo 
XIX y se acordo construir un modelo identico para el Museo del Cabl1do. 

];1 senor Presideme dlO cuenta de que, por ausencia del doctor Vi
llegas Basavilbaso, encargado de informa:~ en el expediente sometido a 
informe de la Comislon l'Iacional por el P. E., sobre lugar de nocimiento 
del general Roca seria postergado el asunto para la proxima sesion. 

Luego pidlO el senor Udaondo que diera termino al trabajo reiativo 
al Panteon de los Canonigos de la Catedral. El Inspector, senor Nadal 
Mora tenia orden superior de suspender_los trabajos hasta el ano pro
ximo. Se resolvio pasar nota a la Direcci6n General de Arquitectura, so
licitando la reanudacion de los trab<l:jos interrumpidos, mientras el se
nor Udaondo termina la nomina de los personajes cuyos rest os descan
san en el panteon. 

El senor Presidente dio cuenta de las notas recibidas del senor Em
bajador en Chile, Dr· Labougle, una sobre la proyectada construccion de 
un faro rememorativo en el lugar donde se desarrollo la batalla de Cha
cabuco, y otra sobre la intervencion del senor Embajador en el proyec
to del monumento a San Martin, en la ciudad de Mexico. Manifesto el 
senor Presidente que se complacia en dejar constancia de esas comu
nicaciones. 
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Se tome conocimiento de una nota de la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con la que 
remite copia del decreto del P. E. que pone a la Comision Nacional en 
posesion del Cabildo de Salta. Se dispuso estar a 10 resuelto sobre el via
je del arquitecto Buschiazzo a las Provincias del Norte. 

A continuacion el senor Presidente dio cuenta de que el Arquitecto 
Buschiazzo habia presentado un informe relacionado con su visita de ins
peccion a la ciudad de Catamarca. Se resolvio pasar ese informe a dicta
men de la Sub-Comision de Monumentos y Lugares Historicos. 

Se dio lectura a una nota del Presidente del Banco Hipotecario Na
cional en la que comumca que el Banco carece de facultad legal para ce
der en custodIa a la Comision Naclonal el Convento e Iglesia Jesuitica 
de San ISIdrO en Jesus Maria (Cordoba), por pertenecer el bien a ter
ceros, salvo que la Comision obtenga la conformidad de los herederos 
del deudor hipotecario. l!;1 vocal senor Zabala se manifesto partidario de 
que se imciara la !:,estion a que se renere la nota del Banco, resolviE'm
dose de conformidad. 

Paso a informar el senor Presidente que habia recibido una fundada 
nota de las senOrltas Wmtter, re!aclOnada con la placa que ha de colo
carse en el marco destmaao a la bandera de Curupayti, y a la conserva
C10:t;. de esa bandera por parte del gener,al Wmtter y su esposa. Mamfes
to e1 lJr. Levene que haOla mandauo IcontecclOnar esa pi.aca de acuerdu 
con 10 resueHo amenormente por 1a Comision :Nacional y que la bandera 
sera emregada en un gran acco que habra de celebrarse en la pnmera 
semana de octubre, denominada "::;emana de Uosario". 

Se tome conocimiento de una nota del senor Presidente del Consejo 
Nacional de :B,ducacion por la que acusa recibo de la nota relativa a las 
colecciones de tarjetas postales con vistas de los museos . historicos que 
donara esta Comision Nacional, y pide 6.151 colecciones para los estable
cimientos de ensenanza primaria de todo el pais. Se considero imposible 
suministrar de inmediato tal cantidad, resolviendose enviar 4.000 colec
ciones ampliando en 2.000 el numero que se habia destinado primera
mente a dicha institucion. El vocal senor Udaondo expuso que conside
raba eficaz el foUeto ilustrativo. EI Dr. Levene dijo que podrian formar
se pequenos albumes con leyendas ilustrativas, utilizando las mismas 
planchas de las tarjetas explicativas destinadas a las escuelas. 

Luego se leyo una nota del senor Ministro de Guerra, General Mar
quez en la que solicita 1.200 colecciones para las gran des reparticiones, 
comandos y unidades del Ejercito. Se acordo acceder a 10 solicitado. El 
senor Coronel Gallo dijo que habia dejado en Secretaria las direcciones 
de las .sub-unidades del Ejercito y que consideraba mas conveniente man-

• 
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dar las postales directamente a esas direcciones para que £uera conocida 
la Comisi6n Nacional en las subunidades del Ejercito. El Sr. Udaondo dijo 
que en esa forma se tenia mas segurida.d de que fueran distribuidas. Se 
tom6 conocimiento de una nota recibida del Delegado de la Comisi6n 
en Santa Fe, Dr. Salvador Dana Montano, por la que comunica que ha 
sido demolida una parte del edificio hist6rico del Colegio de la Inmacu
lada en esa ciudad. Al efecto remi~e fotografias para los archivos de la 
Comisi6n. Se resolvi6 agradecer la comunicaci6n y el envio. 

Se ley6 una nota del Delegado de la Comisi6n en la Gobernaci6n 
de Rio Negro, D. Sebastian Ghigliazza, con la que se remit en treinta y 
seis fichas del censo de monumentos y lugares hist6ricos del territorio. 
Se resolvi6 agradecer el envio y pasar las fichas al vocal Coronel Gallo, 
encargado del censo general. 

A continuaci6n se tom6 conocimiento de una nota de la Direcci6n 
de Parques Nacionales al Delegado de la Comisi6n en San Nicolas, Dr. 
Campos Urquiza, agradeciendo la donaci6n de reliquias hist6ricas perte
necientes al general Nicolas H. Palacios que se hallaban en el Museo de 
la Casa del Acuerdo y que fueron llevadas al Museo de la Patagonia "Pe
nto Francisco P. Moreno". A este prop6sito dijo el senor Udaondo que 
el se habia interesado en que el informe del general Palacios fuera do
nado al Museo de San Nicolas por tratarse de un militar distinguido, 
oriundo de ia ciudad, que tiene su estatua en la plaza principal, que rue 
Director del Colegio Militar y presto importantes servicios a la Naci6n. 
Por esta raz6n cree que no debi6 salir ese uniforme del Museo de San 
Nicolas, aparte de que los nicolenos pueden sentirse afectados por ese 
hecho. 

Luego se tom6 conocimiento del proyecto de ley presentado en la 
Camara de Diputados de Tucuman sobre restauraci6n de la capilla de 
Lules. Se )ey6 tambien una nota de la Sociedad de Historia Argentina 
invitando al acto de colocaci6n de una placa en la casa que habit6 el 
Almirante Brown. El senor Presidente manifest6 que a la Comisi6n Na
cional correspondia realizar actos de esa naturaleza y que estaban den
tro de sus planes. EI vocal senor Zabala dijo que en su opini6n debia 
realizarse una gesti6n ante la Intendencia Municipal a fin de que los ca
sos en que haya de colo carse placas conmemorativas se hiciera saber a 
la Comisi6n Nacional a fin de evitar lla_ superposici6n de esa crase de 
homenajes, que por otra parte correspondian a la Comisi6n antes que 
a las asociaciones particulares. Hubo asentimiento y se resolvi6 dirigir 
nota a las autoqdades municipales en ese sentido. 

A continuaci6n se di6 lectura a una nota del encargado del temple
te de Yapeyu en la que comunica que los miembros de la antigua Comi
si6n "Pro-cuna del heroe" pretend en tomar ingerencia en sus funciones 

• 



BENDICION DE LA BANDEHA DEL LICEO NACIONAL DE 
SENORITAS W 1 "JOSE FIGUEROA ALCORTA" 

El Excmo. Obispo de Temnos, monsenor de Andrea, bendice la bandera del LiceG 
Nacional de Senoritas N9 1, ceremonia que tuvo lugar en la manana del 31 de octubre 
y en la que hicieroll uso de la palabra monsenor de Andrea y la Rectora del Esta
blecimiento, senorit'l Blanca M. Catoni. Hizo entrega del cofre, para guardar la en 
sena patria, la abanderada, senorita Elsa Dora Zabalza. 

En el mismo acto, hs ex-all:mnas senoritas Angela Carbone (que aparece en la 
iotografia) y Selva Ojeda, recibieron los premios "Dr. Jose Figueroa Alcorta" y "Ma
nuela de Nevares'·, respectivamente. 
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'Y menoscabar su autoridad. Con este motivo el senor Zabala manifest6 
que segu.n las noticias de la premia, se organizaba en esa ciudad una 
peregrina cion patriotic a a Yapeyu y serra conveniente que se provocara 
el envio de una nota a esta Comision bajo cuya dependencia estaba el 
templete de San Martin, a fin de dejar a salvo su jurisdiccion. El Dr. 
Levene manifesto que por esta ve2:, y en razon de estar muy proximo 
el dia de San Martin, podria prescindirse de esa formalidad indicando al 
encargado del templete que dejara constancia de la jurisdiccion ejercid::l 
por la Comision Nacional, debiendose colocar de inmediato, si 10 consi
deraban oportuno los senores vocales, una placa con el nombre de 1a 
Comision Nacional al frente del edificio. El senor Coronel Gallo dijo que 
esa medida podia hacerse extensiva a todos los museos y monumentos 
de la Comision Nacional y asi se r,esolvio. 

Acto seguido fue considerado un pedido de la Sociedad cinematogra
fica Argentina Sono Film (noticiario Pan-Americano) para filmar el 
acto de traslado y colocacion de la campana del Cabildo, resolviendose 
favorab1emente. Leyose despues una nota del Sr. Julian A. Vilardi en 1a 
cual comunica que, con la senora Lola Benoit de Zapiola, hace traba
jos para restituir al Cabildo su antigua caja de hierro y una llave del 
edificio. El senor Udaondo manifesto que se trata de una caja de hierro 
existente en el Museo de Lujan, cuya direccion ejerce, y que ha decla
rado ya al senor Vilardi que dicho mueble no puede salir del Museo. Se 
resolvio agradacer sus gestiones al Sr. Vilardi. . 

Se tome conocimiento de una nota del Centro Cultural Argentino -
Venezolano adhiriendo el pedido de la Asociacion "Amigos de la Pata
gonia" para que sea declarado arbol historico el Aguaribay plant ado por el 
Perito Francisco P. Moreno. En el mismo sentido otra nota de la escue
la Francisco P. Moreno de esta Capital. El senor Presidente expuso que 
sobre este asunto mediaba un dictamen de la sub ,Comision de Monu
mentos y Lugares Historicos que figura en el orden del dia. 

Luego se considero una nota de la Comision de homenaje al pintor 
argentino Teniente Candido Lopez, solicitando en prestamo 31 cuadros 
de dicho artista que se conservan en el Museo Historico Nacional. El 
Sr. Presidente manifesto que a fin de adelantar el tramite de este asun
to y siguiendo el procedimiento establecido en casos ancHogos habia pa
sado la solicitud a informe del senor D ire c tor del Museo His
torico Nacional. Fue aprobada esa formalidad, resolviendose que si el 
senor Director no se opone al prestamo de los cuadros, sea autorizada 1a 
asociacion peticionante para retirarlos del Museo. En cuanto a la soli
citud de la misma asociacion para realizar la exposicion de los cuadros 
en el Museo Mitre, se autorizo a la Presidencia para que, en caso de 
informar favorablemente el Sr. Gonzalez Garano, y previa consulta a 
1a Direccion del Museo Mitre, hag a lugar a 10 solicitado. 

• 
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A continua cion se aprobaron los dictamenes de la Sub-Comision de 
Monumentos y Lugares Historicos, sobre los siguientes asuntos: 

I 

a) En el pedido de la Asociacion "Amigos de la Patagonia" se con
sidera que los elementos de juicio que aporta la nota de la Aso
cia cion 'peticionante demuestran que el arbol (Aguaribay) exis
tente en el terreno ocupado por el Instituto Bernasconi, calle Inca 
entre las de Pedro Echague y Rondeau, es el mismo al que se 
asocia el recuerdo del Perito Dr. Francisco P. Moreno, arbol que 
la referida Asociacion pidio fuera declarado historico en nota de 
fecha diciembre 1 Q de 1939. Habi€mdose llenado el requisito a 
que se refiere el dictamen de esta Sub-Comision de 25 de abril 
del corriente ano, nos remitimos a 10 aconsejado favorable men
te en su oportunidad. 

b) Pedido de la Intendencia Municipal de las Conchas, sobre ase
soramiento de la Comision Nacional para el homenaje que se 
proyecta a la memoria del Coronel Jose Maria Videla. Se resol
vi6 hacer llegar la adhesion de la misma a los organizadores del 
monumento recordatorio que ha de levantarse en el partido de 
las Conchas. En cuanto a las sugerencias e indicaciones, que se 
solicitan se acord6 dejarlas libradas a la iniciativa del senor Co
misionado Municipal y de la Comision despectiva. 

c) Informe del arquitecto adscripto senor Mario J. Buschiazzo, 50-

bre su jira de inspeccion por la Provincia de La Rioja. EI senor 
arquitecto se refiere a la situacion de la finca que fue del Dr. 
Joaquin V. Gonzalez denominada "Samay Huasi", . pero existe 
el proyecto del senador Dr. Alfredo L. Palacios por el que se 
destin a dicha finca como cas a de descanso de profesores de la 
Universidad de La Plata. En cuanto al caracter de monument!) 
nacional que se atribuye al templo de Santo Domingo de la ciu
dad podria encargarse al mismo seiior arquitecto la investigacion 
sobre dicho templo. 

Se aprobo el dictamen de la Sub-Comisi6n de Museos aconsejando 
que la nota del senor Enrique V. Jurado relativa a la dona cion de roue
bles efectuada por los descendientes de D. Manuel Ricardo Trelles al 
Museo Hist6rico Nacional para que se organizara una sala dedicada a 
la memoria del referido historiador pase a. informe de la Direccion del 
citado Museo; y el de la Sub-Comision de Hacienda e Interpretacion 
aconsejando la inversion de $ 400 para ejecutar la maquette de la Casa 
Historica de Tucuman, de acuerdo al presupuesto presentado por el se
nor Alfredo M. Orzabal Ubade. ' 

Siendo la veinte y quince y no habiendo mas asuntos que tratar, d 
Presidente declaro clausurada la sesion. 

Jose Luis Busaniche. Ricardo Levene. 



CERTAMEN DEL "BUEN DECIR" 

L 'J.s alumnas Martha L. Meidana, Rosa Weber y Maria S. Mones Ruiz. de la Escuela Normal N9 4 "Estanislao S . 
Zeballos", ganadoras de la cop a del certamen del "Buen Decir'·. 
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ESCUELA NORMAL W 9 "SARMIENTO" 

Discurso pronunciado el dia 11 de sleptiembre por la Profesora de 
iLiteratura, senora Maria C. B. de Oyuela, al inaugurarse el 
Museo de Historia Natural "Belrnardmo klvadavia", costeado 
por la Asociacl()n Cooperadora del Establecimiento. 

"Accediendo a un gentil pedido de la Srta. Directora, Transito Ber
toldi, vuelvo a encontrarme trente a vosotras en este dia en que la es
cuela vesbda de gala conmemora el 529 amversano del naClmlen.o, a la 
inmor.alidad, de su Patrono y gUla; y a su vez maugura un nuevo as
pecto de la cUltura de la ~scuela: 1.1 lVIuseo de Histona Natural. 

Esta colecci6n se inicia con la escuela misma, pero no toma caracter 
sino desde hace unos cmco ailos. A impUlso ael esplritu de la Srta. Di
rectora, y con ayuda de la Cooperadora, enriquece las cOlecciones, bus
ca el maLenal que corresponde a ejempl.ares netamente argentmos, como 
el jaguar, oso hormlguero real, aguan guazu; dlVersas clases de faisanes; 
garzas; buhos: las COleCClOnes complems; cabure (suene). Toda la di
versldad de colibris de la Hepublica, el tatu carreta de Niisiones y For
mosa; familia de las viboras; moluscos. 

Se han conseguido animales casi extinguidos como el piti ciego de 
San Luis; algunas clases de topos, de lobo, que es dificil encontrar. En 
pajaros se han coleccionado los mas caractensticos. Constituyen el Mu
seo hasta hoy, entre los tres reinos, mas de trescientas muestras. 

Pueden as!, las alumnas observar y conocer los animales de las dis
tintas regiones de la Patria. 

Creo que cuando tenga la escuela un pi so mas, y grandes salas, podra 
colocar cada especie, cada animal caracterisdco, en su ambiente, y as! 
Respondera a las exigencias modernas. Porque para ser digno hijo de la 
Pat ria, hay que amarla en forma dinamica, estudiando, viajando y cono
clendo el suelo y todas las expresiones de su riqueza; hay que saber 
aprovecharlo y defenderlo. 

A este anhelo reaIizado ;, que nombre se Ie pondria? Museo de His
toria Natural "Bernardino Rivadavia". Nada mas l6gico ni mas justo, 
cuando se quiere, realmente, -honrar a los hombres que afianzaron la Ii
bertad, vaIiendose de la cultura, que ser dignos de elIos. Tallo hace 
nuestra Escuela. 

Y si las vibrantes ideas y la ·palabra apasionada escaparon de los 
broncineos labios, y si la mirada intuitiva, afilada" milagrosa, vislum
brara este momento, tomaria _ una nueva expresi6n, un tono profetico, 
para imprimir en todos los musculos, el sentido de la alegria. 

• 
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En la Escuela Normal "Sarmiento", en el corazon mismo de ella, 
"un ideal de otro sonador realizado por una mujer, custodiado por ninas". 
y ~n el mismo hogar, severo, de serenidad vestido, Rivadavia contem
pIa el diario trajinar, y San Martin, heroe insuperado, alienta todo afan, 
porque la virtud corona su gloria. 

Imaginaos que los bronces adquieren vida, y que en las sombras 
de las silenciosas noches aquellos espiritus palpitan, y de luces vestidos 
me permiten leer en el cerebro y c:orazon, 10 que pensaron y realizaron. 

jCuanta profunda reflexion! jCuanto pensamiento en la vioracion 
de este despertar! Se compenetran, recorren los paralelos caminos en 
epocas no distantes; marchan unidos, hermanos en la aspiracion de li
bertar a la Patria, por la accion mistica que infunde la virtud de amarla. 
Y una de las formas es educar a la mujer, instruirla, convertirla en per
sona, para merecer el nombre de argentina. 

Monteagudo publica en la Gaceta de 1812, un llamado a las ameri
canas del Sur. Of usc ado por su temperamento recomienda a las criollas 
"el empleo de su belleza para conquistar desnaturalizados y electrizar a 
los que no 10 son". 

La sociedad repudia este consejo. Rivadavia llama a Monteagudo a 
su despacho y en nombre del gobi1erno Ie amonesta y Ie dice: "El pa
triotismo debe ser puro. Nuestras damas, senor, merecen destinos mas 
sublimes, que ese de hacer patriotas provocando pasiones". Monteagudo 
herido por la reprimenda, presenta su dimision. Rivadavia no concebia 
una of ens a a la mujer. Su respeto 10 llevo, en epoca de aldea, a sua vi
zar, a respetar una decision femenina, siempre que respondiera a un dic
tado de la razon, pero jamas a un impulso irreflexivo 0 puramente sen
sual. Y en una epoca en que las mUljeres confesaban "ser ignorantes por 
su sexo", por no saber firmar, era una audacia razonada romper a mar
tillazos una tradicion que rebajaba la dignidad de la mujer, para ele
varla a la condiclon de ser respansable de sus aetas. Sarmiento interpre
ta noblemente este afan de Rivadavia y 10 completa. Aun faIt a an dar 
por este camino. 

El caracter se forma en la escuela del caracter. Rivadavia pierde 
a su madre siendb pequeno; era el mimado. El padre, de una pieza, de 
bronce: el nino, 10 admira. 

Hogar de Sarmiento, valor de yunque la madre: Sarmiento la ve 
nera. 

La fortaleza moral de los ascendientes 0 de los maestros deja huellas 
profundas, define, cimenta la vida. 

Rivadavia, posicion comoda, edueado en San Carlos, no termina es
tudios. Habita una quinta de ensuenos. La cuida su padre: arboles fron
dosos, flores, pajaros. 
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Sarmiento, hogar pobre, humilde, estudia solo; vive de nifio apegado 
a la naturaleza; trabaja y sufre sus rigores. 

Alborada del siglo XIX. 
Rivadavia tiene dos hermanas, una ciega, la santa; dos rebeldes, 

impulsivas, apasionadas: viven en absoluta lucha con el padre. 

Sarmiento habito con su madre y sus dos hermanas, en epoca en 
que la reform a hiere a la madre, en pleno corazon. 

;,Que factor secreto trabaja aquellos corazones femeninos que rom
pen con todas las conveniencias sociales, para querellar con el padre en 
una aldea donde todo se comenta? :El amOT. Las hermanas de Rivadavia 
a este elemento un en la razon. Las de Sarmiento vencen a las ultimas 
resistencias maternales por el apoyo de la razon, que Sarmiento aprueba. 

La mujer hace pensar a estos cerebros privilegiados y les demues
tra que hay fuerza morales, intelectuales y fisicas, cap aces de vencer 
en cualquier camino digno de su sexo. Nacen los institutos, la escuela 
normal, la popular femenina. 

En estos ambientes, en estos medios fisicos y morales, se forjan dos 
fuerzas, cuyos valores crecen y cuyas ideas se adelantaron a los siglos, 
no pudiendo realizar sino una minima parte de sus ideales. Abren ca
minos semejantes, con arm as igualles: la verdad, la justicia, en anhelo 
de realizar la libertad por la cultura. 

Rivadavia en 1812, al fun dar el "Establecimiento Literario" dice: 
"Basta ser hombre para amar la liber tad, basta un momento de coraje 
para sacudir la esclavitud, basta que un pueblo se arme de coler a para 
derribar a los tiranos; pero la fuerza, la intrepidez y el mismo amor de 
la independencia no bastan para asegurarla; mientras el error y la ig
norancia presidan el destino de los pueblos y mientras se descuide el 
fomento de las ciencias, por entregarse a los desvelos que exige el arte 
necesario de la guerra". 

Y en Sarmiento encontramos. (Facundo 1845) J.a continuacion de 
este pensamiento, cuando dice: "El nuevo gobierno se rodeani de todos 
los gran des hombres que posee la Hepublica, y que andan desparramados 
por toda la tierra y con el concurso de todas las luces de todos, hara el 
bien de todos en general. La inteligencia, el talento y el saber, seran de 
nuevo llamados a dirigir los destinos public os, como en los paises civi
lizados. 

Cuando Rivadavia renuncia en 1827, Sarmiento cuenta 16 afios. Sus 
ansias, su amor a la lectura de todo 10 enteran, un lazo secreto 10 une a 
esa mente gemela a la suya, de cuya obra es continuador. Por eso en 
el discurso que pronuncia cuando se desembarcan los restos de Rivadavia 
en agosto de 1857 (Sarmiento tenia 46 afios) dice: "El espiritu de Ri-
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vadavia ha hinchado los de los nuevos exploradores, conduciEmdolos a 
feliz termino ... " Se rehace el pensamiento profundo del creador de la 
Sociedad de Beneficencia "para que acordase una seria atencion a la 
educacion de las mujeres, a la mejora de sus costumbres y a los medios 
de proveer a sus necesiaades para JPoder llegar al establecimiento de 
leyes que fijen sus derechos y sus deberes y les aseguren la parte de fe
licidad que les corresponde". 

Y Sarmiento une las expresiones que aseveran como el ha continua
do su obra y dice: "La Municipalidacil de Buenos Aires ha tornado a pe
chos, fecundar por la difusion de la ensenanza, el pensamiento nuestro, 
que atribuye a las escuelas publicas, a fin de que su presencia inspire a 
los ]linos desde la mas tierna infancia, respeto a las virtu des severas del 
republicano, veneracion por los que se inmolan por la Patria, constancia 
para soportar la iniusticia de los pueblos, amor a la glori.a duradera, y 
noble aspiradon a todo 10 que es grande y digno de ser imitado". 

Sarmiento se considera, el mismo, int.erorete e imitador de Rivada
via, su discipulo, el primero entre sus admiradores. 

Los dns piensan aue la accion de la escUf~la debe ser creadnra: debe 
tender a dotar a las p'eneraci('lnes de las antitudes y de Jos elementos nece
sarios. para 011P nueda ser fecunda la libertad garantizada de ensenar y 
de anrender. Y Rivadavia daba una importancia fundament~l al hombre 
mora.I. como el verdadero instrumento de la rioueza publica, y no al 
hombre, instrumento de la naturaleza,. sin el senti do que da la razon. 

Rivadavia se anticipo a Ganilh v a Dunoyer, porque consideraba 
que el progreso de Jas ciencias y la difusion de sus luces era la base de 
la mejora social y del desarrollo de 'Ia riqueza publica. 

Fpsnondiendn a est.e pensamiento Rivadavia crea el Museo de Histo
ria Natural, en diciembre de 1823. 

El Museo fue planeado en 1812, pero :DO se ha encontrado un decreto 
formal acerca de f'sta primera fundacion, solo existe una circular del 
Triunvirato a los Gobernadores de Pda. y comandantes militares del in
terior, donde se reorocha a los gobiernos anteriores la falta de ;nidati
va, "para ascender al rango de pueblos cultos", considerando la observa
cion de la naturaleza en sus tres reinos, una de las ocupaciones mas dig
nas de los sabios. Y dice: "Tales consideraciones, como la idea de utiles 
descubrimientos que debe rendir semejante investigacion, ha movido a 
este gobierno a dar principio al establecimiento en esta Capital, de un 
Museo de Historia Natural". Les recor.nienda "el acopio de todas las pro
ducciones extranas y privadas de este territorio, dignas de colocarse en 
aquel deposito". 

Debido a la lentitud de las comunicaciones y a las trabajosas bus-



DELEGACION DE UNIVERSITARIOS CHILENOS 

El Embajador de Chile. Dr. Conrado Rios Gallardo, eon el Rector y alumllo~ de Ja Universidad Cat6Jica de Santiago de 
Chile en j it':'. de estudJo~ POl' nuestro pais. 



- 2281 -

quedas del material, el establecimiento no pudo abrirse enseguida y re
ciim en las postrimerfas de 1823, Hivadavia logra fundar el museo. 

La Direcci6n de esta Escuela, fiel a su tradici6n, cumple un ideal 
rivadaviano al inaugurar este Museo, y despierta en las alumnas el 
interes, la curiosidad al contar con los elementos que Ie facilitan el es
tudio de las ciencias naturales, de las ciencias utiles que les pone a su 
alcance. Estudiar es cultivar la raz6n, es aprender a discernir, para lle
gar a ser una persona libre y digna. 

Sarmiento y Rivadavia, estos hombres pr6ceres que hoy en esta Es· 
cuela se recuerdan unidos, no con.ocian, sagrada lecci6n: ila doblez! En 
sus manos, en sus mentes, de diversas maneras, pero Hercules los dos, se 
hubieran roto los hilos de toda ingeniosa trama 0 red polltica. 

Enos se alejan, no se manchan. Sus unicos resortes de gobierno eran 
la publicidad, el respeto por la dignidad de las person.as, el progreso de 
la sociedad par media de la instruccion y de Ia mejora moral de los in
dividuos. 

Rivadavia coloc6 la moral en la region del poder, como base de su 
fuerza, porque comprendia que la educacion del pueblo es el elemento 
primordial de su engrandecimiento. jAlumnas! Vosotras sois el porve
nir de la Patria; la mente nueva; sereis la cabeza directiva de la socie
dad transformada, por ideas regeneradoras, que no por ser modernas, 
dejaran, en su raiz, de tener una tradici6n gloriosa que debereis conservar. 

Alumnas, compafieros, en nombre de la Direccion de est a Escuela, 
queda inaugurado el Museo "Bernardino Rivadavia". 
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Iniciativas presentadas en el Honorable Congreso de la Nadon, en 
materia de Justicia e InstruccioQ Publica. 

(Desde el 4 de septiembre hasta el 8 de octubre del presente ana) 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 10 de Septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley, reproducfdo, del senador Gallndez, monumento a 
don Nicolas Avellaneda y Tula. 

2) Proyect(. de ley, reproducido de los senadores FigueroCi y Galm
dez, sobre contribucion al monumento a los indios quilmes. 

3) Consideracion del despacho de la Comision de Obras Publicas en 
el proyecto de ley, en revision, sobre construccion de la casa donge 
se juro la Independencia, en Tucuman. Se aprueba quedando cd~
vertido en ley. 

Sesion del 17 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Solicitando acuerdo para designar juez de Camara en la Justicia de 
Paz Letrada de la Capital. 

2) Solicitando acuerdo para efectuar diversas designaciones en la Jus
ticia de la Capital. 

3) Proyecto de ley, reproducido, del senador Serrey, sobre monumen
to a Jose Manuel Estrada. 

4) Consideracion del despacho de la Comision de N egocios Constitu
cionales, autorizando al Poder Ejecutivo para erigir un monumen
to a la memoria de don Ezequiel Ramos Mejia. Se sanciona. 

Sesion del 19 de Septiembre 

Asuntos entrados 

1) Consideracion del despacho de la Comision de Justicia e Instruc
cion Publica, en el proyecto de ley del senador Palacios, creando la 
casa del Reposo para escritores y artistas en Samay Huasi (La Rio
ja). Se aprueba. 

Sesion del 24 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Mensaje solicitando acuerdo para designar juez Federal en San
tiago del Estero . 

• 
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2) Mocion aprobada, sobre consideracion del despacho de la Comi
sion de Negocios Constitucionales, por el que se de clara Monumen
to Nacional al Convento de San Carlos_ Se aprueba quedando con
vertida en ley. 

3) Mocion sobre consideracion del despacho de la comision de Nego
cios Constitucionales, por el que se autoriza la ereccion de un bus
to del doctor Ricardo Gutierrez. Se aprueba quedando convertida 
en ley. 

Sesion del 25 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Mensaje del P. E., solicit an do acuerdo para designar un juez en 
la Justicia de Paz Letrada de la Capital. 

2) Consideracion del despacho de la Comision de Presupuesto y Ha
cienda, en el proyecto de ley, en revision, por el que se acuerda 
un subsidio a la Asociacion del Profesorado. Se sanciona que dan do 
convertido en Ley. 

Sesion del 27 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Mocion del senador Santamarina para tratar dos despachos sobre 
tablas: el referente a la creacicSn de una Escuela Experimental en 
G~ndara, y con preferencia al relativo a los damnificados por inun
daciones en Punta Lara. 

2) Mocion del senador Sanchez Sorondo, para tratar un despacho sobre 
adquisicion del cuadro "Los Constituyentes del 53" del pintor An
tonio Alice. 

3) Mocion del senador Castro, para tratar el despacho sobre monu
mentos y lugares historicos . 

• 
4) Consideracion del despacno de la Comision de Agricultura, Indus-

trias Comercio, en el proyecto de ley, en revision, sobre creaClOn 
de una escuela en el ex Vivero Nacional de Gandara. Se sanciona 
quedando convertido en ley. 

Sesion del 30 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Consideracion del despacho de la Comision de Justicia e Instruc
cion Publica, en el proyecto de ley, revision, sobre creacion de la 
Comision Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares His
tori cos. Se aprueba quedando convertido en ley. 
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2) Consideraci6n del despacho de la Comisi6n de Peticiones, en el 
proyecto de ley del senador Sanche:z Sorondo, sobre adquisici6n del 
cuadro "Los Constituyentes del 53", del pintor Antonio Alice. Se 
aprueba. 

Sesi6n del 8 de octubre 

(Periodo extraordinario) 

Asuntos entrados 

Mensaje del .P E., solicitando acuerdo para nombrar Jueces letra
dos en La Pampa, Chaco, Rio Negro y Misiones. 

Sesi6n del 31 de octubre 

Asuntos entrados 

Mensaje del P. E., solicitando acuerdo para designar juez federal de 
La Rioja. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesi6n del 4 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley, del senor diputado Osores Soler y otros, sobre 
subsidio para la Escuela Practica de Agricultura y Ganaderia, de 
la Universidad Nacional de La Plata. 

2) Proyecto de ley, del senor diputado Santander, sobre subsidio a la 
Biblioteca Popular de Clara (Entre Rios). 

3) Proyecto de ley del dip uta do Saccone y otros, por el que se destina 
una sum a de dinero para adquisici6n de elementos y construccion 
de un Instituto de RadiolO!!la y Centro de Estudio y Tratamiento 
del Cancer, en el Hospital Policlinico de La Plata. 

4) Proyecto de ley de los diputados Oliber y Mantaras, sobre subsi~ 
dio a la Biblioteca Popular Zenon Pereyra (Santa Fe). 

5) Mocion del senor diputado Ravignani, para que el desoacho de la 
Comision de Justicia sobre reglamentacion del juicio politico vuel
va a comision. Es aprobada. 

Sesion del 5 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputado Palacio sobre edificio para el 
Colegio Nacional San Martin de San Francisco (Cordoba). 

2) Proyecto de ley del senor diputado Guerrero, sobre creacion de una 
escuela practica y campo de experimentacion de laboreo de minas 
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en Calingasta (San Juan). 

3) Indicacion del senor diputado Rodriguez Araya, de . pronto despacho 
del proyecto sobre ley de anmistia, y para que el proyecto modi
ficatorio del Codigo de Comercio pase a la Comision de Legisla
cion General. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Sesion del 6 de septiembre 

Asuntos entrados 

Proyecto de ley del senor diputado Osores Soler, sobre creacion 
de una Escuela de Artes y Oficios en Pehuajo (Buenos Aires). --El senor diputado Poblet Videla, reproduce un proyecto de ley so-
bre nacionalizaci6n de la Escuela Almafuerte de Chacabuco (Bue
nos Aires). 

Proyecto de ley del senor diputado Peco y otros, sobre edificio de 
la Asociacion Colegio Libre de Eshldios Superiores. 

Proyecto de ley del senor diputado Osorio, sobre ereccion de un 
monumento al General San Martin, en Mar del Plata. 

Proyecto de ley del senor diputado Radio y otros, ' sobre inversion 
de una suma de dinero para la catedra de Clinica obstetrica de la 
Maternidad y Asistencia Social Alfredo Lagarde. 

Sesion del 11 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor dip uta do Costa Mendez, modificatorio del 
Inciso 279 anexo E, ae la Ley 12599, de presupuesto general de ]a 
Nacion. 

2) Proyecto de ley del senor dip uta do Rodriguez Araya y otros, por 
el que se crea un Colegio Nacional Mixto de San Urbano, departa
mento General Lopez (Santa Fe). 

3) Proyecto de ley del senor diputado Cabral (H.), sobre subsidio a 
la Biblioteca Popular Mariano Moreno, de La Calera (Cordoba). 

4) Proyecto de ley de los senores diputados Pinto (h.) y Ravignani, 
sobre subsidios para contribuir al :pago de los profesores contrata
dos de colegios incorporados de la ensenanza media y especial. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Castex y otros, sobre subsidio 
a la Universidad Popular de Campana (Buenos Aires). 

6) Proyecto de ley del senor diputado Cabral (H.), sobre subsidio a la 
Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento de Villa Dolores (Cor
doba). 

• 
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7) Indicacion del senor dip uta do Arias Uriburu, sobre pronto de spa
cho de dos proyectos de ley, sobre establecimiento de sanciones por 

• 
incumplimiento de la disposicion sobre vacaciones pagas y crean do 
una Caja especial, y sobre ampliacion de facultades a la Comision 
Nacional de Cooperacion Intelectual. 

Sesion del 12 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputado Osores Soler, por el que se crea 
una Escuela de Artes y Ofieios de Carlos Casares (Buenos Aires). 

2) Proyecto de ley del senor diputa.do Aguiar, sobre subsidio a la Co
mision Pro-monumento al doctor Anacleto Gil. 

Sesion del 13 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputado Osores Soler, sobre creacion de 
una escuela de Artes y Oficios, dependiente del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica en San Carlos de Bariloche ( Rio Negro). 

2) Proyecto de ley del senor diputado Rodriguez Araya y otros sobre 
adquisicion de una fraccion de terreno para ampliar las dependen
cias de la Escuela Normal NQ 3 de Rosario. 

3) Proyecto de ley de los senores dilOutados Rodriguez Araya y Gomez 
Grandoli, sobre creacion de una Escuela de Industrias Agricolas en 
Villa Canas (Rosario). 

4) Proyecto de ley del senor diputado Carranza, sobre subsidio a la 
Asociaci6n Union del Magisterio y Amigos de la Educacion de Cor
doba. 

5) Proyecto de ley del senor diputBldo Damonte Taborda, sobre crea
cion de cuatro escuelas de mineria. 

6) Proyecto de ley del senor diputado Vignart, sobre subsidio al Cole
gio Cristo Rey, de Dock Sur (Buenos Aires). 

7) Proyecto de declaracion del senor diputado Maino, por el que se 
verla con agrado se incluyeran en los programas de ensenanza me
dia el estudio de la hi§toria, de la filosofia y del valor de la demo
cracia. Queda en suspenso. 

8) Continua la consideracion del despacho de la Comision de legisla
cion general, en el proyecto de ley sobre agregados a los articulos 
792 y 4033 del Codigo Civil, sobre disposiciones relativas a la repe
tic ion de impuestos, contribuciones y tasas, y a la prescripcion de 
aCClOnes. 

• 

, 



Sesion del 17 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputado Santander, sobre subsidio a la 
Biblioteca Popular de Villa Hernandarias (Entre Rios). 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Acosta e Irigoyen, sobre 
creacion de la Escuela Profesional de Mujeres, de Parana. 

3) Proyecto de ley del senor diputado Guido, sobre instalacion de cua
tro escuelas de instrucclon tecni.ca especializada en el interior del 
pais. 

4) Proyecto de ley del senor diputado Cooke, agregando un segundo 
apartado al Articulo 302 ael Codigo Penal. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Scarabino, sobre subsidio a la 
Universidad Popular de Rosario. 

6) Proyecto de ley de los senores diputados Scarabino y Pita, decla
ran do nulos y sin valor los hechos, actos, contratos 0 negocios ju
ridicos que se realicen durante el proceso de formacion de una ley. 

"-

7) Proyecto de ley del senor diputado Saccone y otros, sobre creacion 
del Departamento de Investigaeiones cientificas anexo a la cate
dra de clinica urologica en la Faeultad de Medicina de Buenos Aires. 

8) Proyecto de declaracion del senor diputado Maino, por el que se 
veria con .agrado que se incluyera en los programas de ensenanza 
media el estudio de la historia, de la filosofia y del valor de la de
mocracia. Pasa a comision. 

9) Proyecto de declaracion del sefior diputado Antille, por el que se 
veria con agrado que el Poder Ejecutivo informarq sobre la fecha 
probable en que se aara cumplimiento definitivo a la ley 11327, so
bre ereccion del monumento al Congreso Constituyente de 1853, y 
sobre el estado actual de las gestiQnes realizadas por la comision 
nombrada al efecto por el Poder Ejecutivo. Pasa a comision. 

Sesi6n del 18 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) El senor dip uta do Lopez Merino, reproduce un proyecto de ley so
bre creaci6n de la escuela de o:Eicios regionales de Olavarria (Bue
nos Aires). 

2) Proyecto de ley del senor diputado Castex y otros, sobre aumento 
de subsidio a la filial "Mariano Moreno" de las Universidades Po
pulares Argentinas que funcionan en Baradero (Buenos Aires). 

3) Proyecto de ley del senOr diputado Solis y otros, sobre subsidio a 

• 
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la Facultad de Ciencias Medicas, de Buenos Aires,. destinado a la 
Central de Hemoterapia del Hospital de Cllnicas. 

4) Proyecto de ley del senor dip uta do Osores Soler, sobre subsidio a 
la Asociacion Pro-Ninez Escolar Domingo F. Sarmiento, de Posa
das (Misiones). 

Sesion del 19 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputad·o de las Carreras y otros, sobre 
creacion de una estatua ecuestre del General Manuel de Escalada. 

2) EI senor dip uta do de las Carreras, reproduce un proyecto de ley so
bre creacion de una Escuela Industrial en San Isidro (Buenos Aires). 

3) Proyecto de ley de los senores diputados Onzari y Poblet Videla, 
modificatorio del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal y Co
rreccional para la Capital Federal y Territorios. 

4) Proyecto de ley de los senores diputados Noel (M.) y Costa Men
dez, haciendo extensivas las disposiciones de la ley 11.619, de cons
truccion de escuelas, al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica. 

5) Mocion del senor diputado Urien" para que el despacho de la Co
mision de Legislacion General, referente a la equiparacion de ti
tulos de contador publico, sea girado a la Comision de Instruccion 
Publica. Es aprobada. 

Sesion del 20 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley de los senores dilputados Boatti y Caggiano, sobre 
subsidio a la Asociacion Sarmiento de La Plata. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Rodriguez Araya y otros, inc or
porando al anexo E, una partida destinada a la creaci6n ae escuelas 
en el interior del pais. 

3) Proyecto de ley del senor diputado Palacio, sobre subsidio a la 
Biblioteca Ministro doctor Jorge E. CoIl, de San Francisco (Cor
doba) . 

4) Proyecto de ley del senor diputado Guido, sobre transformacion de 
la estructura y plan de ensenanza de la Escuela Industrial de Ar
tes y Oficios de Bahia Blanca. 

5) Proyecto de ley del senor diputa.do Santander y otros, sobre sub-
sidio a.l Instituto Entrerriano de JE:studios Hist6ricos de Concepcion , 
del Uruguay. 
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6) Proyecto de ley del senor diputado Beiro, sobre subsidio a la Uni
versidad Popular La Argentina. 

7) Proyecto de ley del senor diputado Pastor y otros, sobre aumento 
de la asignacion fijada en- la partida 11 (contribucion para la Ca
tedra de Neurocirugia de la Facultad de Medicina), item I, inciso 
444 del presupuesto en vigor. 

8) Mocion del senor dip uta do Cooke, para tratar sobre tablas el des
pacho de la Comision de Presupuesto y Hacienda, sobre subsidio 
a la Asociacion del Profesorado Argentino para la realizacion de 
su congreso. Queda en suspenso. 

9) Se consider~ y aprueba el despacho de la Comision de Presupues
to y F;Iacienda, sobre subsidio a la Asociacion del Profesorado Ar
gentino para la realizacion de sou congreso. 

Sesion del 24 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Mensaje y proyecto de ley del P. E., sobre creditos especiales a egre
sados de las escuelas de ensenanza agricola que se dediquen. a ex
plotar tierras fiscales . 

. 2) Proyecto de ley del diputado Rocha, sobre edificio para el Colegio 
N acional de Quilmes. 

3) Proyecto de ley del senor dipu1tado Maino, sobre subsidio a la Bi
blioteca Popular de San Pedro. 

4) Proyecto de ley del senor diputado Solari J. A., sobre subsidio a la 
Sociedad Argentina ae Ciencias Naturales. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Pagano, sobre subsidio a la 
Universidad Popular de Formosa . 

6) Proyecto de ley del senor diputado Martinez B. E., sobre construc
cion de edificio para la Escuela l~ ormal de Adaptacion Regional de 
Chascomus (Buenos Aires). 

7) Proyecto de ley del senor dip uta do Drake, sobre oficializacion de 
la Escuela Normal Popular de Adaptacion Regional de Trenque 
Lauquen. 

8) Proyecto de ley del senor dipUltado Boatti, creando una escuela de 
comercio en Lujan (Buenos Aires). 

9) Proyecto de ley del senor diputado Cisneros y otros, sobre eleva
cion a la categoria de Escuela 'Tecnica de Oficios a la actual Escue
la de Artes y Oficios de la Nadon existente en Tres Arroyos (Bue
nos Aires). 
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10) Proyecto de ley del senor diputado Delacroix, sobre subsidio al 
Instituto de Radiologia y Fisioterapia Alfredo Lanari del Hospital 
de Clinicas. 

11) Proyecto de ley del senor diputado Cremonte y otros, sobre habi
litacion de la seccion Peritos Mercantiles anexa a la Escuela Nor
mal de Maestros Jose Manuel Estrada de Corrientes. 

12) Mocion del senor dipu1ado Cisneros para tratar sobre tablas el des
pacho de la Comision de Legislacion Agraria, sobre oficializacion 
de la Colonia Escuela de qandara (Buenos Aires), es aprobada. 

Sesion del 25 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Mocion del senor diputado Osorio, para considerar sobre tablas el 
despacho de la Comision de Instruccion Publica, sobre creacion de 
una casa de reposo para Escritores y Artistas en Samay Huasi. Que
da en suspenso. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Maino, sobre creacion de un 
monumento al doctor Dalmacio Velez Sarsfield en Amboy, Depar
tamento de Calamuchita (Cordoba) . 

3) Proyecto de ley del senor diputado Scarabino y otros, sobre subsi
dio a la Asociacion ex-alumnos de la Escuela Carlos Guido Spano 
de Rosario. 

4) Proyecto de ley del senor diputado Sanchez C. A. y otros, sobre 
gastos para excursiones de estudios organizadas por la Facultad de 
Ciencias Fisico-matematicas de la Universidad Nacional de La Plata. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Morrogh Bernard y otros, sobre 
construccion del Patronato Infantil Eduardo Chiarizia de Con
cordia. 

6) Proyecto de ley, del senor diputado Morrogh Bernard y otros, so
bre subsidio al Colegio de N uestlra Senora de la Merced de La Paz 
(Entre Rios). 

7) Proyecto de ley de los senores diputados Basualdo y Gutierrez, so
bre adquisicion del Museo Gneco de San Juan. 

8) Proyecto de ley del senor diputado Beristain y otros, sobre edificio 
destin ado al funcionamiento de la Escuela Industrial de Artes y 
Oficios de la N acion de Rosario. 

9) El senor dip uta do Cabral (H.), reproduce un proyecto de ley sobre 
creacion del Instituto de Clinica Quirurgica en la Escuela de Me
dicina de la Universidad Nacional de Cordoba. 
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10) Proyecto de ley del senor diput.ado Reales y otros, sobre subsidio 
a la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento, de Chascomus (Bue
nos Aires). 

11) Mocion del senor diputado Urien, para considerar sobre tablas el 
despacho de la Comision de Inst ruccion Publica, sobre adquisicion 
de la biblioteca del doctor Felix Outes. Es aprobada. 

Sesion del 26 y 27 de septiembre 

Asuntos entr<Jidos 

1) Proyecto de ley del senor diputado Solari (J. A.) y otros, sobre 
reglamentacion de la ensenanza y funcionamiento de escuelas par
ticulares y otras entidades de los territorios nacionales. 

2) Proyecto de ley de los senores diputados .Pita y Scarabino, sobre 
creacion de un Colegio Nacional en Venado Tuerto (Santa Fe). 

3) Proyecto de ley del senor diputado Drake, sobre aumento del sub
sidio al Colegio Nacional Incorporad_o, de Lincoln (Buenos Aires). 

4) Proyecto de ley del senor diputado Drake, fijando el sueldo men
sual para los celadores, auxiliares y ayudantes de la secretaria de 
los colegios nacionales y escuelas . 

Sesion del 27 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley del senor diputado Guido, sobre subsidio al Museo 
Social Argentino. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Cantilo y otros, sobre ereccion 
de un monumento conmemorativo de la Revolucion de Mayo y de 
la gesta de 1816. 

Sesion del 30 de septiembre 

Asuntos entrados 

1) Proyecto de ley, del senor diputado Solari J. A., sobre subsidio a la 
Biblioteca Popular Sarmiento, de Colonia Candelaria Casilda (San
ta Fe). 

2) Proyecto de ley del senor diputado Scarabino, sobre refecciones y 
renovacion del material de cirugia del hospital Nacional del Cen
tenario de Rosario, y Facultad de Medicina de la Universidad del 
Litoral. 

3) Proyecto de ley del senor dip uta do Ravignani y otros, por el que 
se declaran comprendidos dentro del regimen ide jubilaciones y 
pensiones, a los profesores de establecimientos de ensenanza secun
daria, normal y especfal y primaria particulares. 
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4) Proyecto de ley del senor diputado Aguiar, sobre subsidio a- la fi
lial Cordoba de la Acad"emia Nacional de la Historia. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Scarabino, por el que se destina 
una suma de dinero para gastos. de excursiones de estudio de las 
Facultades de Ciencias Economicas, de Medicina, de Matematicas y 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Litoral. 

• 

• 



• 

PUBLICACIONES OFICIALES 

Revista de la Biblioteca Nacional 

En octubre Ultimo apareci6 el numero 15, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente ano, de la Revis,ta de la Biblioteca Nacional, que 
dirige el Dr. Gustavo Martinez Zuviria. 

Trae esta entrega copias de documentos que se conservan en la sec
ci6n Manuscritos de la Biblioteca, ref'erentes a la explotaci6n de las 
minas del Reino del Peru, cuya primera parte se public6 en el nu.mero 
anterior de la Revista, una extensa exposici6n legal y doctrinaria sobre 
el derecho de asilo, elevada a la Real Audiencia Pretorial por su autor, 
monsenor Azamor y Ramirez y la notic:ia -piografica de este obispo, com
pletada con su disposici6n testamentari.a, por la que destina a la educa
ci6n y ensenanza publica su valiosa biblioteca. 

La pr6xima entrega de la Revista de la Biblioteca Nacional apare
cera con el inoice anual correspondiente. 

"Revista Penal y Penitenciaria", 6r~tano de la Direcci6n General de 
Institutos Penales. 

El numero 17, de esta publicaci6n oficial de la Direcci6n General de 
Institutos Penales, correspondiente' al tercer trimestre del ano en curso, 
contiene el siguiente material de lectura: 

Doctor Guillermo Rothe. Nuevo Ministro de Justicia e Instrucci6r 
Publica. 

Juan Silva Riestra. El Proyecto Coll-G6mez de C6digo Penal. 
Legislacion Nacional: Camilo F. Stanchina. Creaci6n de una comisi6n 

especial de Legislaci6n Carcelaria. 
Legislacion Provincial: Buenos Aires. Organizaci6n carcelaria y re

gimen de la pena. Reglamentaci6n del tramite de los pedidos de conmu
taci6n de penas. 

Ciencia Penitenciaria: Reglamento del Instituto de Clasificaci6n. 

Jurisprudencia: La accesoria del art. 52 es medida de seguridad. 

Congresos Cientificos: Quinta Conferencia Nacional de Abogados. 
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Farticipacion criminal. Menor de edad. Peligrosidad. Corrupcion de me
nores (provincia de Buenos Aires). Concurso de delitos (Provincia de 
Buenos Aires). Delitos contra la honestidad. Denuncia (Provincia de 
Mendoza). Ley de prensa. Accion de rectificacion y respuesta (Provin
cia de Santa Fe). Coprocesados adultos y menores. Cuestion de compe
tencia (Provincia de Santa Fe). Injuria y difamacion. Prescripcion (Re
publica Oriental del Uruguay). 

Resoluciones oficiales: Designaci6n de personal carcelario (Decretos 
del Poder Ejecutivo). Procedimi~nto para la designaci6n del personal 
carcelario (Resoluci6n . de la Direcci6n General de Institutos Penales). 
Censo Carcelario Argentino (Decreto del P . E.) . Unificaci6n y ajuste del 
presupuesto de la D. G. I. P. (Decreto del P . E.). Racionamiento del per
sonal superior (Decreto del P. E.). La disposici6n de los bienes muebles 
de las carceles corresponde a la Direcci6n General (Resoluci6n ministe
rial). Creaci6n de las secciones de Fotografias y PIanos (Resoluciones 
de la D. G. I. P.) . Contralor de los dep6sitos de fondos de los penados. 
Nueva organizaci6n de los coros de penados. Servicio Radio16gico del 
Hospital Penitenciario. Los testimonios y copias expedidos por las car
celes. 

Varia: Los Patronatos de Excarcelados. Panorama Carcelario. Pobla
ci6n de los establecimientos penales de la Naci6n. Poblaci6n de los es
tablecimientos de la Provincia de Buenos Aires. 

Nuestros Establecimientos: El P. E . no acept6 la renuncia que de su 
cargo hizo el doctor J. M. Paz Anchorena. Fue elevada la Memoria de la 
Direcci6n General correspondiente a 1939. Estan exentos del impuesto 
de sellos los pedidos de los talleres carcelarios. Las exigencias para con 
las reparticiones nacionales en las licitaciones pUblicas. El General Ara
na visit6 el presidio de Ushuaia. Visita del director de la carcel de Salta· 
Movimiento del personal. Obras en la Carcel de General Roca. 

NOTICIAS Y COMENTARIOS: La renuncia del doctor Jorge E. ColI. La 
Provincia de Santiago del Estero y la Direcci6n General de Institutos 
Penales. El regimen jubilatorio del Personal Carcelario. Se instalaran ta
Heres en Ta Carcel de Villa Devoto. La. Camara del Crimen inform6 fa
vorablemente en el pedido de indulto de una condenada a perpetuidad. 
Public6 su memoria anual el Patronato de Liberados de la Capital. Fa
llecimiento de la senora de un Director de Carceles. Plazo para el envio 
de trabajos al segundo Congreso Latino Americano de Criminologia. 
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AANLISIS DE LIBROS Y REVISTAS. 

"Boletin Informativo de la Inspecd6n General de Justicia". 

Sumario del numero 38, del mes de Agosto de 1940: 

J URISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA. 

Sociedades Anonimas. 

ASOCIACIONES. 

Eleccion de autoridades. 

ASOCIACIONES MUTUALISTAS. 

Comite Consultivo - Designacion de Comision de Propaganda. 

REGISTRO CIVIL DE LOS TERRITORIOS NACIONALES. 

Expedicion de partidas por los Comisionaaos. 

SOCIEDADES ANONIMAS. 
, 

Nacionales _ Autorizadas - Reformas. - Emision de acciones - Aumen-
to de capital -. Dividendos provisorios - Derogadas - Extranjeras -
Autorizadas - Reformas. 

COOPERATJlVAS. 

Reformas - Cambio de denominacion. 

ASOCIACIONES. 

Autorizadas - Aprobacion de reglamento - Reformas - Desistidas -
Derogadas. 

SOCIEDADES DE CAPITALIZACION. 

Movimiento de titulos correspondiente al segundo trimestre del ana 
en curso. 

Sumario del numero 39, del mes de Septiembre: 
ASOCIACIONES MUTUALISTAS. 

Exencion de la Ley W 11.285. 

JURISPRUDENCIA - SOCIEDADES AN6NIMAS. 

Dividendos y formas de aumento de capital - Impuesto a los Reditos. 

SOCIEDADES ANONIMAS_ 

Nacionales - Autorizadas - Reformas - Emisi6n de acciones _ Aumen
to de capital - Dividendos provisorios _ Desistidas - Derogadas. 

COO?ERATIVAS. 

Disueltas. 

ASOCIACIONES. 

Autorizadas - Reformas. 

• 
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SOCIEDADES ANONIMAS. 

Balances publicados. 

ASAMBLEAS REALIZADAS. 

Sociedades Anonimas. 

Sumario del numero 40, del mes de octubre: 
JURISPRUDENCIA - SOCIEDADES ANONIMAS. 

Dividendos y Primas de aumento de capital - Impuesto a los Reditos. 

SOCIEDADES ANONIMAS. 

Formula e interpretacion para balances con exclusion de Bancos, Se
guros y Compafiias de Capitalizacion. 
Nacionales: Autorizadas. Reformas emision de acciones - Dividendos 
provisorios - Desistimiento de emision de acciones - Aprobacion de 
reglamento - Derogadas _ Aprobaeion de elementos tecnicos de Ca
pitalizacion. 

Extranjeras: Autorizadas. 

ASOCIACIONES. 

Autorizadas - Reformas. 

COOPERATIVAS. 

Constituidas. 

BALANCES PUBLICADOS. 

Sociedades anonimas. 

ASAMBLEAS REALIZADAS. 

Sociedades Anonirnas. 

"El Monitor de la Educaci6n Comul1l", 6rgano del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

Sumario del numero 811, correspondiente al mes de julio de 1940. 
La escritura y el libro, por Virgilio O. Sordelli. Miscelanea instruc

tiva, por Faustino y Belisario Fernand,ez. Resefia Historica de la Bande
ra Nacional, por F. Julio Picarel. La educacion de los ciegos, por Julian 
S. Simon. Las Escuelas Coloniales Francesas. I 

Informaci6n nacional: Homenaje a Jose Pedro Varela. En la Escue
la Estados Unidos de Norteamerica. El aniversario patrio de Colombia. 
En la Escuela Republica de Venezuela. Aniversario patrio del Peru. Va
cunacion antidifterica. Libros y folletos recibidos. 

Secci6n oficial: Economia de energia electrica. Ensefianza naciona
lista. Distribucion de Inspectores de ensefianza de Escuelas de Adultos 
Avisos de licitacion. Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Edu-
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cacion numeros 50 a 62, celebradas durante el mes de julio de 1940. 
Orienta cion patriotica de la ensenanza. Dictamen de la Comision de di
dactica y resolucion aprobada. Aprobacion de program as de economia 
domestica. Construccion de moblaje escolar en talleres oficiales. Desig
nacion de inspectores para escuelas de adultos. Adquisicion de inmue
bles para escuelas de la Capital. Adhesi6n a las gestiones para la cons
truccion de un hospital. Conferencia sobre profilaxis de enfermedades 
infecciosas. Aprobacion del reglamento de la Caja de Ayuda Mutua del 
personal. Cesiones de inmuebles para escuelas. Planillas de liquidacion 
de sueldos de suplentes. Nuevos cantos escolares. Censo escolar general 
en los Territorios y Colonias Nacionales. Mapa escolar de la Repu
blica. Donacion de inmuebles para escwela. Numero de alumnos y per
sonal de las colonias de vacaciones. Nombramientos de maestros para 
escuelas de territorios. Comedores escolares. Titulos de maestros de las 
Universidades de Tucuman y La Plata. Viaticos para personal de la Ins
peccion medica. Plan para la adquisici6n de terrenos. Anteproyecto de 
presupuesto del Consejo. Depositos regionales para provision de material 
escolar. Prueba de la preparacion de allllmnos de 39 a 69 grados. Premio 
para el concurso de composiciones sobre el General San Martin. Agre
gada al Reglamento sobre denuncias de bienes. 

Sumario del numero 81 2, del mes de Agosto: 

La educacion nueva, por Adolfo Ferrie're. Monteagudo, por Lauren
tino Olascoae;a. Nuevas concepciones del Universo y de la materia, por 
G. Louis - Jaray. Miscelanea Instructiva, por Faustino y Belisario Fer
nandez. La funcion de los clubs escolares, por Enrique Stieben. Solo en 
el Antartico, por Pedro Malotte. EI mimo en la conducta del nino, por 
Gerardo Schiaffino. Juana Manuela Gorriti, por Alfredo O. Conde. 

Informacion Nacional. - Homenaje a San Martin. En la Escuela Re
publica del Para!!uay. Celebracion eseolar de aniversarios americanos. 
Recopilacion del Folklore nacional. 

Instrucciones de las Inspecciones Generales. - De la Inspeccion de 
Escuelas para Adultos: Instrucciones sobre disciplina. Bibliotecas esco
lares. Doble inscripcion de alumnos. Fiestas y actos culturales. Instruc
ciones diversas. De la Inspecci6n de :B::scuelas de Territorios: Colabora
cion de las escuelas en el plan de forestacion de La Pampa. Ensenanza 
de la Geografia. Aplicacion de program as de agricultura y ganaderia. 
Celebracion de la semana de mayo. Ilustraciones de los cuadernos de 
trabajos de los alumnos. 

Seccion Oficial. - Avisos de licitacion. Actas de las sesiones del 
Consejo Nacional de Educacion, numelt'os 63 a 74, celebradas durante el 

.. 
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mes de agosto de 1940. Adquisicion de inmuebles para escuelas de la 
Capital. Concurso de composiciones patrioticas. Cartilla Patriotica. Do
nacion de inmuebles para escuelas. Inclusion en terna para la reincorpo
racion al servicio docente. Junta de edificacion escolar. Presidente de la 
Junta de edificacion escolar. Estudio de los textos de lectura. Textos en 
idiomas extranjeros. Eleccion de text.os de lectura para 1941. Conferen
cias y reuniones sobre orienta cion de los programas y ensenanza patrio
tica. Nuevos cantos escolares. Empleados de la Comision de Ayuda Es
colar para comedores escolares. Comision para establecer las bases del 
concurso de libros de lectura. 

Nuevas leyes y decretos nacional:es. - Servicio de correspondencia 
fonetica. Servicio postal de libros de edicion argentina. Reglamentacion 
del RegistrG Nacional de Asistencia Social. Organizacion y celebracion 
de la fiesta del arbol. Derogacion de la caducidad anual del papel sellado. 

Sumario del numero 813, del mes de Septiembre: 
La educacion en los Estados Unidos de Norte America. Los artifices 

de la cultura nacional argentina, por Rosario Vera Penaloza. Miscelanea 
instructiva, por Faustino y Belisario Fernandez. Candido Lopez, pintor 
y soldado, pOl' Rodolfo Fausto Rodriguez. Significacion historica del con
greso de Tucuman, por F. Julio Picarel. Juan Cruz Varela, por R. Aliaga 
Sarmiento. Un hecho historico de Catamarca, por Samuel M. Noblega 
Soria. Los grandes pedagogos, por J. ]~. B. 

Informaci6n Nacional. - Aniversarios Americanos. Aniversario de 
la escuela "Formosa". Conmemoraci6n de Sarmiento. Libros y folletos 
recibidos. 

Secci6n Oficial. - Vacunaci6n antidifh~rica. Recompensas por de
nuncia de herencias vacantes. Edificios para escuelas en unidades mili
tares. Avisos de licitaci6n. Actas de las sesiones del Consejo Nacional 
de Educaci6n, numeros 75 a 87, celebradas durante el mes de septiem
bre de 1940. Horario para escuelas de la Capital. Donaci6n de inmuebles 
para escuela. Adquisiciones de inmuebles para escuelas de la Capital. Plazo 
para eleccion de textos de lectura. Rpemolazante del Viceoresidente del 
Consejo. Homenaie a la memoria de D. Emilio Gimenez Zapiola. Bonifi
caci6n por el titulo de profesora de Jardin de Infantes. Mapa de la Re
publica Argentina. Autorizaci6n para ensenanza religiosa. Orden gene
ral de pasajes para los vocales del Consejo. Distintivos para los censis
tas. Composicion de la Comisi6n de textos. Nuevos 'Cantos escolares. 
Conferencias y clases sobre conocimientos aeronauticos. 

Nuevas leyes y decretos nacionales. - Ley de Colonizaci6n Nacional, 
nlimero 12.636. Nombrando Ministros Secretarios de Estado. Validez na
cional del titulo de nurse. 
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Sumario del numero 814, del mes de Octubre. 

La Ensefianza Aeromlutica en la Escuela Primaria, por Angel Maria 
Zuloaga. Pellegrini por Vicente C. Gallo. La Ensefianza Prima ria en el 
Japan, por Victorio Franceschini· La Educacion en los Estados Unidos 
de Norte America. En la Fiesta de la Primavera, por Horacio N. Bru
zone. 

Informacion Nacional. - Conferencia sobre aeronautica. Homenaje 
a Nicolas Avellaneda. Fiesta de la Primavera. Aniversario de la Escuela 
Presidente Mitre. Reconstruccion de la Escuela Benjamin Zorrilla. Tex
tos e ilustraciones en cuadernos escolares. Nuevo edificio escolar. Entre
ga de Banderas. Visit a de escolares uruguayos. Diario Oral Escolar. Li-

. I 

bros y folletos recibidos. 

Inspeccion General de Escuelas de Territorios. - Conmemoracion de 
los muertos por la Patria. 

Sec cion Oficial. - Actos de generosidad privada en favor de la obra 
escolar. Con sumo de maiz en los cornedores escolares. Sobre escalafon 
del magisterio. Avisos de licitacion. Actas de las Sesiones del Consejo 
Nacional de Educacion numeros 88 a 100, celebradas durante el mes de 
octubre de 1940. Donacion de la Biblioteca del senor Pablo A. Pizzurno. 
Libro dona do por el Rotary Club. Renuncia a un terreno en San Carlos 
de Bariloche. Adhesion al proyecfo parlamentario del censo escolar. Nue
vos cantos escolares. Donacion de inmuebles para escuelas. Donacion de 
un busto de D. Felix F. Bernasconi. Rapido despacho de expedientes en 
las inspecciones seccionales. Ofrecimiento de costear una colonia de va
caciones. Donacion de ca torce edificios escolares en provincias. Condi
cion para el porcentaje a los denunciantes de herencias. Consideracion 
del escalafon del magisterio. 



INFORMACIONES DEL EXTERIOR 
LE BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION EN 1939 _ 1940 

Se concluye en este nfunero la traduccion del mas reciente informe 
que nos enviara, desde Ginebra, el Director de la Oficina Internacional 
de Educacion, sobre el cumplimiento de sus servicios informativos des
pues de la declaracion de la actual guerra en Europa. 

En el numero anterior de este Boletln, pagina 1844, se inicio la pu
blicacion del importante informe, la que abarco los siguientes topicos: 
La Oficina durante las hostilidades - F'inanzas - Relaciones con los pai
ses adheridos a la Oficina Internacional de Educacion - Relaciones con 
los Ministerios de Instruccion Publica de los paises no adheridos. 

Siguen a continua cion los temas restantes del informe, traducido es
pecialmente para este Boletln. 

V. Exposici6n Permanente de Instrucci6n Publica 

El ano pasado, en este mismo capitulo, hemos rendido homenaje a 
los paises que, a pesar de las inauietudes de la hora, demostrandonns su 
confianza, habian enviado a Ginebra rieas colecciones de su material es
colar y de su documentacion pedae:o!liea. i.Como no alabar este ano el 
coraie y la perseverancia de las autoridades escolares de Ins nalses oue, 
aunque la tormenta se ha acercado a sus frnnteras. han rE'ch::J.zano ab~n
donar sus proyectos? Vosotros hab!~is asistido todos, el 5 dp. marzo ul
timo, a la inauguracion del hermoso "stand" ofrf'cido por el Minish'rio de 
Educacion Nacional de Rumania. Vosotros habeis tenion la ocasion de 
alabar con nostros no solamente la preocupacion de estetica ~ue h::J. pre
dominado en su instalacion, sino tambien la riqueza del material y de 
la documentacion expuesta. 

Sabemos que los trabaios prenaratorios del "stand" reservado al Mi
nisterio de Instruccion Publica de Hun!~ria tocan a su fin, y esneramos 
que no sea dado admirar pronto este aporte de gran valor a la Expo
sicion permanente de Instruccion publka. 

EI primer "stand" suizo, inaugurado en julio ultimo, ha sido comple
tado, tanto desde el punta de vista del moblaje y de la decoracion, como 
del de la documentacion. En fin, graci3.s al apoyo de nuestro Presidente y 
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a la iniciativa del Secretario de la Confer en cia de Jefes de los Departa
mentos de Instrucci6n Publica de Suiza, M. Antoine Borel, est a Confe
rencia ha decidido interesarse directamente en la Exposici6n. 'Tambien 
esperamos tener, en el curso del ano pr6ximo, un segundo "stand" suizo, 
dispuesto y cuidado por los alumnos de las Escuelas Profesionales de 
Bale, Berna y Zurich. 

Deseamos viva mente que las circunstancias permitan final mente a 
los otros paises miembros de la Oficina, ocupar el lugar que les esta re
servado en est a Exposici6n. 

Me abstengo de subrayar en esta, todo el interes que preser.ta la 
Exposici6n permanente de Instrucci6n Publica, no solamente para los 
profesionales de la ensenanza, sino tam bien para el publico en general. 
Ademas del material puramente pedag6gico, los Ministerios han enviado 
colecciones de caracter etnografico y folk16rico al que nadie puede 
permanecer indiferente. Seguros, por tanto, de contar con la simpatica 
compresi6n de las autoridades de Gllnebra, nos enforzamos en hacer 
la Exposici6n mas accesible al publico. 

VI. Servicio de Ayuda Intelectual a los Prisioneros de Guerra. 

Continuando su obra de informaci6n y de investigaciones, era evi
dente que Ia Oficina Internacional de Educaci6n no podia que dar inac
tiva frente al gran drama que se representaba alrededor de ella, ni per
manecer indiferente a los sufrimientos que se acumulaban en todas par
tes. La direcci6n de la Oficina decidio el mismo dia de la declaraci6n de 
guerra, proponer al Comite Ejecutivo, crear un Servicio de Ayuda In
telectual a los prisioneros de guerra y extender asi hacia los dominios 
humanitarios sus actividades, hasta ese momento, purarnente tecnicas. 
La aprobaclon unanime de los delegados de los Gobiernos representados 
en el Consejo de la Oficina y el gesto del Consejo Federal Suizo, ponien
do a disposlci6n de este servicio la suma de 10.000 francos, demostro 
c6mo esta accividad de tiempos de guerra es adaptada a nuestro traba
jo en tiempos de paz. Pero ha side la acogida hecha por los mismos 
beneficiados de nuestro servicio la que debia darnos la medida de 10 bien 
fundado que esta nuestro proyecto. Poco tiempo despues de nuestro pri
mer envio a los campamentos de prisioneros en Francia, Inglaterra y 
Alemania, estabamos colmados de pedidos provenientes no solamente de 
intelectuales, sino de casi todos los prisioneros. Desde el Profesor al 
campesino, del abogado al obrero, del estudiante al mecanico, todos que
rian consagrar algunas horas de su catltiver:io a completar su cultura y 
a perfeccionar los conocimientos tecnicos de su profesi6n. Las cartas 
de agradecimiento recibidas de esos prisioneros 0 de sus familias sera 
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para nosotros uno de los testimonios mas conmovedores de la utilidad 
de la obra realizada por la Oficina desde su creacion. 

La labor de la Oficina, en ese terreno completamente nuevo para 
eila, ha sido facilitada por la comprension que ha encontrado en las au
toridades responsables de los campamentos de prisioneros de guerra. 
Nuestro reconocimiento es tambi€m para los represent antes de los paises 
beligerantes miembros de nuestra Oficina que han hecho todo para 
aumentar la eficiencia de nuestra acci6n. Nuestra gratitud va en Ultimo 
termino a los Gobiernos, Asociaciones de Profesores, Universidades, fir
mas comerciales y particulares que se han unido a nuestra obra, sea par
ticipando de la suscripcion abierta por la Oficina, sea haciendonos lle
gar libros. Les agradecemos en nuestro nombre y en el de todos aque
nos que les deberan algunos de los momentos mas agradables y los mas 
provechosos de su cautiverio. 

SEGUNDA PARTE 

INVESTIGACIONES 

I. Encuestas Realizadas 

Conservando el ritmo de sus ultimos afios, la Oficina Internacional 
de Educacion pudo llevar a cabo tres nuevas encuestas sobre Educacion 
Fisica en la ensefianza primaria, la organizacion de Bibliotecas escolares 
y la organizaci6n de la ensefianza de economia domestlca. Es debido al 
caracter de actualidad de estos tres ternas de estudio 0 es, como desea
mos suponer, el es~rechamiento de nuestras ligaduras con las administra
ciones escolares y los Ministerios de ][nstruccion Publica. El hecho es 
que hemos encontrado mucho menos dificultades que precedentemente en 
el desarrollo de esas encuestas. 

El estudio sobre la Educacion Fisiea respondia sin ninguna duda a 
una preocupacion universal. Todos los informes de los Ministerios pre
sentados estos ultimos afios a la Conferencia Internacional de Instruccion 
Publica, hacian resaltar como las autoridades escolares atribuian imp or
tancia a todo aquello que se r~lacionara con el desarrollo corporal y la 
salud. Lo prueba en muchos paises, la creacion de una Direccion Gene
ral de Educacion ~isica, los creditos votados para dotar a las escuelas de 
salas de gimnasia, campos de deportes, etc. Lo extenso y complejo del 
problema nos ha decidido a limitar nuestra investigacion a la ensefianza 
primaria, dejando para mas tarde todo 10 que concierne a la ensefian
za secundaria. Consideramos separadamente: 1) el lugar dado a la Edu
cacion Fisica; 2) los fines e importancia de la Educacion Fisica; 3) los · 
programas; 4) los metodos; 5) los locales, la vigilancia medica, el segu
ro contra accidentes; 6) el personal docente. Los resultados de est a en- • 
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cuesta guardan3.n seguramente mucho tiempo aun su interes, ya que 1a 
Educacion Fisica parece estar destinada a permanecer en todas partes 
a la orden del dia en el curso de estos proximos anos. 

La encuesta sabre la organizacion de la ensenanza ae la economia 
domestica, como la precedente, no ha sido prevista por nosotros en 10 
abstracto: se trataba en consecuencia de una necesidad sentida en los 
medios pedagogicos de un gran numero de paises, de recoger la docu
mentacion mas precisa posible sobre las realizaciones cumplidas. Se acu
sa a la escuela muchas veces de intelectualismo: para acercarla a la 
vida una serie de medidas han sido previstas, de las que la ensenanza 
de la economia domestica aparecio como una de las mas indicadas. Co
nocer los fines de orden pedagogico, economico, moral familiar y social; 
determinar el lugar que se l~ da a esta ensenanza en los planes de es
tudios y los horarios; comparar el contenldo de programas de diversos 
paises de una y otra parte, las tendencias que se desprenden de los de 
didactica, conocer la preparacion de los profesores de economia domes
tica; prever las consecuencias sociales de esta ensenanza, he aqui los pro
blemas que esta investigacion esta Hamada a solucionar. 

La Oficina para dar curso a los resultados obtenidos durante varios 
anos en el terreno de la LiteratUl"a Infantil, debia ser encaminada a es
tudiar un problema conexo: la organizacion de las Bibliotecas Escola
res. Race ya varfos anos el Comite Ejecutivo de la Oficina habia re
comendado a los Ministerios de Instruccion Publica, favorecer en la me
dida de 10 posible, la creacion y el desarrollo de las Bibliotecas Escolares. 
Parecia logico, para apoyar esa recomendacion que la Oficina estuviera 
en condiciones de suministrar a los Ministerios de Instruccion Publica, 
detalles sobre el estado actual de las Bibliotecas Escolares en los diver
sos paises. Tambien el Comite Ejecutivo acogio con apresuramiento el 
pedido de uno de los paises adheridos, enviando hace un ano, un pedido 
de informe sobre la organizacion de las Bibliotecas Escolares. 

Como debia esperarse, el problema de las Bibliotecas Escolares se 
encuentra, en los diversos paises, en estados de desarrollo bien distintos; 
el volumen que pens amos publicar, contendra indices sobre datos de 
formas de administracion, de finanzas, de organizacion de Bibliotecas 
Escolares, sobre las condiciones de uso de esas bibliotecas, sobre la elec
cion de libros que deben figurar, como tambien la publica cion y la expe
dicion de libros destinados especialmente a ,esas instituciones. Conti
nuando el es ludio sobre la elaboracion, el uso y la eleccion de manuales 
escolares y las otras publicaciones de nuestra sec cion de Litera
tura Infantil, la en cuesta sobre la organizacion de bibliotecas escolares 
constituye un feliz coronamiento de los esfuerzos realizados por esta 
Sec cion en el dominio de las lecturas para escolares. 
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II. Servicio de Literatura Infantil 

El servlClO de Literatura Infantil ha trabajado activamente en 1a 
clasificacion de las numerosas respuestas recibidas sobre 1a investigacion 
de los libros de ninos en America Latina, emprendida con la ayuda de 
1a Fundacion Rockefeller. Estas respuestas eran a menudo acompana~ 
nas de importantes envios de libros que provenian de los siguientes pai
ses: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Mejico, Nicaragua, Paraguay, Peru, 
Puerto Rico, Salvador, Uruguay, Venezuela. Las monografias de cada 
pais, han po dido ser redactadas, y el compendio general del informe 
esta en vias de elaboracion. 

El informe sobre la organizacion de ..,Bibliotecas Escolares, empren~ 
dido a pedido d~l Delegado de Colombia al Co mite Ejecutivo de la Of i
cina, ha podido ser concluido rapidamente. Los Ministerios de Instruccion 
Publica de 42 paises han contestado, 10 que ha permitido redactar un 
informe muy bien documentado que sera publicado proximamente. 

Ademas de los libros de la America Latina, la coleccion se enrique
cio sobre todo a principios del ano, con un gran numero de volumenes, 
provenientes en particular de los siguientes paises: Alemania, Estonia, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Lituania y la preparacion de la nue
va edicion del catalogo "Literatura Irifantil y colaboracion internacio
nal", se prosigue en la actualidad. 

Las listas de libros para ninos han side establecidas en varias opor~ 
tunidades a pedido de corresponsales de diversos paises, la documenta
cion sobre diferentes puntos de Literatura Infantil aumenta sin cesar. 
Citaremos por ejemplo, una investigacion sobre "La hora del cuento", 
en las Bibliotecas infantiles. 

'I'ERCERA PARTE 

I. Informacion 

C01·respondencia. - Cartas recibidas: tercer trimestre de 1939, 557; 
Cuarto, 479; primer trimestre de 1940, 832; segundo, 537; total desde el 
19 de julio de 1939 al 30 de junio de 1940, 2405. -Cartas expedidas: tercer 
trimestre de 1939, 892; cuarto, 888; primer trimestre de 1940, 1185; se
gundo, 541; total desde el 19 de julio de 1939 al 30 de junio de 1940, 3506. 

Intercambio de Legislacion Escolm". - La Oficina ha comunicado a 
los Ministerios de Instruccion Publica y a la prensa pedagogica los si
guientes textos leglslativos: 

Decreto de S. E. el Presidente de 1a Republica, reform an do el Plan 
de Estudios de la Ensenanza Secundaria de Colombia. 
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Resumen de los capitulos 1 y 6 del Reglamento del 4 de abril de 
1939 - XVII. NQ 721, que concierne los establecimientos de reeducaci6n 
para los mineros de Italia. Aparecido en la Gazzetta Ufficiale, N9 125 
del 29 de mayo de 1939. 

Resumen de los capitulos 2 y 3 de la Ley del Gran Ducado de Lu
xemburgo, del 2 de agosto de 1939, sobre la Protecci6n de la Infancia. 
Memoria del Gran Ducado de Luxemburgo N9 54 del 12 de agosto de 1939. 

Resumen del Reglamento del Diploma de capacidad para la ense
nanza de la musica vocal en los establecimientos de ensenanza Media y 
Normal del Estado, en Belgica. Apareci6 en el "Monitor" del 20 de no
viembre de 1938. 

Resumen de la "loi de Necessite" (Ley de Necesidad), NQ 1787/1939, 
sobre la organizaci6n de cantinas escolares publicado en el Diario Of i
cial del Gobierno HeIenico, NQ 251, del 19 de junio de 1939. 

Comunicados a las publicaciones pedagogicas. - Ademas de los tex
tos legislativos mencionados debajo, l a. Oficina ha enviado los siguientes 
comunicados de prensa: 

VIIP Conferencia Internacional de Instrucci6n Publica. 

El Plan de Wardha aplicado (India). 

Colonia de n inos debiles de Oostuinkerke (Belgica). 

Servicio de Ayuda Intelectual a los prisioneros de guerra, creado 
por la Oficina Internacional de E:ducacion. 

El fundador de la primera escuela al aire libre (Espana). 

Encuesta sobre la organizacion de la ensenanza de la economia do
mestica. 

Congreso de campos de juegos y descanso del nino (Belgica). 

Cursos de perfeccionamiento cultural por correspondencia, (Colombia) . 

Los descansos de los escolares (Bulgaria). 

Escuelas profesionales de la provincia de Bombay (India) . 

El teatro escolar en la Exposicion Nacional Suiza (Suiza). 

II. Documentaci6n 

Hasta pstos dnc:; ultimos meses las public~ci()nes ped:}!1o!!icas. tratan
dose de obras ppriodicas 0 revistas, nos han llelZado con la mavor re,rtu
lariil8d pnsible. POl' cierto a causa de la escasez de papel v de la movi
lizacion. las revistas pedaf!of!icas de ciertos pafses han sufrido la in flu en
cia de la guerra. De una m~nera f!'eneral no obstante, la literatura peda
gOP'ica en la Oficina en 1939 - 1940, constituye una documentacion de 
alto interes. 

• 



• 
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Ill. Publicadones 

Es en esa rama que las consecueneias de la guerra, han sido mas 
sensibles para nosotros. La mayor parte de nuestros volumenes aparecian 
ordinariamente en mayo y junio; los acontecimientos de estos dos til
timos meses nos han impedido publicar a su debido tiempo el resultado 
de tres encuestas realizadas este ano, y el Anuario de 1940. La aparicion 
del Boletin sufrio igualmente un retraso que esperamos sepan perdonar 
nuestros lectores. Por el contrario el volumen "VIII Conferencia Inter
nacional de Inst1'uccion Publica, procesos verbales y resoluciones", los 
boletines de los 3~ y 49 trimestres de 19~:9, y el bosquejo "La Oficina In
ternacional de Educacion en 1939 - 19410", fueron impresos a su debido 
tiempo. 

ConclusicSn 

Despues de los trastornos, que marcaron estos tiltimos meses, la edu
cacion constituira una vez mas, el factor decisivo, no solamente de re
construccion, sino tambien y sobre todo de construe cion propiamente di
chao Es ciertamente reconfortante c~nstatar que sobre ese punto y a pe
sar de la diversidad de metodos pedag6gicos en cada pafs. hay confor
midad con respecto a necesidades y convicciones. Ahora bien, por arduas 
que sean las tareas que nos esperan, es evidente que no podremos 6US

traernos a ellas. En el inmenso esfuerzo de preparacion de las generacio
nes futuras, que se persigue, la Oficina Internacional de Educacion con
tinuara consa,grando 10 mas brill ante de su trabajo al bien comtin de 
todas las civilizaciones: la educacion del nino, 
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