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DIRECCION DE JUSTICIA 

. DECRETe)S 

Decretos Nos. 104473, del 4 de noviembrE~; 105863 y 105864, del 22 y 106866 
Y 106867 del 28 de noviembre, por los que se efectuan diversos nombra
mientos en la Justicia. 

DECRETO N9 104473 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1941 

EI Vicepresidenle de La Naci6n Argentina, 
en ejercicio deL Poder Ejeculivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Defensor de pobres, incapaces y ausentes ante el 
Juzgado Federal de San Nicolas (ProvinciCl de Buenos Aires). al doctor Arturo 
Carlos IJosa (Cl. 1906 - D. M. 1 - Mat. 52.927). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a1 Registro Nacional. , 
CASTILLO 

GUILLERMO ROTHE 

DECRETO N9 105863 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1941. 

EL Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Fiscal ante el Juzgado Letrado de General Pico (La 
Pampa), - en sustituci6n del doctor Dcmiel Galdiz, que fuera designado, 
en comisi6n, Juez del mismo Juzgado -, al actual Defensor de Menores, po
bres, incapaces y auserites ante el Juzgado Letrado de Viedma (Rio Negro) , 
doctor Victor Emiliano Garcia (Cl. 1898 D. M. 32 - M. 2016649); y, en su lu
gar, al doctor Hugo Alfredo Anzorregui (Cl. 1910 _ D. M. 28 - 1701051). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, a:n6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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DECRETC> N9 105864 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1941. 

Debiendo designarse Juez Letrado de General Pico (La P<:!mpa). en la 
vacante producida por jubilacion del doctor Juan M. Parma; 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicia del Pader Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase, en comision, Juez Letrado de General Pico (La Pam
pa). -en sustitucion del doctor Juan M. Parma, que se jubilo-, al actual 
Fiscal ante el mismo Juzgado, doctcr Daniel Galdiz (Cl. 1897 - D. M. 39 -
M. 2532390). 

Art. 29 - Solidtese oportunamente del H. Senado de la Nacion el acuer
do correspondiente para la precedente designacion. 

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

DECRETC) N9 106866 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

El V icepresidellle de la N acion Argentina, 
en ejercicia del Pader Ejecutiva, 

Dr,CRETA: 

Art. 19 - Nombrase, en comision, Juez de Instruccion de la Capital, en 
reemplazo del doctor Eusebio Gomez, cuya renuncia se ace pta, al doctor 
Narciso Emilio Ocampo (Mat. 200.249 _ Cl. 1908 - D. M. 1), actual Agente Fis
cal en 10 Criminal y Cor'reccional de la Capital. 

Art. 29 - Solidtese oportunamen1te del H. Senado de la Nacion el acuer
do correspondiente. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

• 

DECRETCI N9 106867 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941 . 
El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 

en ejercicia del Pader E jecutiva, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional de la 
Capital, en reemplazo del Dr. Narciso Emilio Ocampo, que fue ascendido, 
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e1 doctor Laureano Landaburu (hijo) -- Mat. 259.995 _ Cl. 1914 - C. M. 2 -, 
. actual Secretario de J uzgado en 10 Correccional. 

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

--- ------

CASTILLO 
GuILLERMO ROTHE 

Decreto N9 105477, del 18 de noviembre" por el que se asciende a varios em
pleados de la Direccion de Iusticia. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1941. 

Atento a que se encuentra vacante un empieo de Auxiliar 59 en el De
partamento de Justicia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
renuncia de Norberto Agustin Teves y siendo indispensable su provision, en 
razon de que el personal de la Direcci6n de Justicia es insuficiente para las 
tareas que debe realizar esa reparticion; conforme a 10 dispuesto por los 
articulos 15 y 16, inciso 1, del Acuerdo de Economias (decreto N° 92.459, 
de 10 de junio de 1941)' 

EI Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase, por ascenso, el siguiente personal en el Departa
mento de Justicia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica (inciso 19): 
Auxiliar 59, a la actual Auxiliar 69 Sra. Leonor Rattegni de Sennhauser (Ced. 
Ident. 672.458 Pol. Cap.); Auxiliar 69, en reemplazo de esta, a la actual Auxi
liar 79 Sra. Susana Pinto Nicholson de Dominguez Murray (Ced. Identidad 
1.531.778 Pol. Cap.); Auxiliar 79, en su l·llgar, al actual Auxiliar 89 don Hector -
Adolfo Castelli (Matricula 167.616 - D. M. 2 - Cl. 1907); Auxiliar 89, en sus
titucion del anterior, a la actual Ayudcmte Principal Srta. Lucila Haydee Vi
llegas (Ced. Ident. 1.679.835 Pol. Cap.); Ayudante Princi{Jal. en su reemplazo, 
a 1a actual Ayudante 19 Srta. Celina A.ngelica Baca Catsex (Ced. Identidad 
1.652.860 Pol. Cap.); y en sustitucion de esta, designase Ayudante 19 a la 
senorita Sylvina E. Walger Chavez (Ced. Ident. 2.236.820 Pol. Cap.). 

Art. 29 - El presente decreto serer refrenado por los senores Ministros 
de J usticia e Instruccion Publica y de HClcienda. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 
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Decreto W 106217, del 21 de noviembre, designando al doctor Vicente Ro
driguez Ribas, miembro del Comite Consultivo que crea el Art. 45 de 
la reglamentacion para sociedades de capitalizacion. 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Justicia y atento a 10 dis
puesto por el art. 45 , inciso C, de la reglamentacion de sociedades de ca
pitalizacion. 

El Vicepresidellte de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Designase, por un nuevo periodo, para integrar el Comite Con
sultivo que crea el art. 45 de la reglomentacion para sociedades de capi
talizacion, al doctor Vicente Rodriguez Hibas. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y- dese ~l Regist~o Naciona( 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 106932, aceptando la renuncia que del cargo de Juez de Instruc
cion en 10 Criminal de la Capital, formula el doctor Euse.bio Gomez. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941 . 

Vista la renuncia que, del cargo de Juez de Instruccion en 10 Criminal 
de la Capital, presenta el doctor Euseb~o Gomez, en razon de haber resuelto 
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder E jecutivo. 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase dicha renuncia y desele al dimitente las gracias por 
los importantes servicios que ha prestado en las funciones publicas que des
empenara. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decretos clictados por el P. E. durante el mes de noviembre relacionudos con 
sociedades anonimas. cooperativas y asociaciones. 

Durante el mes de noviembre del an.o en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 36 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha side autorizado el funci.onamiento de las siguientes Sociedades An6-
nlmas: 

"Fabrica Quimica Noe S. A.', 
"La Fortuna - Capitalizaci6n" Sociedad An6nima; 
"Egisto Rocchi e Hijos Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"c. 1. N. C. O. Corporaci6n de Ingenieros Constructores Sociedad An6-

. " nuna; 
"San Telmo, S. A. Inmobiliaria, Industrial y Financiera"; 
"El Cortijo Sociedad An6nima, Financiera, Comercial e Inmobiliaria"; 
"Sociedad An6nima de Transacciones Comerciales y Explotaciones Tex-

tiles "Satex"; . 
"Sociedad An6nima Inmobiliaria y Financiera Braun Menendez"; 
"Naviba" Sociedad An6nima Inmobilioria y Mandataria"; 
"Ghiso - Sociedad An6nima de Joyeria, Plateria y Articulos de Arte"; y 
"Agricola y Pastoril Los Ranqueles, Sociedad An6nima". 
Se acord6 Personalidad Juridica a las siguientes asociaciones: 
"Club "Grafa"; 
"Asociaci6n de Difusi6n Interamericana"; 
"Asociaci6n de Periodistas"; y 
"Club Aleman de Equitaci6n (Deutscher Reiterverein) . 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguien-
tes Sociedades An6nimas: 

"Sociedad An6nima Tintoreria A. Prat"; 
"Tejeduria Flores S. A.", 
"F. A. C. 1. L. S. A. "Financiaci6n Argentina Construcciones Interes Li

beral Sociedad An6nima", que en 10 sucesivo se denominara: "c. L. A. V. E.", 
Creditos Liberales Argentinos Viviendas Econ6micas Sociedad An6nima"; 

"Angel Velaz y Compania Limitada (Sociedad An6nima ComerciaL Ga-
nadera y Agricola)"; 

"The Standard Life Assurance Company"; 
"Estancia y Colonias Trenel", que en 10 sucesivo debera llamarse: "Es

tancia y Colonias TreneL Sociedad An6nima"; y 
"Compania Argentina Comercial e Industrial de Pesqueria - C. A. C. 

1. P. - Sociedad An6nima". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguien
tes Asociaciones: 

"Club Social Ap6stoles", 
"Centro Asturiano de Buenos Aires"; 
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"Circulo de Armas"; 
"Instituci6n Cultural Espanola"; 
"Hijas de la Helvecia", que en 10 sucesivo se denominar6:: "Hijas de la 

Helvecia Asociacion de Damas Suizas, Mutualista y de Asistencia Social"; 
"Asociaci6n Pro-Agentes de leI Seccion 25~ de Polida"; 
"Mutualidad del Personal de las Obras Sanitarias de la Nacion"; y 
"Asociacion Fabricantes de Muebles, Carpinterias y Afines"; que en 

10 sucesivo se denominar6:: "C6:mara Argentina Industriales de la Madera" . 

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

"Sociedad Cooperativa La Mutual Ferroviaria Limitada"; 
• 

FUEl derogado el decreto que autoriza el funcionamiento de las siguien-
tes Sociedades Anonimas: 

"Compania Maritima Sudamericana Sociedad Anonima; 
"Cofia" Consorcio Financiero Industrial Argentino S·. A. " ; y 
"La Italia" Compania de Seguros Generales". 

FUEl derogado el decreta que acordo personalidad juridica a las siguien
tes Asociaciones: 

"Aero Club Los Patos '; y 
"Club Del Progreso". 

RESOI.UCIONES 

Resoluci6n del 28 de noviembre, por la que se dispone que las solicitudes 
de indulto, deberan ser presentctdas ante la Direcci6n General de Insti
tutos Penales, quien les imprimira el tramite que corresponda. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

El Ministro de !usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Las solicitudes de indulto formuladas en favor.de penados por sus 
parientes u otras personas, con excepcion de las que remitan directamente 
a la Presidencia de la Nacion, deber6:n ser presentadas en la Direccion Ge
neral de Institutos Penales, donde se les imprimir6: el tr6:mite que corres
ponda, observando las disposiciones del decreto N9 21.669, de fecha 13 de 
mayo de 1933. 

29 - Queda prohibido al personal suministrar al publico informacion 
alguna con relacion a las solicitudes de indulto. 

39 - Comuniquese, anotese yarchivese. 

ROTHE 

, 



, 

• 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECFtETOS 

Decreto N~ 104724, del 3 de noviembre, aprobando las ordenanzas sancio
nadas por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, relativas a la creaci6n del Curso Superior de Higiene y Medicina 
Social. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1941. 

Atento 10 solicitado por el Rectorado de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en su nota N9 1641 de 18 de agosto ultimo (Exp. 4057/ 1940), y, 
de conformidad a 10 manifestado por el Ministerio de Hacienda en su Reso
lucion N9 457 de 9 de octubre del corriente ana (Exp. N9 12.460/ 1940), que 
en su original antecede -fs. 13-, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Pocler Ejecutivo, 

DECHETA: 

Art. 19 - Apruebanse las ordencmzas sancionadas por el Consejo Su
perior de la Universidad Nacional de Buenos Aires con fechas 18 de noviem
bre de 1940 y 18 de agosto de 1941, relativas ala creacion del Curso Superior 
de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Ciencias Medicas de eSQ 
Universidad, en cuanto S8 refieren al Arancel y Presupuesto de sueldos y 
gastos correspondientes; dichas ordencmzas que en copias legalizadas corren 
a fs. 1/ 6 y 11 de este expediente y que forman parte integrante del presente 
decreto, en sus articulos pertinentes dicen asi: 

"Art. 19. (ORDENANZA DE 18 D ENQVIEMBRE DE 1940) - La condi
" cion de alumno estara sujeta al pago de los siguientes derechos arancela
" rios por casa uno de los an os de estudio: 

"a) la matricula de $ 140.00 m/ nl., pagadera en el momento de ins
" cribirse en el curso; 

"b) derechos de ensenanza, $ 360.000 m/ nl., que se abonaran en seis 
" cuotas de $ 60.00 cada una, en las fechas y formas que establece la Orde
" nanza de aranceles de la Universidad". 

"ORDENANZA DE 1'8 DE AGOSTO DE 1940 . - Art. 19 - Apruebase el 
" siguiente presupuesto del Curso Superior de Higiene y Medicina Social a 
" costearse con el producido de aranceles durante el ana de 1941, que im
" porta la suma de catorce mil quinientos pesos moneda nacional ($ 14.500.00 
"m/nl.), sin que la Universidad, en ningun caso, deba contribuir con suma 
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"alguna para su sostenimiento, el que se pondn]: eo vigor una vez que el 
" Poder Ejecutivo aprueba el arancel respectiv~; 

" ITEM I SUELDOS Al Aiio mini. 
I Para remunerar "clases ' y "conferencias" (Art. 30 

de la Ordenanza): ISO closes a $ 30.- cada una $ 4 500 .-
2 Ayud. 20 Tres ayudantes diplomados a $ 150.- cada uno -

8 meses, de mayo a diciembre ... . . .. .. ,,3 .600-
3 Aux. 89 Bibliotecario diploma do a $ 200 - - 8 meses, de 

" ITEM II 
I (48) 
2 (65) 
3 (67) 
4 (75) 
5 (85) 
6 (90) 
7 (114) 

mayo a diciembre " 1.600 .-

Drogas 
Encuadernaciones 
Instrumental cientifico 
Libros y revistas 
Mobiliario 

Total de sueldos 

GASTOS 
$ 250-

" 
100 -

" 1.250 .~ 
" l. 250 -
" I 200 -
" 250 .-

$ 9 700 -

Otros gastos consumibles 
Utiles de oficina " SOD . - $ 4 800 .-

Total de gastos $ 4 800 -
Total general . . $ 14.500.-

Art. 29 - La Umversidad Nacional de Buenos Aires procedera a la aper
tura, con anterioridad al lode enero del corriente arlO, de una cuenta espe
cial denominada "cursos de Higiene y Medicina Social de la Facultad de 
Ciencias Medicas" , la que se acreditarcI con el producido del arancel apro
bade por el art. 10 del presente decreto y se debitara por los ' gastos que ori
gine el funcionamiento del curso de la: referenda. 

Art. 39 - Fijase en la suma de catorce mil quinientos pesos moneda na
cional de curso legal ($ 14.500.- mi n!.}, el presupuesto de sueldos y gastos 
correspondientes a la cuenta especial cuya apertura se dispone por el art. 29 

del presente decreto, de acuerdo con el detalle que figura en el articulo 19 

del mismo (Ordenanza de 18 de agosto de 1941 de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires). 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Secretarios 
de Estado, en los departamentos de J usticia e Instrucci6n Publica y de Ha
cienda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y arch i
vese con sus antecedentes. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. 
C. A . Acevedo. to 

.. 
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Decretos W 104595, 104596, 104597, 105809, 104810, 104811, 104812, 104813, 
106313, 106551, 106753 y 106754 apr,obando divers as modificaciones pro
puestas por la Comisi6n Ley 11333 -- Art. 69. 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re1acionadas con 
la petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69, en e1 sen
tido de que se aprueben las modificaciones de desagues pluviales introdu
cidas en 1a Escuela de Anatomia de ICl Facultad de Ciencias Medicas, las 
que no implican alteraci6n a los precios contractuales; y atento 10 manifes
tado precedentemente por la Contaduricx General de la Naci6n, de donde se 
desprende que nada obsta para pres tar la aprobaci6n peticionada, 

El Vicepresidente de la Nadon Argentina, 
ell ejercicio del Pader Ejecufivo_ 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruebanse las modificaciones de desagues pluviales intro
ducidas en la Escuela de Anatomia de la Facultad de Ciencias Medicas, so
licitadas por 1a Comisi6n Ley 11.333 - Articulo Q9 

Art. 29 - Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, vue1ve para 
su conocimiento y demos efectos a la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 60. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con la 
petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 1l.333 - Articulo .60, en el senti do 
de que se apruebe la sustituci6n del metal desplegado propuesto por 1a 
Empresa de Construcciones Civiles para la obra del Instituto de la Mater
nidad "Pedro A. Pardo", la que implica: una disminuci6n en los precios con
tractuales de $ 33,39 mi n; y teniendo en cuenta 10 manifestado precedente
mente por la Contaduria General de la Nad6n de donde se desprende 
que ada obsta para pres tar la aprobaci6n peticionoda, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Art. 10 - Apruebase la sustituci6n del metal desplegado propuesto por 
la Empresa de Construcciones Civiles para la obra del Instituto de Materni
dad "Pedro A. Pardo", solicitada por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6°. 

Art. 20 - Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, vuelva para 
su conocimiento y demos efectos a la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6°. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Buenos Aires, 3 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con la 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se aprueba la modificacion introducida en los tanques para petroleo 
del edificio que sera destinado a la FacuJtad de Ciencias Medicas, la que 
implica sobre los precios contractuales una disminucion de $ 404.44 mi n por 
cada tanque, y teniendo en cuenta la informacion producida precedente
mente por la Contaduria General de la Nacion, de donde se desprende que 
nada obsta para que se preste la aprobacion peticionada, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la modificacion introducida en los tanques para 
petroleo del edificio que sera destinado a la Facultad de Ciencias Medicas, 
solicitada por la Comision Ley 11.33:3 - Articulo 69. • 

Art. 2° - Tomese nota y cumplido, vuelva para su conocimiento y de
mas efectos a la Comision Ley 11.333 - Articulo 69• 

CASTILLO 
GuILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas originadas por la 
Comision Ley 11.333 - Articulo 69, donde solicita la aprobacion de la pro
rroga de 15 meses en el plaza de ejecucion de la obra de la Facultad de 
Ciencias Medicas, concedida a las Empresas Siemens Baunnion y G.E.O.P.E., 
atento a las resoluciones invocadas por las citadas Empresas y la Comision 
recurrente y teniendo en cuenta 10 manifestado precedentemente por la Con
taduria General de la Nacion, 

EI Vicepresidente de let Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la prorroga de quince (15) meses, concedida por 
la Comision Ley 11.333 - Articulo 69 a: las Empresas Constructoras del edi
ficio de la Facultad de Ciencias Medico:s Siemens Baunnion y G.E.O.P.E., al 
plazo del contrato de obra, con forme c[ 1a Reso1ucion dictada por 1a citada 
Comision e1 28 de agosto del corriente ano. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido 
vuelva para su conocimiento y efectos 0: la Comision Ley 11.333 - Art. 69 

• 

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Buenos Aires, noviembre 17 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se apruebe la modificacion introducida en los revestimientos de los 
toilettes y banos en generaL locales de trabajos con cadoveres, mesas mu
rales, etc., del edificio para el Instituto de Anatomia Patologica, la cual im
plica un aumento de $ 2.250.94 mi n sobre los precios contractuales, y atedto 
10 informado precedentemente por la Contaduria General de la Nacion y 
la Comision de referencia, la cual hace notar que dichos trabajos no sobre
pasan la suma de $ 25.000.000.- mi n. fijada por el Articulo 59 de la Ley 
12.360 y por el Plan de Financiacion aprobado por Decreto W 17.321 del 
16 de noviembre de 1938, 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina. 
en ejercicio del Poder E jecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - AprUE§base la modificaci6n introducida en los revestimientos 
de los toilettes y banos en generaL locales de trabajos con cadaveres, mesas 
murales, etc., del edificio para el InsWtuto de Anatomia Patologica, solici
tada por la Comision Ley 11.333 - ' Articulo 6°. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido, 
vuelva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 11 .333 -
Articulo 69. 

-_ ..... _-

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos AIres, noviembre 17 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
petidon interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se apruebe el suministro y colocacion de las puertas en las galerias 
de circulacion de la planta baja y pi so principal del edificio de la Facultad 
de Ciencias Medicas, que fueron suprimidas en virtud del "Nuevo Plan de 
Obras", 10 que implica un aumento de $ 5.931,42 mi n sobre los precios con
tractuales, y atento 10 informado precedentemente por la Contaduria Ge
neral de la Nacion y la Comision de referencia, la cual hace no tar que dichos 
trabajos no sobrepasan la suma de $ 25.000.000.- mi n fijada por el articulo 
59 de la Ley 12.360 y por el Plan de Financiacion aprobado por Decreto 
N9 17321 del 16 de noviembre de 193B. 

El V icepresidente de la N acion Argentina. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase el suministro y colocacion de las puertas en las 
galerias de circulacion de la planta baja y piso principal del edificio de la 

• 
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Facultad de Ciencias Medicas, solicitado por 1a Comisi6n Ley 11 .333 -
Articulo 6°. 

Art. 29 - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido, 
vue1va para su conocimiento y demas efectos a la Comisi6n Ley 11.333 
Articulo 69 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH E 

Buenos Aires , noviembre 17 de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
petici6n interpuesta por la Comlsi6n Ley 11 .333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se apruebe la sustituci6n de azulejos para el revestimiento tipo "A" 
a colocarse en el Instituto para la Maternidad "Pedro A. Pardo", la que 
implica un aumento de $ 1.250.00 mi n sobre los precios contraduales, y aten
to 10 informado precedentemente pm la Contaduria General de la Naci6n 
y la Comisi6n de referencia, la cual hace notar que dichos trabajos no so
brepasan la suma de $ 25.000 .000 .- m, n fijada por el Articulo 59 de la Ley 
12.360 y por el Plan de Financiaci6n aprobado por Decreto N9 17.321 de fe
cha 16 de noviembre de 1938, 

El Vicepresidellle de fa Naciim Argentina. 
ell ejercicio del Poder Ejeclllivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebase la sustituci6n de azulejos para el revestimiento 
tipo "A" a colocarse en el Instituto para la Maternidad "Pedro A. Pardo", 
solicitada por la Comisi6n Ley 11.~:33 - Articulo 69 

Art. 29 - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cum
plido, vuelva para su conocimiento y demas efectos a la Comisi6n Ley 11 .333 
Articulo 6° 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1941 . 
Visto este expediente y las actw::xciones producidas relacionadas con la 

petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 6°, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en los posamanos de 
las escaleras secundarias del edificio que sera destinado a la Maternidad 
"Pedro A. Pardo", las que implican un aumento de $ 295.10 m. n sobre los 
precios contractuales, y atento 10 informado precedentemente por la Conta
duria General de la Nac16n y la Comisi6n de referencia, la cual hace notar 
que dichos trabajos no sobrepasan la suma de $ 25.000.000.- mi n fijada 
por el Articulo 59 de la Ley 12.360 y por el Plan de Financiaci6n aprobado 
por Decreto N9 17.321 del 16 de noviem:bre de 1938 . 

• 

• 
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El Vicepresidente de la Aacion Argentina. 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruebanse las modificaciones introducidas en los pasamanos 
de las escaleras secundarias del edificio q\..:e sera destinado a la Maternidad 
"Pedro A. Pardo", solicitadas par la Comision Ley II 333 - Articulo 6g

• 

Art. 2° - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido 
vuelva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 11.333 
Articulo 69 

I 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion farmulada por la Comision Ley 11.333 Articulo 6°, en el sentido de 
que se apruebe la modificacion introducida en las terminaciones de los ante
pechos del edificio de la Facultad de Ciencias Medicas, trabajos que impli
can un aumento de $ 922,35 mi n, sob:re los precios contractuales, y atento 
10 informado precedentemente por la Contaduria General de la Nacion y 
la Comision de referencia, la cual hac€! notar que dichos trabajos no sobre
pasan la suma de $ 25 .000.000.- mi n fijada por el articulo 59 de la Ley 
12.360 y por el Plan de Financiacion apr6bado por Decreto Ng 17 321 del 
16 de noviembre de 1938, 

El Vicepresidente de la Naciol! Argentilla, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

, . 

Art. 1 g - Apruebase la modificacion introducida en las terminaciones 
de los antepechos del edificio de la Facultad de Ciencias Medicas, solicitada 
por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6g• 

Art. 2g - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido, 
vuelva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 11.333 • 
Articulo 6g• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11.333 - Articulo 6g, para que se 
apruebe la modi fica cion de las tapas receptoras del horno incinerador de 
basuras de la obra del Instituto de Moternidad "Pedro A. Pardo" y que no 
implican alteracion a ·Ios precios contractuales, y teniendo en cuenta 10 
informado precedentemente par la Contaduria General de la Nacion, 



• 
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EL Vicepresidente de La Naci6n Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art 19 - Apruebase la modificaci6n de las tapas receptoras del homo 
incinerador de basuras de la obra del Instituto de Maternidad "Pedro A. 
Pardo", solicitada por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69. 

Art. 29 - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido, 
vuelva para su conocimiento y efedos a la Comisi6n Ley 11.333, Art 69. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1941 . 

Vis to este expediente y las actuacioens producidas r~lacionadas con la 
petici6n interpuesta por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se apruebe el plano N9 479, correspondiente a locales para intercam
biadores y tableros de luz del edificio de la Facultad de Ciencias Medicas, 
el que implica un aumento de $ 16.919,20 mi n sobre los precios contractua
les, y atento 10 informado precedentemente por la Contaduria General de la 
Naci6n y la Comisi6n de referencia, la cual manifiesta que las obras no ex
cederan el Presupuesto de $ 25.000.000.- fijado por el articulo 59 de 1a 
Ley 12.360 y por e1 Plan de Financiaci6n aprobado por Decreto N9 17.321 
de fecha 16 de noviembre de 1938, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DE:CRETA: 

Art 19 - Apruebase el plano N9 479 - que corre agregado a is. 12 
de este expediente -, correspondiente a locales para intercambiadores y 
tableros de luz del edificio de la Facultad de Ciencias Medicas, - solici
tado por 1a Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69; autoriz6ndose el mayor gasto 
de $ 16.919,20 mi n. 

Art. 29 - T6mese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido 
vue1va para su conocimiento y efec1:os a la Comisi6n Ley 11.333 - Art. 69. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re1acionadas con 1a 
petici6n interpuesta por 1a Comisi6n. Ley 11.333 - Articulo 69, en e1 sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en e1 edificio para e1 
Instituto de Anatomia Pato16gica a 'que se refieren los obrados que antece
den. - donde constan los precios de aumento 0 disminuci6n que dichas 

/ 
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obras modificatorias implican; atento 10 informado precedentemente por la 
Contaduria General de la Nacion y teniendo en cuenta 10 manifestado por 
la Comision de referencia, la cual afirma que dichas obras no haron sobre
pasar la suma total de $ 25.000.000 m n fijada por el articulo 59 de la Ley 
12.360 y por el Plan de Financiacion oprobado por Decreto W 17321 de fe
cha 16 de noviembre de 1938, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas por la Comision 
Ley 11.333 - Articulo 69 en el edificio destinado para el funcionamiento del 
Instituto de Anatomia Patologica, - a que se refieren los expedientes que se 
adjuntan, - N9 2390 - E, 940; 3499-A; a500-A; 3622-A; y 3649-A/ 94L - auto
rizondose el mayor gasto que las mismas significan y que en total asciende 
a $ 21.448,05 mi n. --Art. 29 - Totnese nota, comuniquese 0 quienes corresponda y cum-
plido, vue Iva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 11.333 
- Articulo 69. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buends Aires, noviembre 27 de 1941. 

Visto este expediente y las actuac:iones producidas relacionadas con la 
peticion interpuesta por la Comision Ley 11 .333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en la carpinteria meto
lica del edificio para el Instituto de Anatomia Patologica, .Ias que implican 
una disminucion de $ 1.004,61 mi n, con relacion a los precios contractuales, 
y atento 10 informado precedentemente por la Contaduria General de la 
Nacion, 

El Vicepresidellte de '/a Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Foder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en la carpinteria 
metolica del edificio para el Instituto de Anatomia Patologica, solicitados por 
la Comision Ley 11.333 - Articulo (39. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido, 
vuelva para su conocimiento y demos efectos a la Comision Ley 11.333 
Articulo 69. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N~ 104746, .del 3 de noviembre, fijando el Presupuesto de sueldos y 
gastos del luzgado Letrado de PreBidencia Roque Saenz Pena (Chaco). 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1941. 

Atento que por Ley W 12.680 ha sido creado en la Ciudad de Presiden
cia Roque Saenz Pena (Territorio Nacional del Chaco), un Juzgado Letrado 
con el mismo personal, sueldos y partidas para gastos generales que la 
actual Ley de Presupuesto asigna a los Juzgados con asiento en la Capital 
del Territorio, - y autorizando a establecer en la misma Ciudad una Carcel 
de Encausados con igual personaL sueldos y partidas para gastos generales 
fijados para la que funciona en la Ciudad de Formosa por la vigente Ley 
General de Presupuesto, y 

CO;\SIDERANDO: 

Que es de urgencia cumpluuentar las disposiclOnes de la Ley N~ 12.680; 
Por ello, 

EI Vicepresidente de la Nacion Argentina. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Articulo 1 ~ - Fijase para el Juzgado Letrado de la Ciudad de Presiden
cia Roque Saenz Pena (Territorio Nacional del Chaco) a partir del 1 ~ de octu
bre y para la Carcel de Encausados de la misma localidad a partir del 1 ~ de . 
noviembre, hasta el 31 de diciembre del corriente ano, -respectivamente-, 
en 10 que concierne a sueldos y gastos, los presupuestos cuyos detalles 
figuran en las planillas anexas que forman parte integrante del presente 
Decreto. 

Art. 29 - La suma total de Doscientos once mil novecientos ochenta y 
seis pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional ($ 211.986,65 min)' 
que demandan los adjuntos presupuestos del Juzgado Letrado y de la Car
cel de Encausados de la ciudad de Presidencia Roque Saenz Pena (Territorio 
Nacional del Chaco) se tomara de Rentas Generales con imputacion a la Ley 
de su creacion (W 12 680). 

Art. 3~ - De conformidad a 10 estab1ecido por el articulo 59 de 1a Ley 
W 12.680, incorporense los credit os de referencia en 1a Ley General de Pre
supuesto para 1942, - como asi tambien 1a suma de $ 150.00D.- mi n, siem
pre que no se haya dado cumplimiento 01 articulo 49 de 1a Ley de referencia 
durante e1 corriente ano. 

Art. 49 - E1 presente Decreto sera refrendado por los Senores Secretarios 
de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y Hacienda 
de la Nacion. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Nacional y cum
plido, pase a sus electos a1 Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

, 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A . Acevedo. 
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JUZGADO LETRADO DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEN-A (CHACO) 
Clase Categoria N' Hemunerac Importe Oclubre a 

Diciembre 

ITEM FUNCIONARIOS'DE LEY 
J uez Letrado . 
Procurador Fiscal 
Defensor de pobres, mcapa
ces y ausentes . 
Secretario . ' 
Oficial de J usticia 

TOTAL ITEM: 

1 $ 
1 

" 

1 
" 2 
" 1 
" 

6 

• fensual Mensual 

SUELDOS 
1 200 - $ I 200 -

700 -
" 

700 -

600 -
" 

~OO -
350 .-

" 
700 .-

180 -
" 

180 .-

$ 3 380 .-

ITEM 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 

$ 3.600 .-
" 

2. 100 .-

" 
l .800 -

" 
2. 100 -

" 540.-. 

$ 10 140 -

19 Auxiliar 69 ... 2 $ 250 .- $ 500 - $ 1.500 -
23 Ayudante Principal . 2 " 180 .-" 360 - " 1.080 .-
24 Ayudante 19 6 " 160 - " 960 - " 2 880 -

TOTAL ITEM: 10 $ 1 820 .- $ 5.460 .-

ITEM 3. - Personal de Servicio. 
24 Ayudante 19 1 $ 160 - $ 160 - $ 480 -

15 
17 
17 
22 
23 
24 
24 
24 

TOTAL ITEM: 1 

TOTAL INCISO: 17 

GASTOS 
Gastos Generales . . . .. . . 
Alquileres ..... . .. .. . .. 
Para gastos de instalaci6n (por una sola vez) 

$ 160 - $ 480 .-

$ 5.360 - $ 16.080.-

$ 

" 

83 33 $ 249 99 
400 . - " 1. 200 -

" 12 .000 .-

TOTAL GASTOS: $ 13 .449 99 
" 16 .080 .
$ 29 .529 .99 

TOT AL SUELDOS: 
TOT AL SUELDOS Y GASTOS: 

CARCEL DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEflA (CHACO) 
ITEM 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional - SUELDOS 
Auxiliar 29 (Director) . . 1 $ 350 .- $ 350 .- $ 700 -
Auxiliar 49 (Sub-Director) 1 300 .- 300 .-

, 600 -
" " " 

Auxiliar 49 (Alcaide) .. 1 
" 

300 .-
" 

300 -
" 

600 -
Ayudante Mayor (Celadores) 8 " 190 .- " 1. 520 - " 

3 040 .-
Ayudante Principal .. . . 4 

" 
180 .- " 

720- " 
1.440 .-

Ayudante 19 (Enfermero) 1 
" 

160. -
" 

160 .- " 
320 .-

Ayudante 19 (Cocinero) ... 1 
" 

160 .- " 
160 .- " 

320. -
Ayudante 19 . .. ..... 38 

" 
160 .- " 6.080 - " 12.160 -

, 
TOT AL INCISO: 55 $ 9.590 - 19.180 .-" 



- 954 -

GASTOS 
Racionamiento . . . . . . . . . . . . $ 3.708 33 $ 7.416.66 

" 3.000.-
360.-

2.500.-

Gastos Generales . . . .. . . . , " 1.500.-
Peculio de Penados . 180 .-

II " 

Uniformes y Roperia " 1.250. - " 
Para compra de terreno, construccion del edificio y habilitacion 

de la carcel . . . . .. . . .. . ,,150.000.-

TOTAL GASTOS: 
TOT AL SUELDOS: 

$ 163.276.66 
" 19.180.-

TOTAL SUELDOS Y GASTOS: $ 182.456.66 

Decreto N~ 104683, del 3 de noviemhre. disponiendo que la Contaduric;t Ge
neral de la Nadon proceda a 1a apertura de una cuenta a denominarse 
"Academia Argentina de Letras. Publicadones e Impresiones de Obras", 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1941. 

Visto el expediente N~ 9.711 - 1941 par el que el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica solicita la apertura de una cuenta especial a denomi
narse "Academia Argentina de Letras, Publicaciones e Impresiones de 
Obras", y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 108 de la Ley 1l.672 (Edic:ion 1940) autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer la apertura de las cuentas especiales que estime con
veniente y el regimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

-
Articulo l~ - La Contaduria General de la Nacion procedera a la aper-

tura de una cuenta especial a denominarse "Academia Argentina de 
Letras - Publicaciones e Impresiones de Obras" a la que se acre
ditara el producido de la venta de los volumenes que edite para constituir 
la "Biblioteca de Clasicos Argentinos" y se debitaran los gastos que de
man de su publicacion. Mensualmente se remitira a la Contaduria General 
de la Nacion un estado detallado dE' su movimiento. EI saldo al cierre del 
ejercicio se transferira al siguiente. 

Art. 29 - El presente Decreto sera refrendado por los Senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 3~ - Comuniquese, publiquese, y pase a la Contaduria General 
de la Nacion a sus efectos. 

CASTILLO. - Carlos A. Acevedo. -
Guillermo Rothe. 



- 955 --

Decreto N9 10S818. del IS de noviembre. aprobando 1a licitaci6n efectuada 
por 1a Comision Ley 11333 - Art. 69 ,- para proveer de diez ascensores 
al nuevo edificio de 10 Facultad de Ciencias Medicas. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1941. 

Vistas las actuaciones, relacionadas con la adjudicacion de diez 00 
ascensores con destino al edificio de la F'acultad de Ciencias Medicas de la 
Universidad de Buenos Aires, y 

CONSIDERAKDO: 

Que por Decreto de fecha 16 de enero de 1941 se Qutorizo a la Comi
sian Ley 11.333 - art. 69 para llamar a licitacion publica para la provision 
de ascensores y montacargas en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad Nacional de Bu-enos Aires; 

Que con fecha 4 de marzo de 1941 tuvo lugar la apertura y lectura de 
las propuestas presentadas a la referida: licitacion; 

Que, luego del informe producido por sus oficinas tecnicas correspon
dientes, la Comision Ley 11 333 - art. 69 resolvio elevar al P. -E. estas actua-
ciones sugiriendo: ... 

a) que at en to a las razones expresadas y no obstante 10 dispuesto por I 

Decreto N9 13.557 de fecha 3 de octubre de 1938, se apruebe la ex
presada licitacion del 4 de marzo de 1941 y se adjudique la provi-
sion de ascensores a la firma Otis Elevator Company en el precio 
de $ 553.220.- (Quinientos cincuenta y tres mil doscientos veinte 
pesos moneda nacional). 

b) que teniendo en cuenta las disposiciones del mencionado Decreto 
se anule esta licitacion y se autorice a la Comision Ley 11.333 -
art. 69 a adquirir directamente a la casa Otis Elevator Company los 
diez ascensores por un precio no superior al de pesos moneda na
cional $ 553.220.- (Quinientos cincuenta y tres mil doscientos vein
te), fs. 481 y 482. 

Que la referida Comision Ley 11.333 -- art. 69, hace resaltar las ventajas 
de la adjudicacion a la mencionada firmC! Otis Elevator Company, en base 
a la seguridad de contar con los materiales licitados, repuestos para su opor
tunidad y antecedentes de la casa adjudicataria. La Comision igualmente 
hace resaltar 10 inconveniente que considera disponer se llame a nueva li
citacion por la situacion del mercado mundial; 

Que pasadas estas actuaciones en vista a la Contaduria General de la 
Nadon, para que se sirva informar, se formulan a fs. 484 objeciones a las 
bases del remate, aconsejando legalmente anularlo y Hamar a uno nuevo; 

Que a fs. 487 y 518 la Comision Ley 11.333 - Art. 69, por inter-medio de 
su Presidencia, insiste ante el P. E., con acopio de fundamentos, sobre las 
ventajas de aprobar el acto realizado y hacer adjudicacion a la casa Otis 
Elevator Company; 

Que requerido informe de la Direcci6n General de Arqui tectura de 1a 
Nacion, se pronuncia a fs. 492 aconsejancio la adjudicacion "a la firma que 
ofrezca mayores seguridades de entrega de materiales y maquinarias licita
dos, pues, en otra forma, se correria el riesgo de malograr 1a habilitacion 
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del nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad 
de Buenos Aires"; 

Que previas aclaraciones solicitadas del Ministerio de Hacienda de la 
Nacion, evacuadas a Is. 495, 497 y 498; requerida la opinion del Senor Pro
curador del Tesoro de la Nacion, este se expide a Is. 521, luego de analizar 
los antecedentes del caso, estableciendo que: "toea al P. E. resolver cual es 
la propuesta mas conveniente", (Art. 17 - Ley 775) sobre 10 cual los inlor
mes tecnicos (Is. 512) expresan: "que la comparacion entre instaalciones de 
igual 0 parecida importancia no ha sido posible electuarla por cuanto la 
Empresa "Asaa" no tiene instalada en esta Capital elementos similares a los 
licitados; 2° que en 10 que se refiere a la lacilidad para la provision de re
puestos y la capacidad para mantener un servicio de conservacion de los 
ascensores, una vez instalados" estima que la Empresa Otis Elevator Com
pany se encuentra en mejores condiciones para prestar dichos servicios, ter
minando su dictamen manilestando que: "no. constituye un impedimento 
para la adjudicacion de la provisi6n a la firma Otis Elevator Company, en 
el caso de que el P. E. la considerara, el mayor precio ofertado, porque no 
es este un requisito legal sino el mas general y extenso de la propuesta mas 
conveniente, como ya 10 tiene sostenido esta Procuraci6n y resuelto por el 
P. E. con arreglo a esa opinion. (E~pedientes 2797 - N. 940 y 4966 _ M/ 940) 
del Ministerio de Agricultura de la Naci6n)"; 

Que, de acuerdo al criterio expresado por el Senor Procurador del Te
soro, la condici6n de "propuesta mas conveniente' ha sido reiteradamente 
sostenida por la Comision Ley 11.3,33 - Art. 69, encargada de la realizaci6n 
de las obras de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, como la de la firma Otis Elevator Company; 

Que la provision de los diez (10) ascensores a que se refiere el Decreto 
N9 82222, dado en Acu~rdo de Ministros el 16 de enero de 1941 , excede el 
monto total fijado por el mismo, 

Por ello, 

EI Vicepresidente de la Nacion Argentilla. 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

ell acuerdo de Millislros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la liciltacion publica llevada a cabo por la Co
mision Ley 11.333 - Articulo 69, el 4 de marzo de 1941, conforme a 10 deter
minado por el Decreto N9 82222 dado en Acuerdo de Ministros el 16 de enero 
de 1941 y adjudicase a la firma Otis Elevator Company, la provision de diez 
(10) ascehsores con destine al nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Me
dicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en 10 suma total de 
Quinientos cincuenta y tres mil doscientos veinte pesos moneda na
cional .($ 553.220.- min) a cuyo efecto se amplia a dicha can
tidad la anteriormente establecida para el mismo fin y que fuera determi
nada por el Decreto N9 17.321 de lecha 16 de noviembre de 1938, en la suma 
de Quinientos mil pesos moneda nacional (500.000.- '%l. 

Art. 29 - Comuniquese a quienes corresponda, pubJiquese, dese al 
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Registro Nacional, tomese nota y cumplido, pase a sus efectos a la Comision 
Ley 11333 - Articulo 69 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - Juan N. 
Tonazzi. - E. Ruiz Guiiiazu. -
Miguel 1. Culaciati. 

Decreto Ng 105808, del 17 de noviemlore. disponiendo el pago de serVlClOS 
sanitarios adeudados por la Facultad de Ciencias Medicas y Hospital 
Nacional de la Universidad del Litoral. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1941. 

Visto ·la nota que antecede en la que la Escribania General del Gobier, 
no de la Nacion, hace saber que los inmueb1es ocupados por 1a Facultad 
de Ciencias Medicas y Hospital Nacional del Centenario Anexo, de 1a Ciudad 
de Rosario, provenientes de una donClcion aceptada par Decreto Ng 74.295 
de fecha 11 de octubre de 1940, adeudan a las Companias "Consolidada de 
Aguas Corrientes" y "Obras de Salubridad" de Rosario Limitadas, par ser
vicios sanitarios y aguas corrientes por los meses de enero y diciembre de 
1930 y mayo de 1931 a agosto de 1941. la suma de $ 18.962,91 mn, conforme 
a 1a liquidacion que se acompana, y 

CO;>lSIDERAl'<DO : 

Que par disposiciones legales al escriturarse un bien mmueble, deben 
est as satisfechas hasta e1 dia de 1a escrituracion los impuestos 0 tasas que 
10 graven; 

Que para no obstaculizar las gestiones de la Escribania, el Gobierno de 
1a Nacion, debe hacerse cargo de dicha deuda; 

Por ello, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentilla, 
ell ejercicio del Poela Ejecutivo, 

DECRETA: _ 

Art. 19 - Establecese que el pago de servicios sanitarios y aguas co
rrientes por los meses de enero y diciembre de 1930 y mayo de 1931 a agosto 
de 1941, que por la suma de Diez y ocho mil novecientos sesenta 
y dos pesos con noventa y un centavos moneda nacional ($ 18.962,91), 
se adeudan a las Companias "Consoli dada de Aguas Corrientes" y _ "Obras 
de Salubridad" d~ Rosario Limitadas, estaro a cargo de la Nacion. 
tes" y "Obras de Salubridad" de Rosario Limitadas, estaro a cargo de la 
Nacion. 

Art. 2g - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional, tomese nota y cumplido, archivese. 

• • 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N~ 105924. del 18 de noviembJre. autorizando al Consejo Nacional de 
Educaci6n a transferir al Gobiemo de la Provincia de Santiago del Es
tero. el importe correspondiente a la subvenci6n escolar del ano en curso. 

Buenos Aires. 18 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas donde el Consejo 
Nacional de Educacion eleva para su consideracion el pedido formulado por 
el Gobierno de la Provincia de Santiaqo del Estero, con relacion a la subven
cion escolar adeudada a dicha Provincia, correspondiente al ana en curso, 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHETA: 

Art. 19 - Autorizase al Consejo Nacional de Educacion a transferir al 
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, el importe correspondiente 
a la subvencion escolar del ano en curso. 

Art. 2~ - Acuerdase al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, 
para proceder a la rendicion de cuentas de las sumas correspondientes a la 
subvencion escolar del ano 1939, un plazo de un ana a contar de la fecha 
del presente Decreto. La rendicion de cuentas de los fondos transferidos con
forme a 10 autorizado en el articulo I'? queda sujeta a los plazos legales ac
tualmente en vigor. 

Art. 3~ - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase para su conoc:imiento y electos al Consejo Nacional 
de Educacion. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N~ 106361. del 24 de noviembl~e. fijando el presupuesto de sueldos y 
gastos para los Juzgados Federales de las ciudades de Azul y San Ni
COlClS (Buenos Aires). 

Buenos Aires. 24 de noviempre de 1941. 

Atento que por Ley N9 12 .716 han side creados los Juzgados Federales 
en las ciudades de Azul y San Nicolc:ls (Provincia de Buenos Aires), con el 
mismo personal, sueldos y partida para gastos generales que la actual Ley 
de Presupuesto asigna al Juzgado de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) y 

CONSIDERANDO : 

Que es de urgencia cumplimentar las disposiciones de la Ley N9 12716 
Por ello, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHETA: 

Articulo 1~ - Fijase para los JuzgCldos Federales de las ciudades de Azul 
y San Nicolas (Provincia de Buenos Aires), a partir del 1 ~ de octubre hasta 

• 
• 
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el 31 de diciembre del corriente ano, en 10 que concierne a sueldos y gastos 
los presupuestos cuyos detalles figuran en las planillas anexas y que for
man parte integrante del presente Decreto. 

Art. 29 - La suma tolal de Noventa y nueve mil ochocientos cuarenta 
pesos moneda nacional ($ 99 .840 .- '%l. que demandan los adjuntos pre
supuestos de los Juzgados Federales de las ciudades de Azul y San Nicolas 
(Provincia de Buenos Aires) , se tomara: de Rentas Generales con imputacion 
a la Ley de su creacion (N9 12 .716). 

Art. 39 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica adoptara las 
medidas del caso, para incorporar a ler Ley General de Presupuesto para el 
ano 1942, los creditos de los Juzgados de referencia. 

Art. 49 - Las partidas "por una sola vez" para la habilitacion .de los 
Juzgados Federales de Azul y San Nicolas aprobadas por el presente De
creto se acuerdan con caracter de anticipo al credito que con el mismo ob
jeto incluye el proyecto de presupuesto para 19'42, sancionado por la H, Ca
mara de Diputados de la Nacion, debiendo rebajarse en el ano proximo del 
presupuesto de esos Juzgados que apruebe el H. Congreso, un importe equi
valente a las sumas que se inviertan en el corriente ano para su habilitacion. 

Art. 59 - El presente Decreto sercx refrendado por los Senores Secreta
rios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y Ha
cienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y cum
plido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. 

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS (Bs. AS.) 

ITEM FUNCIONARIOS DE LEY m$n 

Juez . . . ........... . . . . 1 1.800 .- 1. 800.- 5 .400.-
Procurador Fiscal ... . .... 1 1.500 .- 1.500 .- 4 .500 .-
Defensor de pobres, mcapaces 

y ausentes . . . . . 1 1. 200.- 1.200.- 3 .600.-
Secretario ..... ....... . . . . , 3 1.000 .- 3.000 .- 9 .000 .-
Oficial de Justicia .. . 1 500 - 500.- 1.500 -

TOTAL ITEM: 7 8.000.- 24.000 .-

ITEM 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL: 

Oficial 79 pi el Procurador Fiscal) 1 600. - 600 . - 1. 800 .-
Oficial 99 .. ..... .... ,.. 3 500.- 1.500.- 4.500.-
Auxiliar 79 •. ...... ... ... .. . . . 3 225 .- 675 - 2 .025.-
Ayudante Principal (Para el Pro-

curador Fiscal) . .. . . 1 180 . - 180 . - 540.-

TOTAL ITEM: 8 2.955 .- 8.865.-
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ITEM 3 - PERSONAL DE SERVICIO: 

A yudan te Princi pal 

TOTAL ITEM: 

TOT AL INCISO "SUELDOS" 

] 

1 

16 

ISO -

• 

OTROS GASTOS 

Alquileres .. 
Vi6ticos y movilidad 
Gastos Generales varios 
Gastos de habilitaci6n por una sola vez: 

TOTAL "OTROS GASTOS": 

ISO -

IS0 .-

540.-

540 .-

11 135 - 33 405 .-

300 - 900 .-
50.- 150.-

146 .5S (1) 439.74 
15 .025.26 

16.515.-

TOT AL GENERAL DE "SUELDOS" Y "OTROS GASTOS ' 49 920 .-

(1) Incluye $ 36,33 para gastos de olicincl del Fiscal. 

JUZGADO FEDERAL DE AZUL (Bs. Aires) 

ITEM FUNCIONARIOS DE LEY: m$n 

Juez 1 1 SOO .- I.S00 .- 5.400 .-
Procurador Fiscal 1 1 500 - 1 500 .- 4 500 .-
Defensor de Pobres mcapaces, 

y ausentes 1 1 200 .- 1.200 .- 3.600 .-
Secretario . 3 1 000 .- 3 000 - 9.000.-
Olicial de Justicia .. 1 500 - 500 .- 1.500 .-

TOTAL ITEM: 7 S.OOO - 24.000 -

ITEM 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL: 

Olicial 7° (para el Procumdor 
Fiscal) . . 1 600 .- 600 - 1 SOO.-

Olicial 99 .. 3 500 - 1.500 .- 4.500 .-
Auxiliar 7° .. . . 3 225 - 675 - 2.025 -
Ayudante Principal (Para el Pro-

curador Fiscal 1 ISO - IS0.-· 540.-

TOTAL ITEM: ,g 2 955 · S S65 -

ITEM 3 - PERSONAL DE SERVICIO: 

Ayudante Principal . 1 ISO - IS0 .·- 540.-

TOTAL ITEM: 1 IS0.- 540.-

TOTAL INCISO "SUELDOS" .. 16 11.135 - 33.405.-

• 

, 
• 
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OTROS GASTOS 
Alquileres .. ............. . . .. . . . . . 
Vi6ticos y movilidad ..... 
Gastos Generales varios . . .. . .. 
Gastos de habilitacion por una sola vez 

TOTAL "OTROS GASTOS" 

TOTAL GENERAL DE "SUELDOS" Y "OTROS GASTOS" 
(I) Incluye $ 36,33 para gastos de oficina del Fiscal. 

300 .- 900. -
50 .- 150.-

146 58 (1) 439.74 
15.025.26 
16 .515 .-

49 .920 .-

Decreto N9 10341 L del 24 de noviembr'e, ratificando la resolucion ministerial 
relativa al pago de los prelnios del XXXI Salon Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1941. 
Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con los 

pagos del Gran Premio Adquisicion de Pintura "Cocina Bohemia" y el Gran 
Premio Adquisicion de Escultura "AmE~rica" , adjudicados a los Senores Mi
guel Carlos Victorica y Ricardo Musso, -respectivamente-, en el XXXI9 Sa
lon Anual de Bellas Artes; atento la observ.acion E. 64/ 941 formulado por la 
Contaduria General de la Naci6n a leI liquidacion practicada para su can
celacion; teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la Resolucion de 
fecha 19 de septiembre de 1941 que insistio en el cum plimien to de la Rela· 
cion W 101. relativa al pago de los premios carrespondientes al citado Salon 
Anual. que habia side observada por la Delegacion de la Contaduria Gene
ral de la Nacion ante el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERA?\DO : 

Que el caso plante ado debe ser considerodo como una excepcion a las 
disposiciones contenidas en el Articulo 59 Inciso 19 del Acuerdo de Ministros 
de fecha 14 de julio de 1931 toda vez que la indole del gasto, - adjudicacion 
de los Grandes Premios Adquisicion del XXXI9 Salon Anual de Bellas Artes-, 
no podia quedar pendiente de pago cuando en el mismo' acto se procedia 
a la entrega de los premios que no excedian de $ 5.000.- mi n, establecido 
como limite a los pagos par Tesarerias de las Direcciones de Administration, 

Por ello, 
El Vicepresidellte de la Nacion Argentina 

en ejercicio del Poder Ejeclltivo 
en aCLLerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 19 - Ratificase la Resol ucion de fecha 19 de septiembre de 1941, 
dictado por conducto del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, par la 
cual se insistio en el cumplimiento de la Relacion N9 101. relativa al pago de 
los premios del XXXI9 Salon Anual de Bellas Artes -ano 1941-, cuyo monto 
total ascendia a la suma de $ 29.000.-.- mi n. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y cum
plido, archivese. 

CASTILLO. - Guillermo Rathe. -
Carlos A. Acevedo. - Juan N. 
TO/lazzi. - D. Amadeo y Videla. 
- M. J. Culaciatti. 
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Decreto N~ 106754. del 27 de noviembre. concediendo una pr6rroga de 45 
dias para la entrega del moblaie licitado para la Escuela Superior de 
Bellas Artes y Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones producidas en las que la firma 
Tassara, Vacarezza y Cia. solicitara oportunamente al Ministerio de Obras 
Publicas una prorroga de 45 dias para: la terminacion total de los trabajos 
y provision de muebles con destine al edificio de la Escuela Superior de 
Bellas Artes y Biblioteca Central de lG Universidad Nacional de La Plata; 
atento 10 manifestado en fs. 6 por la Direccion General de Arquitectura don
de establece que, luego de producidas las informaciones por dependencias 
de la misma Reparticion y analizados los fundamentos de la gestion instau
rada, estima, de acuerdo con sus conc:lusiones, que podria accederse a 10 
solicitado en fs. 3, fijando como fecha de terminacion de los trabajos en 
cuestion, el dia 24 de abril del corriente ano, y 

CONSIDERAl\DO: 

Que el Senor Procurador del Tesoro, en su dictamen de fs. 13 manifiesta 
que si con la prorroga solicitada a is. 3 por la firma Tassara, Vacarezza & 
Cia. no se causara perjuicio alguno, directo 0 indirecto, mediato 0 inmedia
to, podria aprobarse el temperamento Cluspiciado por la Direccion General 
de Arquitectura en su informe de mayo 28 ppdo., (fs. 6); 

Que en iojas 14 y 15 de estos obrados la Escuela Superior de Bellas Artes 
y la Biblioteca Central de la Universidcrd Nacional de La Plata hacen saber 
que la demora en que incurriera la firma recurrente po ha ocasionado per
juicios directos ni indirectos, ni tan:).poc:o mediatos 0 inmediatos, razon por 
la cual puede procederse a la aprobacion del plazo peticionado; 

Que en el presente caso debe expedirse el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica por haberse excusado el titular de la cartera de Obras PU
blicas sgun decreto N9 73.999 del 8 de octubre de 1941; 

Por ello, 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder E jeclltivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Establecese como fecha de terminacion de los trabajos i'nhe
rentes a la ejecucion y provision de muebles con destine a la Escuela Supe
rior de Bellas Artes y Biblioteca Central de la Universidad Nacional de La 
Plata, encomendados a la firma Tassara, Vacarezza y Cia., el 24 de abril 
del ano en curso. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese 
nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Obras publicas. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto Ng 106865, del 28 de noviembre, acordando al Consejo Nacional de 
Educaci6n la suma de $ 43.200.-, mi n con destino al pago de becas a 
103 mejores alumnos egresados del 6g grado de las Escuelas Primarias 
de los Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuClciones producidas, don de el Consejo 
Nacional de Educacion da a conocer la nomina de las becas que acordara 
a los alumnos egresados de 69 grado con mejores clasificaciones de las Es
cuelas de Territorios Nacionales para el corriente ano, atento que, conforme 
10 determinado en el Decreto N9 27.498, dado el 21 de octubre de 1937 se 
autorizo la otorgacion de becas de m$n 60.- mensuales cada una, hasta 
un maximo de 72 alumnos por ano y teniendo en cuenta que en 'Ia nota 
de fecha 6 de marzo de 1941. el Consejo Nacional de Educacion, solicita la 
liquidacion, a su favor, de la totalidCld de 72 becas que como maximo Ie 
asignare el Decreto prealudido; 

Por ello, 

El Tlicepreside11le de la Nacion Argentirra, 
e11 ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - Acuerdase al Consejo Nacional de Educacion la suma de 
Cuarenta y lres mil doscientos pesos moneda nacional curso legal ($ 43.200.
"Yo de c/ l.), para atender el pago de (72) setenta y dos becas de mn, 60.
mensuales cada una, desde marzo a diciembre de 1941, que asignara a los 
alumnos que egresaran de 69 grado con mejores clasificaciones de las Es
cuelas Primarias de los Territorios Nacionales. 

Art. 29 - Imputese la suma de referencia al Anexo del Ministerio de 
J usticia e Instruccion Publica - Inciso correspondiente para 1941. 

Art. 3g - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional. tomese nota y cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

• 



• 

• 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N~ 105393, del 7 de noviembre. aceptando el legado instituido por el 
ex profesor del Colegi~ Nacional "Mariano Moreno" doctor Alberto 
Antonio Levene. 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1941. 

Visto el oficio del senor Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la Ca
pital Dr. Horacio H. Dobranich, Secretaria N9 2, por el que se notifica al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica de la clausula cuarta del testamento 
del ex profesor en el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capita!. 
Dr. Alberto Antonio Levene, y 

CONSIDERAl'\DO : 

Que dicha clausula instituye un legodo de "treinto mil pesos monedo 
nacional nominales, en cedulas hipotecarias argentinas al Estado Naciona!. 
con cargo de invertir las rentas en un premio anual que se acordara al alum
no regular del Colegio Nacional "Mariano Moreno" de esta ciudad, que 
egrese con el promedio mas alto de cali ficaciones de todo el bachillerato. 
Dicho premio consistira: a) En una medcdla de oro y diploma. b) El saldo 
onual de las rentos, cuyo odministrador sera el Rector del referido Colegio 
10 entregara, a medida que sea necesario" al alumno premia do para el pago 
de sus matriculas y libros de la carrera universitaria, siempre que 10 iniciara • 
dentro de los dos anos siguientes a su egreso del Colegio. El alumno de-
bera justificar los gastos y la inversion de los fondos suministrados con la 
documentacion pertinente, c) En su defecto el saldo anual de las rentas se 
invertira en adquisicion de material de ensenanza para el gabinete de Ana-
tomia, Fisiologia e Higiene del mencionado Colegio Nacional "Mariano Mo-
reno". El diploma y medalla de oro se entregaran en acto publico; este lle-
vara en el anverso el busto del procer Mariano Moreno con la inscripcion 
respectiva del colegio, y en el reverse las palabras "premio Alberto Levene", 

Por ella y, atento 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

EL Vicepresidente de fa Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poaer Ejeclllivo. 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptar el legado instituido por el Dr. Alberto Antonio Levene 
y disponer que el Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de la Capital. a 
qui en Ie corresponda por orden de turno, se haga parte en los autos en re
presentacion del Gobierno Nacional paw recoger dicho legado, con inter
vencion de la Oficina de Asuntos Fiscales. 

• 

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

y pase a la Oficina de Asuntos Fiscales. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 105558. del 13 de noviem.bre. creando un curso normal para la 
formaci6n de maestros especiali~:ados para la educaci6n de ciegos. de 
acuerdo con el proyecto presentado por al Patronato Nacional de Ciegos. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1941. 

Visto el proyecto de creacion .de un curso normal destinado a la forma
cion de maestros especializados parer la educacion de los ciegos, que pre
senta el Patronato Nacional de Ciegos, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe en el pais nnigun establecimiento docente oficial que lle
ne esa finalidad; que funcionan, en cambio, curs os de magisterio especiali
zado en los institutos nacionales de sordomudos, con una organizacion se
mejante a la que se propone para el curso a crearse; 

Que la necesidad de este ultimo y la conveniencia de su creacion surge 
de la imposibilidad de educar a los ciegos en edad escolar sin que el maes
tro haya adquirido una preparacion. especial que no proporcionan las Es
cuelas Normales comunes; 

Que el plan de estudios y los programas propuestos reunen las condi
ciones requeridas para ese tipo de especializacion y que la iniciativa res
ponde a las finalidades de la Ley 9.339; 

Por ello, y at en to 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza 
y por la Direccion de Administracion, 

El Vicepresidenle de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Eje'cutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - En el Patronato Nacional de Ciegos, funcionara una escuela 
normal, destinada a la preparacion de maestros de ambos sexos para la 
ensenanza de ciegos. 

Art. 29 - Una Directora de alguno de los institutos educacionales del 
Patronato Nacional de Ciegos 10 senl tambien de dicha escuela. 

Art. 39 - Los curs os comenzaran el 15 de marzo y terminar6n en la se
gunda quincena de noviembre. 

Art. 49 - Los cursos seran bianuales y la concurrencia de alumnos no 
podra exceder de diez. Se requerira para inscribirse, titulo de maestro nor
mal con promedio de distinguido, Ct de profesor normal. 

Art. 59 - Cuando el numero de erspirantes exceda al de las vacantes, 
la Direccion dispondra un examen de concurso, el que sera reglamentado 
por el Patronato Nacional de Ciegos y aprobado por el Ministerio. 

Art. 69 - La duracion de los estudios sera de dos anos, al termino de los 
cuales, los alumnos aprobados recibiran del Ministerio de J. e Instruccion 
Publica el diploma de maestro 0 maestra normal de ciegos . 

• 

• 
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Art. 79 - El curso normal de que se trata, funcionara con el siguiente 
plan de estudios: 

Asignclturas Horas 
l et. Afio semanales 

Pedagogia y Metodologia, estudios te6ricos y te6rico-prqcticos 2 
Observaci6n y Practica, en primero y segundo grade . . . ... 2 (por 10 
Anatomia y Fisiologia . . . ... . . . . .. . ..... . . . . .. 1 menos) 
Psicologia .... . .. . . . . .. .... . ... ,.. . .... .... . ... 2 

2do. Afio 
Pedagogia y Metodologia, estudios te6ricos y te6rico-practicos 2 
Practica pedagogica ..... . .. . ... .. . . ........ 4 
Anatomia, Fisiologia e Higiene .. . . . . . . . . . . 1 
Psicologia . .... . .. ..... .. ..... . .. . , . . . .. .... . . 2 
Art. 89 - Los programas de las diversas asignaturas, comprender6:n: 

l er. Afio 
PEDAGOGIA Y METODOLOGIA. - La historia de la ensenanza espe

cial de los ciegos. - Un estudio detallado del ciego hasta la epoca de su 
instrucci6n. - Metodo de la escuela Preparatoria 0 Kindergarten y de la 
escuela de instrucci6n general. - MClterial de ensenanza. - Disciplina es
colar. 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA. - Huesos del cr6:neo y de la cara. - Ce
rebro. - Organos de la vision. 

PSICOLOGIA. - Estudios de las facultades mentales del ciego. - Sis
tema Braille. -' Signos que 10 componen. - Ejercitaci6n preliminar. - Su 
relaci6n con el desarrollo de las ideas. 
2do. Afio 

PEDAGOGIA Y METODOLOGIA. - Organizacion y administraci6n de 
la ensenanza especial de ciegos. - Institutos especiales; divers os servicios 
que deb en comprender. - Ensenanza profesional: la musica y las lab ores 
manuales. - Patronato de ciegos. '- Instituciones extranjeras. - Biblio
gratia especial. 

ANATOMIA, FISIOLOGIA E HIGIENE. - Somatologia especial. - La 
ceguera y sus formas. - Fisiologia especial. - Educacion fisica e higienica. 

PSICOLOGIA. - Atenci6n, memoria, caracter, etc., de los ciegos. -
Sistema Braille; ejercitacion completa .. - Sistemas especiales de escritura. -
Su relaci6n con el desarrollo de las ideas. 

Art. 99 - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTI-IE 

I 
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Decretos N~ 106844 y 106845, del 28 del noviembre, declarando monumentos 
hist6ricos a la Iglesia de Fiambala (Catamarca) y el Convento de Santa 
Teresa y Estancia Jesuitica de la Candelaria (C6rdoba). 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

Vista la nota del senor Presidente de la Comisi6n Nacional de Museos y 
de Monumentos y Lugares Hist6ricos por la que da cuenta que esa Comisi6n, 
en sesi6n de fecha 20 de octubre t.ltimo, ha resuelto solicitar al Poder Eje
cutivo, se declare Monumento Hist6ric:o la antigua Iglesia existente en la 
Provincia de Catamarca distrito de FiClmbala, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha IglesiCl, construida en el ana 1770 y en la que se venera la 
Imagen de San Pedro, trasladada desde el Cuzco a Fiambala, es una joya 
del mas puro estilo colonial conserva:ndose a pesar de su antiguedad en 
muy buen estado; 

Par ella y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts. 1 ~ (apart. 2~) 
3~ y 4~ de la Ley W 12.665, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Art. 1 ~ - A merito de 10 dispuesto par la Ley N~ 12.665 primer apartado, 
2~ paragrafo, declarase Monumento Hist6rico la Iglesia existente en la Pro
vincia de Catamarca, distrito de Fiambala. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comisi6n para que acuerdo con los 
propietarios el modo de asegurar su conservaci6n y el cumplimiento de los 
fines establecidos por el Art. 10 del decreto reglamentario de la Ley, de con
formidad a 10 dispuesto por el Art. 89 del mismo. 

Art. 39 Comuniquese, publiquese, cm6tese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

Decreto N9 106845 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

Visto la nota del senor Presidente de la Comisi6n Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Hist6ricos. por la que da cuenta que esa Co- • 
misi6n, en !lesi6n de 22' de octubre ultimo, ha resuelto solicitar al Poder Eje
cutivo se incluya en la lista de Monumentos Hist6ricos de la Provincia de 
Cordoba el Convento de Santa Teresa y la Estancia Jesuitica de la Cande
laria, y 

CONSIDERA DO: 

Que el Convento de Santa Teresa" situado en la ciudad de C6rdoba, 
fundado por voluntad y donaci611 del Capitan D. Juan de Tejada y Mirabal 
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en 1622, \?s un ejemplo de Arte Colonial por su Iglesia y la portada del Con
vento terminada en 1770. 

Que la Estancia Jesuitica de la Candelaria fue conjuntamente con las 
de Santa Catalina, Jesus Maria y Alta Gracia uno de los mas gran des esta
blecimientos agricola-ganaderos que poseian los jesuitis en Cordoba. La 
parte mas antigua del edificio data de 1693, segun 10 certifica una inscrip
cion grabada en un din tel, 

Por ella y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts .. 19 (apartado 29)' 
39 y 49 de la Ley N9 12.665, 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley W 12.665, pnmer aparta
do, segundo paragrafo, incluyese entre los monumentos de Cordoba, en el 
caracter de Monumentos Historicos el Convento de Santa Teresa y Ia Estan
cia Jesuitica de la Candelaria. 

Art. 29 - Autorizase a Ia referida Comision Nacional para que acuerde 
con los propietarios de los dtados inmuebles, el modo de asegurar su con
servacion y el cumplimiento de los fines establecidos por el Art. 10 del de
creto reglamentario de la Ley, de conformidad a 10 dispuesto por el Art. 8° 
del mismo. 

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

----

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 106838. del 28 de noviembre, facultando a los Directores de los 
establecimientos de ensenanza parer admitir. con caracter de excepci6n, 
certificados de estudios y document()s escolares procedentes de los paises 
afectados por al actual guerra. sin la correspondiente visaci6n consular 
argentina. 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941 . 

Atento a los dificultades con que tropiezan los estudiantes procedentes 
del extranjero para continuar sus cursos en los establec..imientos de ense
nanza de la Republica, a causa de las demoras y frecuentes extravios que, 
en las presentes circunstancias internC[cionales, sufren sus documentos es
colares originarios, al ser remitidos al lugar de su expedicion para ser le
galizados por la correspondiente autoridad consular argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que, sin renunciar al princlplO en que esta inspirado el regimen esta
blecido por el Decreto de fecha 24 de julio de 1918 para 1a legalizacion de los 
documentos extranjeros, es justa contemp1ar la situacion de aquellos estu
diantes a quienes 1a der:nora en 1a obtencion de sus certificados 0 el extravio 
de los mismos puede ocasionarles inc:onvenientes irreparables; 

, 
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Que, para subsanar en la medida de 10 posible tales inconvenientes, 
puede adoptarse un procedimiento de emergencia que asegure la autentici
dad de la referida documentaci6n, admitiendose, al efecto, con caracter 
transitorio, una excepci6n a 10 dispuesto en los articulos 3° y 5Q del precitado 
Decreto, en 10 concerniente a esa clase de testimonios, 

El Vicepresidente de la Nadon Argentina, 
en ejercido del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 1Q - Facultase a las autoridades directivas de la ensenanza para 
admitir provisionalmente, con criterio de excepci6n, certilicados de estudios 
y documentos escolares procedentes de los paises en guerra 0 afectados por 
la actual situaci6n internacionaL sin 1a correspondiente legalizaci6n consular 
argentina, siempre que se acompane una constancia referente a su validez 
olicial en el pais de origen, otorgada por agente diplomatico 0 consular del 
mismo acreditado ante el nuestro, leqalizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

Art. 2Q - En las mismas condiciones podran admitirse en los estableci
mientos de ensenanza, a los efectos de justificar la edad e identidad de los 
alumnos nacidos en el ~xtranjero, los certificacLos de nacimiento que otor
guen los correspondientes agentes consulares, siempre que los datos con
signados en esos testimonios coincidan con los del pasaporte con que los 
interesados entraron a1 pais. 

Art. 3Q - El presente Decreto sera refrendado por los senores Ministros 
de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivees. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Enrique Ruiz Guiiiazu. 

RESOLUCIONES 

Resoluciones del 13, 26 y 27 de novi.embre, aprobando diferentes n6minas 
de libros de texto, previo dictamen de la Comisi6n Asesora y de con
formidad con 10 dispuesto en el decreto de fecha 15 de marzo del co
rriente ano, publicado en el Boletin N9 16 pagina 95 . 

• 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marza ultimo, 
eleva el dictamen de la comisi6n aSE'sora para estudiar los libros de texto 
de Historia UniversaL y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 8Q del 
precitado decreto, 

El Minis/ro de fusticia e Inslruccion Publica 

RESUELVI:: 

Aprobar los siguientes textos de Historia Universal: "Historia Universal: 
Oriente, Grecia y Roma", - Edici6n 1941 (Roma), por O. Secco Ellauri y 
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Pedro D., Baridon, precio global de los tres tom~s $ 6.00; "Historia Antigua" 
(Oriente, Grecia y Roma) - Edicion 5" -, por B. Satthou, precio $ 4.00; 
"Manual de Historia Antigua" (Oriente, Grecia y Roma) - Edicion 15~ -, 
por Jorge Cabral, precio $ 6.00; "Sintesis de Historia Antigua" - Edicion 3~, 
por Jose Carlos Astolfi, precio $ 3.25; "Historia Antigua" (Oriente, Grecia y 
Roma, coil. un suplemento), Edicion 6~, por Francisco Arriola, precio $ 4.50; 
"Historia Antigua" (Oriente, Grecia y Roma - Edicion 2' - por Adolfo M. 
Fontan, precio 4.00; "Manual de HistoriC! de la Antiguedad" (Oriente, Gre
cia y Roma) - Edicion 23 

- por H. Trevisan y J. Sinland, prec~o $ 4.20; "His
toria del Oriente, Griega y Romana" (tres volumenes) - Edicion 1939, 1939 
y 1940, respectivamente - por Alberto Malet, precio global $ 6.00; Historia 
General - Media, Moderna y Contemporanea" - Edicion 1~, por Adolfo 
M. Fontan, precio $ 5.00; "Historia de las Edades Media, Moderna y Contem
poranea" - Edicion 2~ -, por Felipe S. Brito, precio $' 6.00; "Historia General 
de la Edad Media, Moderna y Contempo:ranea" (con un suplemento) - Edi
'cion 4~ -, por Francisco Arriola, -precio $ 6.00; "Manual de Historia de la 
Edad Media, Trempos Modernos y EpocC[ Contemporanea" - Edicion 2~ -, 
por H. Travisan y Sinland, precio maximo $ 4.40; "Historia Politica, Social y 
Economica de las Edades Media, ModerDt:l y Contemporanea" (para el curso 
de 49 ana de las' Escuelas de Comercio) - Edicion 1941 -, por Gualterio 
Monacelli, precio $ 2.50; "Historia Moderna" (Edad Media, Moderna y Con
temporanea) - Edicion 4' - por B. Sarthou y J. B. Lafont, precio $ 6.00; 
"Sintesis de Historia Media, Moderna y Contemporanea" - Edici6n 3~ -, 
por Jose Carlos '}\stolfi, precio $ 4.00; "Resumen de Historia de la Edad Me
dia, Moderna y Contemporanea" (para segundo ano de los Colegios Nacio
nales) - Edicion 2~ -, por F. Crespi, precio $ 2.50; "Resumen de Historia de 
la Edad Media, Moderna y Contemporanea" (para segundo ana de las Es
cuelas Normales) - Edici6n 2~ -, por F. Crespi, precio $ 2.00; "La Edad Me
dia", "Los Tiempos Modernos" y la "Epoca Contemporanea", (tres volume
nes) - Edicion 1939, 1940 y 1940, respectivamente, - por A. Malet y J. Isaac, 
precio global $ 6.00; "Manual de Historia de la Civilizacion" -.Edicion 10~-, 
'por H. Trevisan y J. Sinland, precio mCXximo $ 6.00. 

Los precios que se consigna para cada texto, son los que les corresponde 
por la escala que establece el decreto de 15 de marzo ultimo, debiendoseles 
practicar oportunamente el aumento que solicitan los interesados, dentro del 
margen y condiciones que autoriza el decreto de 23 de octubre ppdo., a fin 
de fijar el precio definitivo. 

A sus efectos, vuelva a la Inspeecion General :::le Enser.c:r.zc. 

ROTHE 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1941. --• 
Vista la nota de la Inspeeei6n General de Ensenanza por la que, de 

aeuerdo can 10 dispuesto par el Art. 79 del deereto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la eomision asesora para estudiar los libros de texto 
de Filosofia y de eonformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del preeitado 
deereto, 
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El Ministro de 1 usticia: e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Filosofia: "Psicologia" (2da. edicion -
1941) por Luis Juan Guerrero, precio $ 4.50; "Curso de Psicologia" (Ira. edi
cion) por Jordan B. Genta, precio $ 3.55; "Psicologia" (2da. edicion - 1939), 
por Juan M. Turon, precio $ 3.75; "Lecciones de Psicologia experimental" 
(2da. edicion). por Hector Luis Torti, precio $ 4.35; "Lecciones elementales 
de psicologia~' , (3~ edicion). por Francisco N. D'Andrea, precio $ 4.00; "Curso 
de Psicoolgia" (nueva edicion - 1940}, por Catul Jobson, precio $ 3.50; "Lec
ciones de Psicologia" W edicion 194: 1), por Gregorio Fingermann, precio 
$ 4.00; "Elementos de Psicologia" (I~ edicion 1941), por Carlos Sfondrini, pre
cio $ 4.00; "Logica" (3~ edicion), por Francisco Romero y Eugenio Pucciarelli, 
precio $ 3.40; "Lecciones elementales de Logica" (3~ edicion 1940), por Fran
cisco N. D'Andrea, precio $ 5.00; "Logica" (2~ edicion 1939), por Catul Jobson, 
precio $ 3.50; "Lecciones de Logica" 2~ edicion 1939), por Gregorio Finger
mann, precio $ 4.40; "Teoria de la Logica" (I939)' por Mario Cesar Gras, 
precio $ 3.85; y, "Curso de Logica" (I938). por Carlos Sfondrini, precio 
$ 3.25. 

Los precios que se consignan para cada texto, son los que les corres
ponde por la escala que estableec el decreto de 15 de marzo ultimo, debien
doseles practicar oQ,ortunamente el oumento que soliciten los interesados 
dentro del margen '/ condiciones que autoriza el decreto de 23 de octubre 
ppdo., a fin de fijar el precio definitivo. • 

A sus efectos, vuelvo a 10 Inspeccion General de Ensenanza. 
ROTHE 

• 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la comision asesora para estudiar los libros de texto 
de matematicas, y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del preci
tado decreto, 

EI Ministro de l usticia e Instruccion Publica 

REsuELvE: • 

Aprobar los siguientes textos de Matematicas: por Felipe Anguita: "Las 
72 Lecciones de Arit~etica de ler. ano"; (2da. edicion - 1941), para Colegios 
Nacionales, Liceos y Escuelas Normales, precio maximo $ 3.40; "Las 48 Lec
ciones de Aritmetica de 29 ano" (Ira. edicion 19~1), para Colegios Nacionales, 
Liceos y Escuelas, precio maximo $ 2.40; "Las 48 Lecciones de Algebra de 
3er. ano" W edicion 1941), para escuelas Norma~s, precio maximo $ 3.20; 
"Las 48 Lecciones de Algebra de 3er. ano) (Ira. edicion 1941) para Colegios 
Nacionales y Liceos, precio maximo $ 2.65; "Las 47 Lecciones de Algebra de 
49 ano" (Ira. edicion 1941) para Colegios Nacionales y Liceos, preclO maximo 
$ 2.80; "Elementos de Trigonometria" (Ira. edicion 1941), precio maximo 
$ 2.90; por Felipe Anguita y Miguel M. Navarro Santa Ana; "Aritmetica Co-

• 

• 

• 
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mercial para 29 ano" (2da. edicion) perra las Escuelas de Comercio, precio 
maximo $ 3.95; "Geometria Plana" (1938) para las Escuelas de Comercio de 
la Nacion, precio m6:ximo $ 3.20; por Mario Competti: "Aritmetica" W edi
cion 1940)' para primer ano de Coleg-ios Nacionales y ES'cuelas Normales, 
precio $ 2.00; "Aritmetica" W edicion 1940), para seg-undo ano de Coleg-ios 
Nacionales y Liceds y Escuelas Normales, precio $ 1.60; "Aritmetica y Al
gehra" (1941) para tercer ano de los Colegios Nacionales, precio $ 2.00: 
"Aritmetica y Algebra" (1941) para cuarto ano de los Colegios Nacionales, 
precio $ 2.00; "Geometria" (1941) para primer ano de los Colegios Nacio· 
nales, precio $ ' 1.60; "Geometria" (1941) para segundo ano de los Colegios 
Nacionales, precio $ 1.20; "Geometria" (1941) para tercer ano de los Colegios 
Nacionales, precio $ 2.00; "Geometria" para cuarto ano de los Colegios 
Nacionales (1941), precio $ 2.00; "Trigonometria" para quinto ano de los 
Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas, precio $ 2.00; por Federico En
riquez y Hugo Amaldi, adaptados por el Ingeniero Francisco La Monza: 
"Elementos de Geometria I" 0 ra. edici.on 1929)' precio maximo $ 1.80; "Ele
mentos de Geometria II" Ora. edicion 1930), precio maximo $ 2.30; Elementos 
de Geometria III", Ora. edicion 1933), precio maximo $ 3.55; "Elementos de 
Geometria IV" Ora. edicion 1933), prec:io maximo $ 2.50; por Lorenzo Dagni
no Pastore : "Las 48 Lecciones de Geometria de ler. ano" Ora. edicion 1941) 
para Colegios Nacionales, Liceos y Escuelas Normales, precio $ 2.00; "Las 
48 Lecciones de Geometria de II ano" Ora. edici6n 1941) para Colegios Na
cionales y Liceos, precio $ 2.00; "Las 48 Lecciones de Geometria de II ano" 
(1ra. edicion 1941), para Escuelas Normales, precio $ 2.20; "Las 48 Lecciones 
de Geometria de III ano" (l ra. edici6n 1941), para Colegios Nacionales y 
Liceos, precio $ 2.00; "Las 24 Lecciones de Geometria de III ano" Oro. edi
cion 1941) para Escuelas Normales, precio $ 1.20; "Las 48 Lecciones de Geo
metria de IV ano" Ora. edici6n 1941) para Colegios Nacionales, Liceos y 
Escuelas Normales, precio $ 2.70; por A. Lopez Cal: "Aritmetica" (ano 1941) 
para Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas Normales, primer 
ano, precio maximo $ 2.70; "Geometria" (941) para los Colegios Nacionales, 
Liceos de Senoritas y Escuelas Normales, primer ano, precio maximo $ 1.50; 
por Mario Copetti: "TabIas de Logaritmos", precio $ 2.00 y, por Antonio 
Lascurain, Jose Lambiasse y Raul J. Roca: "Tablas Usuales" (3ra. edicion), 
precio $ 2.70. 

Los precios que se consignan para cada texto, son los que les corres
ponde por al escala que establece el decreto de 15 de marza ultimo, de
biendoseles practicar oportunamente el aumento que soliciten los intere
sados dentro del margen y condiciones que autoriza el decreto de 23 de 
octubre ppdo., a fin de fijar el precio definitivo. 

A sus efectos, vue Iva a la Inspeccion General de Ensenanza. 

ROTHE 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. :79 del decreto de 15 de marza ultimo, 
eleva el dictamen de 1'0 comision asesora para estudiar los libros de texto 

• 
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de Geografia y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del precitado 
decreto, 

El Ministro de J usticia e Instruccio1Z Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes text os de Geografia: por Eduardo Acevedo Diaz: 
"Nociones de Geografia" (Sa edicionL precio maximo $ 4.10; "America Ar
gentina" (49 ano) (1ra. edicion), pre cia m6:ximo $ 4.35; "Geografia de Europa 
y Oceaniq" (6~ edicion), precio maximo $ 4.65; "America Argentina" (39 ano) 
(1ra. edicion), precio maximo $ 5.05; por M. Barrere: "Curso de GeograHa: 
Europa y Oceania" W edicion corregida), precio $ 5.00; por Juan Barani: 
"Geografia de Asia y Africa" (3~ edicion), precio maximo $ 3.30; por Felipe 
S. Britos: "Manual de Geografia Asia, Africa y Oceania" (11 edicion), precio 
maximo $ 6.00; por Pedro Brunengo: "Lecciones de Geografia de Europa y 
Oceania" (1941), precio $ 4.40; Nociones de Geografia General" (Geografia 
de Asia y Africa, Astronomica, Fisica y Humana) (2da. edicion), precio ma
ximo $ 6.00; par F. Cichero y E. Corbet France: "Geografia de Europa y 
Oceania" (9~ edicion corregida), precio $ 5.50; "Geografia General de Asia 
y Africa" (8~ edicion corregida), precio $ 3.80; por L. Dagnino Pastore: "Geo
grafia para 49 ano" (3~ edicion), precio maximo $ 5.00; "Geografia para 3er. 
ano (3~ edicion), precio maximo $ 5.55; "Geografia para 29 ano" (2~ edicion), 
precio maximo $ 5.55; "Geografia para 19 ano" (2~ edicion), precio maximo 
$ 4.95; "Geografia Economica" (3~ edicionl. precio maximo $ 6.00; por Ro
sario del Carril: "N ociones de Geogrcdia General de Asia y Africa" (1940), 
precio· maximo $ 2.95; por Alberto DClssis: "Geografia Matematica General 
y de Asia y Africa" (1ra. edicion), precio $ 3.50; por Federico A. Daus: "No
ciones de Geografia General y de Asia y Africa", precio $ 4.00; por Rafael 
Garcia Mata y Emilio Llerena: "Argentina Economica" (2~ edicion), precio 
maximo $ 3.60; por Carlos J. Gatti y Mario I. Flores: "America, Geografia 
Economica y Humana" (49 ano) (2~ edicion), precio maximo $ 3.75; par Julio 
B. Lafont: "Europa y Oceania" (1937), precio $ 5.00; par Primavera Acuna 
de Mones Ruiz: "Manual de Geografia General" (1941), precio maximo $ 3.05; 
por Juan Jose Nagera y Oscar Manito: "Geografia Fisica de las Americas y 
de la Republica Argentina" (39 ano) (2~ edicion), precio maximo $ 6.00; por 
Ernesto Nelson: "Cuaderno para Geografia Activa" (19 ano) (7~ edicion), 
precio maximo $ 0.75; "Cuaderno para Geografia Activa" (29 ano) (3~ edi
cion), precio maximo $ 0.85; por Josefina Pessadori: "Geografia General Asia 
y Africa" W edicion) precio maximo $ 3.30; por Gaston Federico Tobal: 
"Lecciones de Geografia Argentina" (12 edicion), precio maximo $ 6.00; 
por Moises Kornblit: "Geografia Fisica de America" (11 edicion), precio 
maximo $ 3.75. 

Los precios que se consignan para cada texto, son los que les corres
ponde por la escala qUE;) establece e1 decreto de 15 de marzo ultimo, de
biendoseles practicar oportunamente el aumento que soliciten los intere
sados dentro del margen y condiciones que autoriza el decreto de 23 de 
octubre ppdo., a fin de fijar el precio definitivo. 

A sus efectos, vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza. 

ROTHE 

• • 
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Buenos Aires, 27 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la comisi6n asesora para estudiar los libros de texto 
de Musica y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del precitado 
decreto, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Musica: por Luis Benvenuto y Raul A. 
Bucino: "Historia y Teoria de la Musica", (Ira. edici6n), cuatro tomos para 
primero, segundo, tercero y cuarto anos Normales, precios: Torno 19, $ 0.95; 
Torno II9, $ 1.05; Torno III9, $ 2.30, y Torno IV9, $ 1.65; por Eduardo Melgar y 
Carlos R. Larriabe: "Teoria y Solfeo'" (Ira. edici6n), para Colegios Nacio
nales y Liceos, precio $ 0.85; por Emilia Lightowler-Stahlberg y Benito Heller: 
"Teoria e Historia de la Musica", (Ira. edici6n), dos tomos para primero y 
segundo anos de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas, precios: Torno 19, 
$ 1.10; Torno II9, $ 0.90. 

Los precios que se consignan para cada texto, son los que les corres
ponde por la escala que establece el decreto de 15 de marzo ultimo, de
biemdoseles practicar oportunamente el aumento que soliciten los intere
.sados dentro del margen y condiciones que autoriza el decreto de 23 de 
octubre ppdo., a fin de fijar el precio definitivo. 

A sus efectos, vuelva a la Inspecci6n General de Ensenanza. 

ROTHE 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1941. 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo; 
eleva el dictamen de la comisi6n asesora para estudiar los libros de text os 
de Historia Argentina y Americana, y de conformidad con 10 dispuesto por 
el Art. 89 del precitado decreto, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

REsuELvE: 

Aprobar los siguientes textos: de Historia Argentina, para 49 Ano: "Hi~
toria Argentina" (cursos secundarios y normales) Edici6n 1936, por Tullo 
B. Lafont, precio $ 5.00; "Historia Argentina", Edici6n 3~ 1940, por Julio Aram
buru, precio $ 5.00; "Historia Argentina", Torno II, Edici6n 17~ 1939, por 
Ricardo Levene, precio $ 5.00; "Historia Argentina" (El Siglo XIX en la Re
publica), Edici6n 5~ 1940, por Jose Carlos Astolfi y Raul 0: Migone, precio 
$ 5.00; "Historia Argentina", Edici6n 2~, por Carmelo Pellegnm, preclO $ 5.00; 
"Lecciones de Historia Argentina", Edici6n 1~ 1941, por T. C. Raffo de la Reta, 
precio $ 5.50; "Historia Argentina y Americana", Edici6n 1940, por B. Gon-
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zalez A rrilli , precio $ 5.00; "Historia Argentina y Americana", Edicion 2~, por 
Francisco Arriola, precio $ 4.00, y "Curso de Historia Nacional", Edicion 1941, 
por Alfredo B. Grosso, precio $ 2.80; de Historia Americana y Argentina, para 
3er. Ano de los Colegios Nacionales y Liceos, 39 de las Escuelas Normales 
y 19 de las Escuelas de Comercio; "Curso de Historia Colonial Americana y 
especialmente Argentina", Edicion 23", por J. M. Saenz Valiente, p recio 
$ 5.50; "Lecciones de Historia ColoniCll Americana y Argentina", Edicion 
1941, por F / G. Sommariva, precio $ .s .00; "Historia ColoniCll (Argentina y 
Americana)", Edicion 1941, por Ricardo Machado, precio $ 5.00; "Lecciones 
de Historia Argentina", Edicion P, por Carlos H. Pizzurno, precio $ 4.00; 
"Historia Colonial Americana y Argentina", Edicion 7", por Hernan Felix 
Gomez, precio $ 6.00; "Historia de America" (Y del periodo colonial en el 
Rio de la Plata), Edicion 1935, por IsaOic R. Pearson, precio $ 4.50; "Historia 
Americana y Argentina", Edicion 1", por Francisco Arriola, p recio $ 4.00, 
e "Historia Argentina", Tomo 1, exclusivamente para ler. Ano de las Escue
las de Comercio, Edicion 1939, por Ricardo Levene, precio $ 4.50. 

Considerar no comprendidos en el alcance del precitado decreto, por 
no ser en si textos de ensenanza, las obras: "El nacimiento del Nuevo Mun
do", por Diego Luis Molinari; "Los tiempos prehistoricos en la Republica 
Argentina", por Luis Maria Torres; Equipos para ejercicios cartograficos 
de Historia Argentina y America!1a", con clave -Series 1, II y III-, por 
Emilio Ravignani, y "Vidas argentinas", por Octavio R. Amadeo. 

Los precios que se consignan paru cada texto son los que les corres
ponde por la escala que establece el decreto de 15 de marzo ultimo, debien
doseles practicar oportunamente el aumento que solicitefl los interesados, 
dentro del margen y condiciones que Clutoriza el decreto de 23 de octubre 
ppdo., a fin de hjar el precio definitivo 

A sus efectos, vuelva a la Inspecci6n General de Ensenanza. 

ROTHE 

COMUNICADOS 

Comunicados del 14 y 28 de noviembre, sobre provision de cargos directivos 
en establecimientos de ensefianza d,el Ministerlo. 

Vicedirectora de la Escuela de Comercio de Mujeres N9 2 de la Capital 
FederaL a lcx Maestra Normal y Profesoro de Ensenanza Secundaria en letras 
y Profesora de Frances, senorita Alicia A. Prades. 

Actuacion: Profesora de ciencias y I.etras en la Escuela en que se la de
signa desde abril hasta septiembre' de 1920 y profesora de idiomas extran
jer~s, desde mayo del mismo ana hasta el presente; en el Liceo de Seno
ritas W 3 de la Capital FederaL Profesora de FilosElfia, desde ~unio de 1935 
hasta ahora. Ejerce desde 1928 las funciones de Profesora de Filoosfia, Lo
~ica y Moral en la Escuela de Comercio "Carlos Pellegrini" dependiente de 
la Facultad de Ciencias Economicas y desempeno durante 13 anos un cargo 
de Maestra de grado en Escuela del Consejo Nacional de Educacion. 

Vice direct ora de la Escuela Norma:l de Prolesoras N9 1 de la Capital 
FederaL a la Profesora Normal en Ciencias, senora Maria Sofia Acuna de 
Ibertis. 



- 977 -

Actuacr6n: Profesora de ciencias y letras en la Escuela en que se la 
designa desde marzo de 1936 hasta el presente. En la Escuela Normal N9 9, 
de la Capital, profesora de igual especialidod, des de mayo hasta julio de 
1937. Ejerce la Vicedireccion de una Escuela dependiente del Consejo Na
cional de Educacion. 

Director de la Escuela de Artes y Oficios de Salta, al Mecanico egresado 
de la Armada Nacional, senor Hugo Leon Olmos, y actual titular del cargo 
'de Maestro de Tecnologia en el mismo establecimiento, desde julio de 1927. 

Comunicado del 28 de noviembre. 

Director con catedra anexa en 10 Escuela Normal de Concordia (Entre 
Rios), al Profesor Normal en CienciCls, senor Fortunato A. Montrull. 

Actuaci6n: Regente en la Escuelo en que se 10 designa, desde abril de 
1925 y profesor de ciencias y letras en el mismo establecimiento, desde junio 
de 1937, funciones ambas en las que continua hasta el presente. Actuo du
rante varios anos en ld ensenanza primaria y ha side Director de Escuelas 
anexas a cuerpos del Ejercito y en la Provincia de Entre Rios, Director de 
Escuelas Superiores y Director de Escuelas Nocturnas y Carceles. 

Directora con catedra anexa en la Escuela Normal de Junin (Buenos 
Aires), a la Maestra Normal, senora i::::lotilde Esther Melian de Schultz. 

Actuaci6n: Regente y profesora de ciencias y letras en el establecimiento 
en que se la designa, des de febrero y mayo de 1936, respectivamente, hasta 
la fecha. Fue en el mismo establecimiento Directora interina des de febrero 
de 1936 hasta febrero de 1937. Adernas, fue Directora de la Escuela Normal 
Incorporada de J unin, desde 1931 hosta 1935, fecha de creacion de la ac
tual Escuela. 

Vicerrector del Colegio Nacionol de Son Nicolas .(Buenos Aires), 01 
Farmaceutico y Doctor en Bio-quimica y farmacia, senor Jose Esteban 
Lazzarini. 

Actuaci6n: Profesor de Fisica en 10 Escuela Normal de San Nicolas desde 
abril de 1938, en actividad actualmente. Es autor de varias obras de caracter 
cientHico. 

Director con clase anexa en la Escuela Tecnica de Oficios N9 5 (Artes 
Graficas) d~ la Capital Federal, al Profesor Nacional de Dibujo, senor Juan 
Fentanes. 

Actuaci6n: En la Escuela de Bellas Artes Plasticas "Manuel Belgrano": 
Ayudante de Taller desde septiembre de 1936 hasta abril de 1939 y Pro
fesor de Dibujo, desde agosto de Hl36 hasta el presente. En la Escuela In
dustrial de la Nacion "Oeste" y en la Escuela de Bellas Aries "Prilidiano 
Pueyrredon", Profesor de su especialidad, desde abril de 1938 y marzo de 
193B, respectivamente, hasta la fecho. Es Profesor en el Liceo Militar depen
diente del Ministerio de Guerra. Desde 1924 desempena el cargo de Director 
de la Escuela del Instituto Argentino de Artes Graficas (particular) y preside 
en la actualidad el citado establecimiento. 
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Comunicado del 27 de noviembre. con motivo del fallecimiento del senor 
Juan Nielsen. Director del Colegio NClcional de Buenos Aires. 

Con motivo del fallecimeinto del Profesor Juan Nielsen, Director del 
Colegio Nacional de Buenos Aires, el Subsecretario d~ Justicia e Instruccion 
Publica, Doctor Enrique Gomez Palmes transmitio a la esposa del extinto 
en nombre del Ministro, Doctor Guillermo Rothe, las condolencias oficiales 
del Departamento ,as1 como de los funcionarios del mismo que co.nocieron, 
en razon de sus funciones las prendas de- caracter del Doctor Nielsen. 

Por su parte, el Inspector General de Ensenanza Profesor D. Florencio 
Jaime dispuso que todos los Rectores de Colegios Nacionales de la Capital, 
en comision, concurran al acto del velatorio y al del sepelio en representa
cion de las autoridades de la ensenanza media. 

Comunicado. del 29 de noviembre, sobre la conferencia "Influencia de las 
danzas y de los cantos populares en la music a occidental. desde la 
Edad Media. hasta la epoca contemporanea" que pronunciara el musi
cologo frances M. Henri Gil-Marcheux. 

• 
El eminente musicologo frances M. Henri Gil-Marchex, a quien el Mi-

nisterio de Justicia e Instruccion Publica contrato oportunamente para que 
dictara un curso sobre los temas de su especialidad en el Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, cerraTa el lunes proximo, a las 18 y 30, 
en el Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida Alvear 2273, las actividades 
de este ana consagrando su ultima conferencia al siguiente tema: "Influen
cia de las danzas y de los cantos populares en la musica occidental, desde 
la Edad Media hasta la epoca contemporanea". 

En esta conferencia M. Gil-Marchex examinara las verdaderas y las 
falsas musicas populares de hoy y el peligro que significa para ciertos poises 
su desnaturalizacion musical. Tratara de las influencias negro-americanas, 
del descubrimiento de un arte popular de music-hall, de los peligros que 
encierra para la musica popular la posibilidad de convertirse en un arte 
internacional y de los medios que permiten prevenir ese inconveniente. 

Demostrara despues hasta que punta el estudio de la musica popular 
nacional es de importancia fundamental para la creacion de un estilo ver
naculo y especialmente por 10 que se refiere a la Argentina. Demostrara 
dentro de ese orden de ideas por que es indispensable que los interpretes 
conozcan los ritmos de los cantos y las danzas populares antes de estudiar 
las obras maestras de la musica que provienen de aquellas mas 0 menos 
directamente. 

La senora D~ Brigida F. de Lopez Buchclrdo tendra a su cargo los com en
tarios musicales acompanada por M. Locatelli "Vidala" de A. Jurafsky, "Cue
ca" de Julian Aguirre, :'Cancion al arbol del olvido" de Alberto Ginesterra, 
"Vidalita" de Alberto Williams, "La Tapera" de Jose Andre, "Cancion de 
cuna india" de Gilardo Gilardi, "Chacarera" de Pascual de Rogatis, y acom
panada del maestro Carlos Lopez Buchardo cantara igualmente algunas 
composiciones de este. 

El senor Gil Marchex interpretara obra:s de Erik Satie, Francis Poulenc, 
Darius Milhard, Debussy y Ravel. 

• 
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Asistiran a esta conferencia el se::i.or Ministro de J. e 1. Publica, doctor 
Guillermo Rothe, el Subsecretario del Departamento doctor Enrique Gomez 
Palmes, embajadores y ministros diplomaticos extranjeros y miembros de 
las instituciones culturales oficiales. 

CUADRO ESTADISTICO DE LAS DESIGNACIONES DE PERSONAL DOCEN'I'E: -EFECTUADAS'DESDE EL 19 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS .. ' 962 

19 Con titulo de Profesor expedido por Institutos dependientes del 
Ministerio (Escuelas Normales de Profesores-as, Institutos Na
cionales del Profesorado Secundario, de Lenguas Vivas, de 
Artes, etc.) .... ....... .... . . . . . . . .. .......... . . 242 

29 Con titulo de Profesor expedido por Universidades Nacionales 43 
39 Con titulo universitario (Medico, Abogado, Ingeniero, etc.) 226 
49 Por aumento de tarea .. . . . .. ...... 83 
59 Con mas de cinco an os de antigLledad en la ensenanza (Art. 49, 

apart. 19 del decreto de 27 de octubre de 1939) ........... .... 77 
69 Confirmados (Art. 59 del decreto de 21 de junio de 1934) . . 61 
79 Con habilitacion del P. E. (Art. 49, apart. 29 del decreto de 27 de 

octubre de 1939) ... . .. . . ..... . 15 
89 Por reajuste, aumento de horas a profesores de Historia Argentina 11 5 
99 Por reajuste, aumento de horas a profesores de Ingles .. .. ... 52 

109 Confirmacion a los profesores del Colegio Nac. de San Francisco 
(Cba.), previo dictamen de la Insp. Gral. de Ensenanza, en la 
tare a que desempenaban al oficializarse dicho establecimiento 27 

TOTAL 941 
119M. N. 0 con otros titulos designados por no haber en la localidad 

personas con titulo reglamentario ... . .. . .. ..... ...... 19 
129 Sin titulo habilitante por falta, en la localidad, de diplomados . . 2 

TOTAL 21 

, 

• 
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ABREVIATURAS 

Ma. - Maestra. 
M. N. - Maestra Normal. 
ProLa - Profesor-a. 
Prof.a - Nac. - Profesor-a Nacional. 
ProLa - N. - Profesor-a Normal. 
Prof.a Sup. - Profesor-a Superior. 
ProLa N. en Ls. - Profesor-a Normal en Letras. 
ProLa - N. en Cs. - Profesora Normal en Ciencias. 
ProLa - de Ens. Sec. - Profesor-a de Ensenanza Secundaria. 
ProLa - Univ. - Profesor-a Universitario. 
ProLa - conf. - Profesor-a Confirmado. 
Prof.a - con 5 anos de antigo - Profesor-a con cinco anos de antiguedad 

en la ensenanza. 
Prof.a en ejerc. - Profesor-a en ejercicio. 
Prof.a provo - Profesor-a provincial. 
ProLa partic. - Profesor-a particular. 
Ing. - Ingeniero. 
Ing. Mec. Elect. - Ingeniero Mecarhco Electricista. 
Cont. Pub. - Contador Publico. 
Cont. publ. Nac. - Contador Publico Nacional. 
Dra. en F. y Ls. - Doctora en Filo;Sofia y Letras. 

• 

Dr.a en Cs. Econ. - Doctor-a en Ciencias Econ6micas. 
ProLa N. en Ls. Vivas - Profesora Normal en Lenguas Vivas . 

• 

• 

• 
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NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES EFECTUADOS DESDE EL 19 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Nombre Titulo Asignatura Horas Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Asdrubal Pozzi lng . Civil Matematicas una Esc. Ind. "Otto si Tarea indiv. 
Krause ", Cap. 

Luis Boo lng. Industrial Curso de Const una Esc. Ind. "Otto s1 Tarea indiv. 
Krause ", Cap. 

Raul Ubaldo Fernandez Medico Zoologia Ires Col. Nac. "J. M. si Traslado 
de Pueyrredon", 

Abel Carlos J. Avogadro Medico Zoologia 

Manuel A. Echague Cullen Medico Botanica 

Oscar Julio Garolalo 

Erasmo Justo Munoz 

Juan Manuel Araoz 

Arturo A. Storni 

Elsa Larreguy 

Laura Celia Chiappe 

Maria C. Sarobe 

Jorgelina Ortiz de Rozas 

Adolfo E. Colomb res 

Saul A. Obre\J'on 

Cicero Baltar 

Maria T. Pommies 

Raul U. Fernandez 

Ricardo L. I. del C. de 
Jesus Silveyra 

Jorge B. Aquino 

Abog . y prof. 
con 10 anos de 
antiguedad. 

Prof. confirm ado 
y Habilitado 

Cont. Pu b Nac. 

Abogado 

Prolesora N. en 
Idioma Ingles 

ProIa. Ens . Sec. 

Castellano 

Proyectos y Pre
supues tos de 
Inst. £lectr. 

Econ. y Organ 
Bancaria 

Historia 

Ingles 

Geografia 

ProIa. N. en Ls. Castellano 

Perito Merc Mecanograficl 

Irbogado Derecho Int. 
Nac. Privado 

Dr. en Cs . Eo::on. Practica Pro fe
sional. 

Prof. en Histo- Geografia 
ria y Geogra-
fia 

ProIa. N. en Ls. Castellano 

Medico Anatomia 

Abogado Derecho Usw::d 

Abogado Historia 

Eduardo A. Latzina .. . . . • Arquitecto Dibujo Geome
trico 

Lucila de Gregorio Lavie .. Abogado Econ. PoliticC! 

Econ. Poll ticC] 

julio A. de Gregorio Lavie Abogado Historia 

Marla de la S. Z. 
de Segretin . . 

Maria Fidela Caz6n 

Irigoyen ProIa. Ens . Sec. Geografia 
en Geografia 

Prof. confirmada Frances 

Ires 

tres 

sels 

seis 

tres 

cuatro 

cuatro 

cinco 

seis 

cinco 

cuatro 

tres 

cinco 

una 

cinco 

tres 

Ires 

cuatro 

cuatro 

dos 

dos 

seis 

tres 

tres 

Cap. 
Col. Nac. "J. M. SI 
de Pueyrredon" 

Cap. 
Col. ·Nac. "J. M. sf 
de Pueyrredon", 

Cap. 
Col. N a c. "N si 

Avelaneda", 
Cap. 

Esc. Ind. "Oes - si 
te", Cap. 

Esc. de Comer- si 
cio, Tucuman. 

CQI. Nac. de no 
San Juan 

Esc. Normal San 
Juan 

Esc. Com. N9 6 de otro 

Esc. 
N9 

Esc. 
N' 

Esc. 
N' 

Esc. 
de 

Esc. 
de 

Esc. 
de 

Comercial 
6, Cap. 
Comercia l 

6, Cap. 
Comercial 

6, Cap. 
Comercial 
Tucul1)an 
Comercial 
La Plata 
Comercial 
Concordia 

Esc. Comercial 
N9 6, Cap. 

no 

no 

no 

si 

sl 

no 

Traslado 

Traslado 

Traslado 

Traslado 

Cambio de 
situacion 

Interina (Art. 
II) 

mterino (Art. 
I I) 

interina (Art. 
II) 

interina (Art. 
II) 

interina (Ar·. 
II) 

Cambio de 
situacion 

Cambio de 
situacion 

indivisible, 
integra pIa:'! 

interina (Ar l 

II) 
Col. Nac. "Dgo. de otro interino (Ar!. 

F. Sarmiento", II) 
Capital. 

Esc. Comerc. de 
Avellaneda 
(Bs. As.) 

sl interino (Art. 
II) 

Col. Nac. "N. de otro interino (AI t. 
Avellaneda", II) 
Capital. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause". 

sf interino (AI t. 
II) 

Esc. Com. N' 2, de otro interino (Art. 
Cap. II) 

Esc. Com. N9 4, sl interina (Art. 
Cap. II) 

Esc. Com. N' 5, 
Cap. 

no interino (Art 
II) 

Esc. Cern. N9 6, de otros interina (A .. 
Cap. II) 

Liceo Srtas . N9 de olros interina (Art. 
I, Cap. II) 



Nombre 

Maria Josefina Eyherabide 

Vicente C. 1. Constantini 

Bartolome R. Amengual . 

Matilde C. Perez Zabala 

R6mulo H. Castello 

Alita E. Sanchez Echagiie 

Conrado Pineda 

Jorge S. Maria Orla 

Clara Angela Sturla ., 

Ana M. R. de Pasques 

Mario A. Lancelotti 

Julia Ottolenghi 

Tomas Amadeo 

Elena A. L. Janzen Vadillo 

Hector A. Scotti 

Pedro A. Zavalla 

Luis A. Miguens 

Elvira C. de Vigliani 

Maria A. B. de Udaquiola 

Antonia R. Ciliberto 

Zulema R. Celery 

Margarita 1. Seij6 
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'l'ltulo Asig[latura 

Prola. Ens. Sec. Cs. Naturales 
. 

Con. publ. Nac. Contabilidad 

Ing. Civil Matematicas 

Prola. N. en Ls. Geografia 

Medico y ex-ti- Zoologia 
tular de la a
signatura. 

Prola. Ens. Sec. Matemal:icas 
y M. N. 

Prola. Ens. Sec. Matematicas 
en Matern. y 
Abogado. 

Abogado . Historia 

ProIa. confirma- Contabilidad 
da y M. N. 

ProIa. N. en Ls. Pedagogia 

Abogado Inst. Civica 
I 

Pro.fa. de la a- Literatunl 
signatura y 
M. N. 

Cont. Pub. Nac. Contabili.dad 

ProIa. N. en Cs Fisica 

Prol habilitado Ingles 

Prol. con 5 anos Dibujo 
de antigo 

Arquitecto Dibujo 

Profa. N. en Cs. Matematicas 

ProIa. confirma- Psicologlc] 
da y M. N. 

ProIa. N. en Cs. Fisica 

ProIa. Universi- Historia 
taria 

ProIa. Normal Quimica 

• 

Beatriz E. Rosas San Martin Profa. Ens. Sec. Matematic:as 

Nicolas Toscano 

Juan 1. Duran 

Lorenzo Fazio Rojas . 

Juan P. Martinez 

Rosa Pilorge . 

Francisca Munill 

Artista Pintor y Dibujo 
Dibujante. 

Artista pin tor 
habilitado. 

Abogado 

Pe ri to Mercan til 

Dibujo 
Escritura 
Historia 
Inst. Clvic:a 
Mecanografia 

Perito Mercantil Mecanografia 

ProIa. Ens. Sec Historia 

Sofia A. Goldenhorn Betheder Proia. Ens Sec. Ingles 

lIoras 

cinco 

seis 

cuatro 

dos 

dos 

tres 

tres 

cuatro 

sels 

tres 

dos 

dos 

dos 

cinco 

tres 

cuatro 

cuatro 

dos 

dos 

dos 

tres 

tres 

dos 

cinco 

cuatro 

dos 
dos 

cuatro 
tres 

cuatro 

cuatro 

seis 

, 

Estahlecimiento Era 0 no Observaclond 
prole.or 

Liceo Srtas. N' 
2, Cap. 

Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

no 

no 

interina (ArI, 
II) 

interino (Art. 
II) 

Col. Nac. "Bm,§ de otro interino (Art. 
Mitre", Cap. 11) 

Esc. Norm. N! 5, 
Cap 

Esc. Normal de 
Quilmes. 

no 

no 

interina 
II) 

interina 
II) 

(Art. 

( Art. 

Col. Nac. ''J, M. de otro interino (Art. 
de Pueyrred6n", II) 

Cap. 
Esc. Norm. N9 5, de otro interina (Ad. 

Cap. II) 
Col Nac. ''J. M. no interino (ArL 
de Pueyrred6n', II) 

Cap. 
Esc. Com. N' 5, no in lerino (Art. 

Cap. II) 
Esc. Com. N' 6, de otro interina (Ar!. 

Cap. II) 
Esc. Norm. N' 4, sl interina (Art. 

Cap. II) 
Esc. Ind. "Otto sl interino (Art. 

Krause", Cap. II) 
Esc. Norm. N' 6, de otro interina (Art 

Cap. II) 

Gurso Comerc. 
anexo Col. Nac. 

'Mo. Moreno". 
Liceo Srtas. N' 

2, Cap. 
Col. Nac. "I. A. 

Roca", Cap. 
Esc. Norm. N' 2, 

Cap.' 
Col. Nac. "Bno. 

Rivadavia", 
Cap. 

Escuela Normal 
N' 10, Cap. 

Escuela Normal 
N' 10, Cap. 

Escuela Normal 
NO 10, Cap. 

Escuela Normal 
N' 10, Cap. 

Esc. Nac. N' 10 
Cap. 

Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

Ceil. Nac. Santa 
Rosa 

Col. Nac. Santa 
Rosa 

Liceo Stas. Sgo. 
del Estero. 

Esc. Com. N' 5, 
Cap. 

Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

no interino (Art. 
11) 

de otro interina (Art. 
II) 

no interino (A;t, 
II) 

de otro interino (Art. 
II) 

si interino (A.t. 
II ) 

si interina (Ar!. 
II) 

sl interino (Art. 
II) 

sl interina (Art. 
II) 

sl interina (Art. 
II) 

sl interino (Art. 
II) 

no Premiada 

no interino (Art. 
II) 

no interino (Art. 
no II) 
si interino (Art. 

II) 
no Premiado 

no Premiada 

no Premiada 

cinco Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

no Premiada 



Nombre 

,gueda L. Do Pico 

lcinta Gorenstein .. 

'icente H. J. Posse ..... 

amon A. Castells .... 

:ector Groppo 

lanue1 P. Rivero 

)scar F. Franzani 

Ista E. L. de Porta 

ugo N. Saling 

arto10 Cuffia 

arlos R A. Rovere ... 

mesto Bitetti ......... . 

armen P. Caminifo 

usa A. Va1etto 

aria E. C. de Mendez 

uria T. B. de Reinhold 

ario S. Burgos 

llemio S. Riolo 

ario C. Rovere 

lelonso Recalde 

to 1. S. Dalla Fontana 

ancisco Lorenzaiti 

an Antonio Badillo 

,gue1 A. Vera 

,tonio J. Gallinc 
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Titulo Asignatura 

ProIa. Ens. Sec. Castellano 

. '. ProIa. Ens . Sec. Geografia 

Abogado Econ. Politica 
Der. Comercial 

Abogado Historia 

ConI. Pub . Nac. Contabilidad 

Dr. en Cc. Econ. Econ. Po][tica 

Dr. en Bioqui
mica. 

. Proia. con 5 a
nos de antigo 

Medico y prof. 

lng. Ind. y pro I 

Abogado 

Quimica 
Fisica 
Geografia 

Cs. Naturales 

Matemcticas 

Historia 

lng. civil y prof. Matematicas 

Abogado y Prof. inst Clvica 

lng. Civ Matematicas 

Proia. N en Cs. Minera10gia 

Porla. de 10 
asignatura 

Abogado 

Abogado 

Medico 

Dr. en Cs. Econ. 

ConI. Pubhco 

Abogado 

Con I. Publico 

Dr. en Quimica 

Prolesor de; 1a 
asignatura y 
Agrim. Nac. 

Medico 

Musica 

lns.t.. Ci vica 
Elem. de Dere

cho 

Historia 
lnst. C[vica 
Cs. Naturales 

Contabilidad 
Econ. y Organi

zacion Banca·
ria. 

Contabilidad 

Der. Comercia1 
Econ. Polltica 
Practica Pro I e .. 

s ion a 1 del 
Contador 

Merceo10gia 

Matematicas 

Higiene y Pue
ricuItura. 

lrio E. Rodrlg~::·~ . . . Prol. Univers Historia 

lr[a 1. R u" Mendez Ca- Prof. Umvers. en Econ. Domestica 
ariego .. . ...... . . . . ejercicio y Trab . manual 

Hora. 

cinco 

seis 

dos 
tres 

cuatro 

cinco 

dos 

tres 
tres 

cuatro 

tres 

cinco 

cuatro 

cuatro 

tres 

cuatro 

dos 

una 

tres 

tres 

tres 
dos 
dos 

tres 

cuatro 
tres 

seis 

tres 
dos 

cinco 

cinco 

dos 

tres 

tres 

una 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
prole.or 

Esc. Com. W 6, 
Cap . 

Esc. Com. N' 6, 
Cap. 

Esc. Comerc. :le 
San Martin 
(Bs. As.) 

Co1egio Nac. de 
Resistencia 

no 

no 

no 

Sl 

Premiada 

Premiada 

interino (Art. 
11 ) 

in terino (Art. 
II) 

Esc. Com. W 3, de otro inlerino (Art. 
Cap. 11 

Esc. Com W 3, si interino (Arl. 
Cap. 11) 

Colegio Nac.:l.e no interino (Art. 
San Rafael. 11) 

Colegi6 Nac. de si interino (Art. 
Resistencia. 11) 

Colegio Nac. de " actual Rector 
Resistencia 

Colegio Nac. d" 
Canada de Go

mez (Sta. Fe ), 
Col. Nac. N' 2, 

de Rosario 
Col. Nac. N' 2 

de Rosario 
Liceo Senori tas 

Sta. Fe 
Liceo Senorita" 

Sta. Fe 
Liceo Senoritas 

Sta. Fe 
Liceo Senoritas 

Sla. Fe 
Col. Nac. Santa 

Fe 
Esc. Comercial , 

Santa Fe 
Esc. Normal de 

Santa Fe 
Col. Nac. Santa 

Fe 
Escue1a Normal 

Santa Fe 
Esc. Comercial, 

Santa Fe 

Esc. Comercia!' 
Santa Fe 

Esc. Comercial , 
Santa Fe 

Esc. Comercial, 
Santa Fe 

Esc. Comercial, 
Santa Fe 

Escuela Normal, 
Gualeguaychu , 
(E. R ) 

Escuela Normd, 
Gualeguaychu, 
(E. R) 

Escuela Norma!, 
Gualeguaychll 
(E. R) 

Escuela Norma!. 
Gualeguaychu, 
(E. R ) 

no 

no 

" 

Sl 

mterino (Arl. 
11) 

interino (Art. 
11 ) 

in terino (Art. 
11 ) 

interina (Arl 
11) 

interina (Art 
11) 

in terina (Art. 
11) 

de otro inlerina (Art. 
11 ) 

no interino (Art 
11) 

interino (Art 
no 11) 
si interino (Art. 
si 11) 
no in terino (Art. 

11) 

no interino (Art. 
II) 

no mterino (Art. 
11) 

no interino (Art. 
11) 

no interino (Art. 
II) 

no mterino (Art. 
11) 

de otro interino (Ad. 
11 ) 

de otro interino (Art. 
11 ) 

de otro interino (Art 
II ) 

Sl interino (AI t. 
II) 



• 
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Nombre Titulo AsignC!tura Hora. Establecimiento Era 0 no Observaciones 
prolesor 

Mevia M. Rossi Oyhamburu Prof. Univers. en Musica 
ejercicio 

una Escuela Normal, 
Gualeguaychu, 
(E. R) 

Maria E. de Elia de Sala Prof. Univ. en la Dibujo una Escuela NormaL 
Gualeguaychu, 
(E. R) 

Herncmdez especialidad. 

Delio V. Degl'Inr .. xEnl 

Jose L. B. Camu:70n:J 

Valentin Farias 

Maria Esther Zarzur 

Jonathan Riffel 

Ismael H. Lizza 

Maria J. Narbaiz 

Enrique E. A. E!cheves 

Evaristo A. Uriburu 

Celia A. D. Rivero 

Horacio S. Seghesso 

Juan A. Aldao Acebal 

Elvira V. Montale 

Elvira T. G C. d2 ibare, 

Aurora B. de P'!r'31rO 1 I eJles 

Marta del Cast'~lC • 

Sim6n Repetur 

Ines A. Morinelli 

Domingo G. Bar.:::! 

Maria T. Franz"l'li 

Adelina De M. de Bartola 

Benedetto Spar::m; 

Cont. Pub. 

Dr. en Bioquimi
ca y Farma
cia y M. N. 

Prolesor con 5 
anos de antig 
y M. N. 

Proia. N. en Cs 

Cont. Pub. 

Prol. en ejerc., 
Escribano y 
M. N. 

Contabihclad 

Merceol09ia 
1· 

Geografia 

Malemaiicas 
Cs. Naturcdes 
Contabiliclad 

Inst. Civica 

cinco 

tres 

tres 

tres 
tres 

cuatro 

dos 

ProIa. en eJerc. Quimica dos 
Farmaceutica 
y M. N 

Ing. Civil Matematicas una 

Esc. Comerc. de 
Victoria (E. R) 

Esc. Comerc. de 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 
Victoria (E. R ) 

Esc. de Comerc. 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 

Abogado Historia cinco 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 

Proia. en elerc. Estenografia cinco 
Victoria (E. R ) 

Esc. de Comerc. 
y M. N. 

Abogado y M.N. Derecho Usual tres 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 

Prof. de la osig- Geografia tres 
Victoria (E. R) 

Esc. de Comerc. 
'Victoria (E. R) 

Esc. Normal de 
natura y M.N. 

Proia. partic. de Musica - cuatro 
Victoria (E. R) piano. 

M N P I Musica cuatro . . y ro a. Esc. Normal de 
Victoria (E. R) partic d. piano 

Ma. Especial de Musica dos Esc. Normal de 
Victoria (E. R) Mus i c a del 

Cons. Nac. de 
Educaci6n; 
prof. en ejerc. 
y partic. de 
piano. 

Proia. N. en. Ls. Ingles 
Vivas. 

Medico Cs. Naturales 

ProIa. N. en Ls Literatura 

Dr. en Bioquimi- Quimica 
ca y Farmacia 

Proia. con 5 a- Geografia 
nos de antigo 
y M. N. 

Proia. con 5 a- Matematiccls 
nos de antigo 
y M. N. 

Prof. con 5 an os Dibujo 
de antigiiedad 
y Prof. de Di-
bujo (Extran-
jero). 

Proia. Nac. de Musica 
Piano 

CinCO Esc. Com. N' 5, 
Cap. 

tres Esc. Normal de 
Lujan (Bs. As) 

dos Esc. Normal de 
Lujan (Bs. As.) 

dos Esc. Normal de 
Lujan (Bs. As.) 

tres Esc. Normal de 
, Lujan (Bs As) 

dos Esc. Normal de 
Lujan (Bs. As.) 

una Esc. Normal de 
Lujan (Bs As.) 

una Esc. Normal de 
Lujan (Bs. As.) 

si 

si 

si 

si 

si 

no 

no 

si 

interino (Art. 
II ) 

interina (Art. 
ll) 

interino (Art. 
II) 

interino (Art. 
.II ) 

in terina (Art. 
II ) 

interino (Art. 
ll) 

interina (Art 
ll) 

interino (Art. 
II ) 

s[ interino (Art. 
II ) 

sl interino (Art. 
II ) 

s[ interino (Art. 
II ) 

de otro interina (Art. 
11) 

de otro interino (Art. 
11) • 

de otro interino (Art · 
II ) 

no interino (Art. 
II ) 

no interina (Art. 
11) 

'si interina (Art 

no 

si 

si 

5[ 

si 

si 

sl 

s[ 

ll) 

interina (Art. 
II ) 

interina (Art. 
ll) 

interino (Art. 
II ) 

interino (Art. 
11) 

interina (Art. 
ll) 

interina (Art 
II ) 

interino (Art. 
11) 

interina (Art. 
ll) 

• 



Nombre 

Frunclsco Baig::.::i 

Ma ria V. M. de l·l. c:::r' l1 'J 
• 

Amanda P. Car.; 

Jose lv!a. DovidIO 

Mana r'. Junca. 

J ci lia E Acuna 

Celia E. Seijo ·le L·,d.G 

Elida B. Moure 

Ralael R. Rodriguez L6pez 

Julio C. L. A. Hardoy 

Osvaldo Martoig 

Luisa de las M. Artigas A. 
de Requena 

Toribia T. De : ':!i10 

Josela V. de Biaggi 

Fermin Camporredondo 

Julio C . Ortiz de Zarate 

Mario Molina Pi co 

Margarita Alquati 

Maria C . Posse Bialet de Paz 

Celia J. L. I. de Albarenque 

Justo B. Jonas 

Dora V. G . de Maronna 

. Enrique A. Donato 

Pedro F. Roman 

/ 

985 

Titulo Asignatura 

Farmaceutico y Quimica 
prof. en e jerc 
de la asigna· 
tura. 

ProIa. Univers. Literatura 
en Ls. 

Prolesor de Ens . Fisica 
Sc. 

ProIa. N. en Ls. Geogralia 

Prof. con 5 anos Matematicas 
an!. y M. N. 

Abogado Ins!. CivicCI 

Proia Sup. Nac Musica 
de Piano 

Peri to Mere. Mecanogralia 

Proia. N. en Cs. Matematiccls 

Pro!' de Ens. Quimica 
Sec. 

ProIa. N. en Ls . Ingles 
Vivas. 
Ptof. N en Ls. Castellano 

Prol. N. en Cs. Matematiccls 

Ex·prof. de la Escritura 
asignatura. 

M. N. Caligralia 

ProIa. Univ. Geogralia 
. 

M. N. y ProIa. MatematicCls 
con 5 an os de 
antigliedad. 

M. N. y ProIa. Pedagogia 
con 5 anos de Ins!. C[vica 
antigliedad 

Perito Mere. Mecanografla 

Prolesor de Ens. Cs. BioI6gic:as' 
Sec. 

Abogado Historia 

ProIa. N. en Ls. 
y M. N. 

ProIa. en ejerci. 
cio y M. N. 

Prolsra. de Ens. 
Secundaria. 

Prof. conlirmado 
y odont610go. 

Proia. N. en Ls. 
Vivas. 

Cont. Pub 

Castellano 

Labor y Trclb. 
Manual 

Matematicas 

Geogralia 

Castellano 

Conlabilidad 

Abogado yEs· Historia 
cribano 

Horas 

cinco 

dos 

tres 

Ires 

dos 

dos 

una 

cuatro 

cinco 

seis 

cinco 

cinco 

seis 

cuatro 

cinco 

sels 

cuatro 

dos 

dos 

cuatro 

cuatro 

tres 

seis 

dos 

·cinco 

tres 

cuatro 

tres 

tres 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Cll'fSO Comerc. de olros inlerino (Art. 
anexo a Esc. II) 
Normal de La 
Rioja 

Escuela Normal 
de Chivi!coy 
(Bs. As.) 

Escuela Normal 
de Chivilcoy 
(Bs. As.) 

Escuela Normal 
de Chivilcoy 
(Bs. As.) 

Escuela Normal 
de Chivilcoy 
(Bs. As.) 

Escuela Normal 
de Chivilcoy 
(Bs . As .) 

Escuela Normal 
de Chi vii coy 
(Bs. As.) 

Esc. Com. N' 6, 
Capital 

Esc. Com. N' 6, 
Capital 

7, Capilal 
Esc. Com. N' 6, 

Capital 
Esc. Com N' 5, 

Capital 
Esc. Com N' 5 

Capital 

si 111 terina (Art. 
II) 

si interina (Art. 
II ) 

sf mterina (A~!. 
II ) 

si interino (Art. 
II ) 

de otro inlerino (Art. 
II ) 

si mterina (Art. 
II ) 

no Premiada 

no Premiada 

no Premiada 

no Premiada 

no 

no 

Col. Nac. "I. A. actual interino (Ar!. 
Roca", Cap. Regen te II) 

Esc. Normal de no interina (Art. 
Maeslras, Co. II) 
rrientes. 

Esc. Corriercial 
de San Isidro 

no inlerina (Art. 
II ) 

Liceo Srtas. de de otro interina (Art. 
Catamarca II) 

Esc. Normal N; de otro Titular: rein. 
6, Cap. 

Esc Normal . N' 
~Cap 

Esc. Com. N' 5, 
Capital 

Esc. Ind N' 3, 
Capital 

tegro 

no Premiado 

no Premiado 

Esc. Com. N' 5, de otro interino (Ar!. 
Capital II) 

Esc. Comerc. de 
Rosario 

Escuela Normal 
de C6rdoba 

Esc. Comercial 
de B. Blanca 

Esc. Comercial 
de B. Blanca 

Esc. Comercial 
de B. Blanca 

Esc. Comercial 
de B Blanca 

no 

si 

SI 

si 

interino 
II) 

(Art. 

in lerina (Art. 
II ) 

inlerina (Art. 
II ) 

interino (Art. 
II ) 

de otro inlerina (A, t. 
II) 

sf interino (Art. 
11) 

Esc. Comercial de olro interino (Arl 
de B. 13lanca II) 

• 



Nombre 

Leontina G. de Corti 

Maria B. G . de Paperno 

Anibal L. Allegretti 

Maria Graciana Laplace 

Guillermo C A. Juan Bonnet 

Maria del C . Murature 

Alicia S. Gericke 

Dora J. S. de Capobianco 

Guillermo C.' A. J. Bonnet 

Ruben A. Salari Espindola 

Antonio A. Scharn 

Agustin F. Mas 

Edmundo De Lajonquiere 

Le6n Vinacur 

Maria B. Mac Loughlin 

Pablo J. L. Daneri 

Le6n R Naboulel 

Alfredo J. Sim6n 

Alfredo J. Sim6n 

Estela D. P. de Podesta 

Luis A. Ahumada 

Maria E. V. de Arag6n 

Titulo 

Proia. N. en Ls. 
y proia. con 5 
anos de antigo 

Proia. de Ens. 

Prolesor de las 
asignaturas 

Proia. N. en Cs. 

Prof. de Ens . Se. 
cund. en In· 
gles y Frances 

Proia. de la a· 
signatura y 
M. N. 

Prolsra. de Ens. 
Sec. 

Prolesora de la 
asign. y egre· 
sada de L'A· 
lliance Fran-
caise . 

- 986 -

Asignatuza 

Frances 

Ingles 

Mecanograllia 
Caligrafia 
Fisica 

Ingles 

Castellano l' 
Redac. Com. 

Frances 

Prolesor de Ens. Ingles 
Sec. en Ingles 
y Frances 

Prof. N. en Ls. y GeograHa 
Abogado 

Medico Higiene y Pue-
ricultura 

Abogado Inst. Civica 

Prof. de la asig- Frances 
natura 

Medico Psicologia 

Prolesora de la Musica 
asign . y prof. 
part. de piano 

Abogado Org. del Corner-
cio. 

Der. Comercial 
Econ. Pol! tiCCl 

Prol. con 5 anos Frances 
de ant. y M.N. 

Frances 

Abogado Inst. Civica 

Abogado Elem. de De:r. 
Administrativo 

Egresada de la Frances 
Alliance Fran-
<;aise. 

Abogado Historia 

Proia. confirm. Contabilidad 

Justa G . M. de Casal Ca stel Proia. confirm. Dibujo 

Ariel Bertotto 

Laura E. H. de Garngos . . 

Prof. N. en Ls. Geografia 

Prolra 
Sec. 

de Ens. Frances 

Haras 

cinco 

cinco 

dos 
dos 
tres 

tres 

trel; 

sels 

tres 

tres 

tres 

tres 

dos 

dos 

dos 

una 

• 

tres 
tres 
tres 

tres 

tres 

dos 

tres 

cuatro 

cuatro 

tres 

seis 

cuatro 

cinco 

Establecimie nto Era 0 no Observaciones 
profesor 

Esc. Comercial 
ae B. Blanca 

Esc. Comercial 
de Il. Blanca 

Esc. Comercial 
de B. Blanca 

Esc. Comercial 
de B. Blanca 

Esc . de Com. de 
Victoria (E. R ) 

Esc. de Com. de 
Victoria (E. R ) 

Esc. de Com. de 
Victoria (E. R) 

Esc. de Com. de 
Victoria (E. R) 

Esc. de Com. de 
Victoria (E. R.) 

Escuela N. de 
Concordia 

Escuela N. de 
Concordia 

Escuela N. de 
Concordia 

Escuela N. de 
Concordia 

Escuela N. de 
Concordia 

Escuela N. de 
Concordia 

Cur s 0 Comer
cial anexo al 
Col. Nac. de 
Gueleguaychu 
(E . R) 

Esc. Normal de 
Quilmes 

Esc. de Com. de 
San Isidro (B. 
As .) 

Esc. N. de Gua
leguaychu 

si interina (Art. 
II) 

si interina (Art. 
II) 

si interino (Art. 
II) 

de otro interina (Art. 
11 ) 

si interino (Art. 
II) . 

si interina (Art. 
II) 

de otro interina (Art. 
II) 

si interina (Art. 
II) 

si interino (Art. 
II ) 

s i interino (Art. 
II) 

si interino (Art. 
11) 

si in terino (Art. 
11 ) 

de otro interino (Art. 
11 ) 

de otro interino (Art. 
11) 

s[ interina (Ar!. 
11 ) 

si interino (Art. 
11 ) 

no interino (Art. 
11) 

no 

si interino (Art. 
II): cambio 
de situaci6n 

Sec. Comercial de olro 
anexo Colegio 
Nac. de Gua
leguaychu 

Liceo Stas. ane- no 
xo Col. Nac. 
de San Juan. 

Colegio Nac. de si 
Catamarca 

Esc. Com. No r de otro 

Liceo Srtas. N' 
I, Capital. 

Col. Nac. "Dgo. 
F Sartniento", 
Capital 

si 

no 

interina (Art. 
11 ) 

interina (Art. 
11) 

interina (Art . 
11 ) 

interina (Art. 
II) 

interino (Art. 
11 ) 

Esc. Com. No 6,de otros interina (Art. 
Capital 11) 

• 



Nombr. 

AntoniO' G . M. de Moyano 

Federico Cooke 

Maria L. Morasso 

Amelia R. Maldonado 

71 DL '" ~u ema . egulzamon 

Alberto J. L. Collin .... 

~ 987-

Titulo Asignahira 

Proia. Nac. de Musica 
piano. 

Abogado Historic! 

ProIa. N. err Ls . Castellcmo 

Abogado Historic! 

ProIa. Univ Ins!. Ci vica 

Dr. en Cs. Econ. Contabilidad 

Horacio C .Fernandez Mendez Prof. con 5 anos Historia: 
de antig o 

Zulema G . de Donnelly 

Luisa A. Palomeque 

Prolesora de la Musica 
asignatura y 
part. de pian~ 

ProIa. N. en Cs. Fisica 
Qulmicex 

Lucrecia R. M. T. D. F. R. ProIa. N. en Ls. Geografia 
de Aguilar .. 

Manuel Torrente 

Juan Traba .. 

Leoncio Gianello .. 

Allan R. Lopez .......... . 

Alejandro Herosa ..... . . 

Herminia E. Minura .... . . 

Juan Ameghino .. . . ... . ... . 

Alicia R. S. de Leal ....... . 

Maria A. de la V. d e Navarro 

Alfredo U. Fernandez 

• 
Norberto Gowland 

Carlos Gowland Acosta 

Natalio J. Pisano 

Juan Canter 

Juan R. Rojo 

Carmelo Pellegrini ... .. ... . 

Adalberto L. Laplacette .... 

Andres R. Lugones Strafford 

Abogado Historia 

Caligralo y Pro- Caligrafia 
curador Nac. 

Abogado y M.N. Soc. An6nimas 
y Se9uros . 

Prof. de la asig- Ingles 
natura. 

Abogado y Prof. Geogra:fia 
con 5 anos de 
antigiiedad. 

ProIa. N. en Ls. Castellcmo 
Literatura 

Prolesor de Ens. Qulmiccl 
Sc. y Farma-
ceutico. 

Proia. N. en Ls. Histona 

Prof. de la asig- Labor 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la osig- Historia 
natura. 

Pro I' de la asig_ Historia 
natura. 

Prol' de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Horal 

una 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

dos 

seis 

cuatro 

dos 

tres 
dos 

tres 

seis 

cuatro 

tres 

tres 

cuatro 

tres 
dos 

cuatro 

cuatro 

una 

una 

una 

una 

una 

dos 

tres 

una 

una 

una 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Esc. Normal N' 
3, Capital 

Col. Nac. "Dgo 
F. Sarmiento", 
Capital , 

Esc. Comercio 
de Rosario 

Liceo Senoritas 
Santa Fe 

sl 

no 

no 

no 

interina (Art. 
11) 

interino (Art. 
II ) 

interina (Art. 
11) 

interina (Art. 
11) 

Esc. Normal N' de otro interina (Art. 
2, Rosario 11) 

Esc. de Comer- no interino (Art. 
cio de Rosario 11) 

Colegio Nac. de 
Canada de Go

mez (Sta. Fe) 
Colegio Nac. de 
Canada de Go

mez (Sta. Fe) 
Esc. Normal N' 

2, de Rosario 
(Sta. Fe) 

sl 

sl 

no 

interino (Art. 
11) 

in terina (Art. 
II) 

interina (Art 
11) 

Esc. Normal N' de otro interina (Ar' 
2, de Rosario 11) 
(Sta. Fe) 

Esc. Comercio 
de Rosario 

Esc. Comercio 
de Rosario 

sl 

sl 

interino (Ar!. 
11) 

" II " 

Esc. de Comer- de otro 
" II II 

cio de Sta. Fe 
Esc. de Comer

cio de Sta. Fe 
si 1/ II It 

Col. Nac. ''J, A, de otro 
" /I 1/ 

Roca", Cap. 

Esc. N. de Pa
rana 

Esc. de Come:
cio de A vella
neda (B. As.) 

Liceo Senoritas, 
Mendoza 

Esc. N. Mas . de 
Catamarca 

Col. Nac. "N. 
Avellaneda" , 
Capital 

Col. Nac. "N. 
Avellaneda" , 
Capital 

Col. Nac. "N 
Avellaneda" , 
Capital 

Col. Nac. I'M. 
Belgrano" , 
Capital 

Col. Nac. "Bme. 
Mitre", Cap. 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap. 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap. 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap. 

no 
II " 1/ 

de otro Traslado y 
reintegro 

no Premiada 

sf interina (Art. 
11) 

sl Titular p 0 r 

sl 

sf 

sl 

si 

sf 

sf 

sl 

si 

aumento de 
I hora en 
estudios . 

II " II 

II /I II 

/I /I " 

1/ II " 

" /I " 

II II " 

" " " 

" II II 



Nombr e 

Hector G . Ramos Mejia 

Pedro S. Segura 

Luis I. Frumento 

Jorge Torra 

Simon de lrigoyen Iriondo 

Mario Olivieri Acosta 

Ricardo Aimo 
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Titulo Asignatura 

Prof. de la asig- Hi.storia 
natura. 

Pro!' de la a s ig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la csig- Historia 
natura. 

Prof. de la a~ig- Historia 
natura . 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Pro!' de la asig- Historia 
natura. 

Bernardo M. Gonzalez Arrili Pro!' de la csig- Historia 
natura. 

Ernesto A. Palacio 

Mario Jurado 

Carlos D. Verzura 

Pro!' de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la a sig- Historia 
natura. 

Ml'gU I A A II d Prof. de la aSlg- Historia e . ve ane a . .... 

Juan A. Villoldo 

neetor B. Quesada Zapiola 

Domingo Calarco ..... . 

julio Aramburu 

Arqulmedes Campana 

T eodoro E. Schroeder 

Eduardo I. Ferrer Moyano 

Adolfo O. Le'vene 

Aaron P. Sehuren \. ...... . 

Arturo Capdevlla 

Geronimo Amueh6st-rgui 

Tozefina de A. de Parente 

natura. 

Pro!' de la osig- Historia 
natura .. 

ProL de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la clsig- Historia 
natura. 

Prof' de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la a5ig - Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la osig- Historia 
natura. 

. 
Prof. de la asig- Historia 

natura. 
Prof. de la asig- Historia 

natura. 

Prof. de la Gsig- Historia 
natura. 

Horas 

una 

una 

una 

dos 

una 

una 

dos 

dos 

una 

una 

euatro 

una 

una 

una 

una 

dos 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

Es tablecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Col. Nae. "Mno. 
Moreno", Cap. 

Col. Nae. "Mno. 
Moreno", Cap. 

Col. Nae. "Mno. 
Moreno", Cap: 

Col. N ae. "I. M. 
de Pueyrredon", 

Capital 
Col. Nae. "I. M. 
de Pueyrredon" , 

Capital 
Col. Nae. "I. M. 
de Pueyrredon", 

Capital-
Col. Nae. "Bno. 

Ri vadavia", 
Capital 

Col. Nae. "Bno. 
Rivadavia", 
Capital 

Col. Nae. "Bno. 
Rivadavia", 
Capital 

Col. Nae. "Bno. 
Rivadavia" , 
Capital 

Col. Nae. "Dgo 
F. Sarmiento", 
Capital 

Col. Nae. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

Col. Nae. "Dgo. 
F. Sarmiento" , 
Capital 

CoL Nae. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

CoL Nae. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

CoL Nae. "Tte. 
GraL Julio A. 
Roea", Cap. 

CoL Nae. "Tte. 
GraL Julio A. 
Roea", Cap. 

CoL Nae. "Tt ... 
GraL Julio A. 
Roea", Cap. 

CoL Nae. "Justo 
J. de Urquiza" , 
Capital 

CoL Nae. "Justo 
J. de Urquiza" , 
Capital 

CoL Nae. "Justo 
J. de U rqu iza"~ 
Capital 

Lieeo Srtas . N' 
I, Capital 

Lieeo Srtas. N' 
I, Capital 

Lieeo Srtas . N' 
I, Capital 

sl 

sl 

51 

sl 

sl 

sl 

51 

51 

51 

51 

si 

sl 

s1 

51 

51 

51 

51 

51 

sl 

s1 

s1 

51 

51 

51 

Titular po r 
aumento de 
I hora en 
estudios. 

/I /I " 

/I 1/ " 

II II " 

1/ II " 

" " " 

1/ II " 

II If " 

/I 1/ " 

II 1/ " 

/I /I " 

1/ 1/ " 

/I /I " 

1/ /I " 

1/ /I " 

1/ /I " 

/I /I " 

/I /I " 

1/ 1/ " 

1/ /I " 

11 1/ " 

/I 1/ " 

1/ II /I 

/I 1/ /I 

• 



Nomhre 

J'-r<;le' Bengolea Zapata 

Soli a Solana Vivot ........ . 

Adela M. G. de Londaitzbere 

Dolores C. de Anzorena 

Julia Vitaver 

10aria C. Rottjer 

Jacinto V. Cavenaghl 

Oscar A. Vigliani 

David Cordeviola 

Lucilo R. Etchegoyen 

Joaquin L6pez Jaulegui 

T. Raul Cabrera ... 

Ram6n Moya 

J ' ,', ~ os:: Li. voro 

MUlcial Cambe! 

Martin Juguerra '::Jller 

ICi~ue S. CatuoglhJ 

Rlc-ardo J. Cirio .... 

A:fredo A. Iribu.. ren • 

Curios de J. Bravo 

FE-niide J. M. Cardini 

Rita A. de Aguirr s . ..' 

Carlos M. Fres 

Maria Ana Borzi . . .. 

Antonio Peyrou 

Ricardo O. Olivera ........ . 

Haydee J. Di Bernardo . 

Carlos F. Lanusse ...... . 

Palmineo G. Pucci ....... . 

Arma ndo Acuna 

Pablo D. Correa 

Juan Loustau Bida ut 
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Titulo AsignatUjra 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la 05ig- Historia 
natura. 

Prof. de la a8ig- Historia 
natura. , 

Prof: de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la c.sig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la a5ig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la 08ig- Historia 
natura. 

Prof. de la osig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la a8ig-. Historia 
naturq. 

Historia Historia 

Hora. 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una· 

una 

una 

dos 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

Estable cimiento Era 0 no Observaciones 
p rofesor 

Liceo Srtas. N' 
. 2, Capital 

Liceo Srtas. N' 
2, Capital 

Liceo Srtas. N' 
2, Capital 

Liceo Srtas. N' 
2, Capital 

Liceo Srtas. Nl 
3, Capital 

Liceo Srtas. N' 
3, Capital 

Colegio Nac. de 
Adrogue 

Colegio Nac. de 
Adrogue 

Colegio Nac. de 
Azul 

Colegio Nac. de 
Bahia Blanca 

Colegio Nac. de 
Bahia Blanca 

Colegio Nac. de 
Bolivar 

Colegio Nac. de 
Bragdo 

Colegio Nac. de 
Chivi!coy 

Colegio Nac. de 
Dolores 

Colegio Nac. de 
Junin 

Colegio Nac. de 
Mar del Plata 

Colegio Nac. de 
Mercedes 

Colegio Nac. de 
Mercedes 

Colegio. Nac. de 
Necoche-a 

Colegio Nac. de 
Pehuaj6 

Colegio Nac. de 
Pergamino 

Colegio Nac. de 
Quilmes 

Colegio Nac. de 
Quilmes 

Colegio' Nac. de 
San Isidro 

Colegio Nac. de 
San Nicolas 

Colegio Nac. de 
San Nicolas 

Colegio Nac. de 
San Pedro 

Colegio Nac. de 
Tres Arroyos 

Colegio Na c. de 
Catamarca 

Liceo Stas. ane
xo Col. Nac. 
de Catamarca 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
C6rdoba 

si 

si 

8i 

si 

si 

sl 

si 

si 

si 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

Sl 

Sl 

sl 

Sl 

51 

si 

Sl 

Sl 

Sl 

SI 

si 

SI 

si 

si 

Sl 

si 

Titular po r 
aumento de 
I hora en 
el plan de 
estudios. 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 

" " " 



Nombre 

Alfredo Pueyrredon 

Jose A. Luque 

h:1io A. Zavala 

Horacia M. Turdera 

Fernando M. Valenzuela 

Soli a L. Vidal Breard 

Ramon E. Araujo Gonzalez 

Justo P. Villar 

Fabrian Lopez Meyer . 

Alfredo Roque Arigos 

Enrique Gutierrez 

Luis Calderon Hernandez 

Miguel Ramon Carri 

Rene J. Bustamante 

Dorio M. de 10 Vega Diaz 

Julio C. Raffo de 10 Reta 

Tomas Silvestre 

Juan C. Davalos 

Jose Maria Saravia 

Jorge D. W. Camet 

Carlos D. de Yanzon 

Esther D. de Alfonso 

Mariano P. Perez 

;'uis J. Caifarena 

Osvaldo L A. Tettamanti 

Ricardo Arribillaga 

Alberto J. Mazza 

Adolfo Frumento 

Ricardo Brasesco 

Luisa F. Benitez 
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Titulo Asi~rnatura 

Prof. de 10 asig- HistoricI 
natura 

Prof. de 10 asig.. Histori·a 
natura 

Prof. de 10 asig- His toria 
natura. 

Prof. de 10 asig· Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 osig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 osig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Histori.a 
natura 

Prof. de 10 asig- Histori,a 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig
natura. 

Prof. de 10 asig-
natura. 

• 
Historia 

Historia 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 csig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 csig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 osig- Historia 
natura. 

Prof. de 10 osig- Histor.ia 
natura. 

Profesora de 10 Histo!ria 
asignatura 

Prof. de 10 asig- Histo:ria 
natura. 

Prof. de 10 asig- Histo:ria 
natura. 

Prof. de 10 Gsig- Histo:ria 
natura. 

Prof. de 10 asig- Historia 
natura. 

HOlas 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

tres 

una 

una 

una 

una 

tres 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesol 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
C6rdoba 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
Cordoba 

Col. Nac. de Rio 
Cuarto 

Col. Nac. de Rio 
Cuarto 

Colegio Nac. de 
Corrientes -

Colegio Nac. de 
Corrientes 

Colegio Nac. de 
Curuzu Cuatia 
Colegio Nac. de 

Goya 
Col. Nac. de C. 

del Uruguay 
(E. R.) 

Colegio Nac. de 
Concordia 

Colegio Nac. de 
Gualeguaychu 

Colegio Nac. de 
Parana 

Colegio Nac. de 
Villaguay 

Colegio Nac de 
Jujuy 

Colegio Nac. de 
La Rioja 

Colegio Nac. de 
Mendoza 

Colegio Nac. de 
Mendoza 

Colegio Nac. de 
Salta 

Colegio Nac. de 
Salta 

Colegio Nac. de 
San Juan 

Colegio Nac. de 
San Juan 

Colegio Nac. de 
Mercedes (S. 
Luis) 

Colegio Nac. de 
San Luis 

Colegio Nac. de 
Canada de 
Gomez (S.re) 

Colegio Nac. ::Ie 
Rafaela (Son
to Fe) 

Col. Nac. N' 1, 
Ro.-:xrio 

Col. N ac. N' l, 
Rosario 

Col. Nac. N' I, 
Rosario 

Col. Nac N' 2, 
Rosario 

Licea Nac. Se
noritas Rosario 

si 

s1 

s1 

s1 

s1 

si 

si 

si 

si 

sl 

si 

sl 

sl 

si 

si 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

Titular po r 
aumentode 
I hora en 
el plan de 
estudios. 

/I II 1/ 

II 1/ " 

" /I 1/ 

1/ /I II 

/I 1/ 'I 

" 1/ " 

1/ /t /I 

" /I II 

" 1/ /1 

II " /I 

II ., /I 

/I 1/ " 

" /I 1/ 

/I II /I 

1/ " II 

" /1 1/ 

1/ /I " 

/I II II 

1/ /I " 

" II II 

II " /I 

/I /I II 

II " /I 

" " " 

" " II 

" /I II 

" /I " 

II " " 

/I " " 



Nombre 

Olga Arizmendi 

Nicanor Molinas 

Jose B. Vazquez Cullen 

Emilio G. Leiva 

Emilio G. Leiva 

Jose B. P. Vazquez Cu 

Luis A. Herrera 

Luciano Figueroa 

Alfredo Gargaro 
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Titulo 

Prof. de la asig- Historicl 
natura. 

Prof. de la asig- Histori'a 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof' de la osig- Historia 
natura. 

Prof' de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Prof. de la asig- Historia 
natura. 

Antonio M. Colombres Gar- Prof. de la asig- Historia 
mendia . ........... natura. 

Ernesto Rusinol Frias Prof. de la asig- Historia 

Andres R Taboada 

Mario Marpegan 

natura. 
Prof. de la asig

natura. 
Prof. de la asig-

natura. 

Historia 

Historia 

Mario T. Piattini Colombres Prof. de la o$ig- Historia 
natura. 

Abel Marla Reyna 

Miguel Tomassini Marchese 

Nelly S. C. Strabino 

Miguel A. Cullen .. ' 

Hilario A. A. Anselmetli 

Francisco A. Caputti 

Pedro Alcantara Chacon 

Edmundo C. Sera ... . .... . 

Hector M. Muniagurria 

Manuel S. Rocca .. . . .... . . 

Mila A. Lancieri .. .. . 

Juan Hohmann .. .... . 

Albino PugnaHn 

Prof. de la asig- Historia 
natura 

Prof. de la asig- Historia 
natura 

Profa. N. en Ls. Geografia 

Escribano y Prof. 
Habilitado 

Prof. de Ens. 
Sec. 

Cant. Pub. Nac. 

Cant. Pub. Nac. 
y Prof. can fir
mado en Ma
tematicas 

Prof. N. en CS .· 

Historia y Geo
graHa 

Cs. Naturales 

Contabilidad 

Contabilidad 

Miner,::rlogla y 
Geologia 

A r qui tecto y Matematicas 
Tecnico Canst. 

Prof. N. en Ls. Literatura 
Psicologia 

Profa. N. en Cs. Matematicas 

Prof. confirmado Dibujo 

Dr. en Jurispru- Inst. Civica 
del'!cia y Abo-
gada Inst. Clvica 

Roberto C. Franco . . . .. . .. . Perito Mercantil Escritura 

Caligrafia 

Hora. 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

una 

dos 

una 

una 

una 

una 

una 

tres 

sels 

cuatro 

tres 

tres 

sels 

cinco 

dos 
dos 

cinco 

dos 

dos 

tres 

dos 

tres 

• 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Colegio Nac. de 
Rufino 

Colegio Nac. de 
Santa Fe 

Colegio Nac. de 
Santa Fe 

Colegio Nac. de 
Santa Fe 

Licea Ndc. Se
noritas, S. Fe 

Licea Nac. Se
noritas, S. Fe 

Colegio Nac. de 
S. del Estero 

Colegio Nac. de 
S. del Estero 

Licea .Nac. Se
noritas de S. 
del Estero 

Colegio Nac. de 
Tucumcm 

Colegio Nac. de 
Tucuman 

Colegio Nac. de 
Aguilares 

Colegio Nac. de 
Resistencia 

Colegio Nac. de 
Trelew 

Colegio Nac. de 
Santa Rosa 

Colegio Nac. de 
Posadas 

Esc. de Comer
cia N' 6, Cap. 

Esc. Industrial 
N'·3, Cap. 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

Esc. de Comer
cia N' 5, Cap. 

Esc. de Comer
cia N' 5, Cap. 

Col. Nac. de C. 
del Uruguay 
(E. R) 

Esc. de Comer
cia de Rosario 
(Santa Fe) 

Esc. Normal N' 
2, Cap. 

Esc. de Comer
cia N' 6, Cap. 

Col. Nac. "N. 
Avellaneda" , 
Cap. 

Esc. Comercio 
N' 3. Cap. 

Col. Nac. "Dgo. 
R Sarmiento", 
Cap. 

Col. Nac. "N. 
"Avelalneda", 
Cap. 

Esc. de Comer
cia N' 3, Cap 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

si 

sl 

SI 

sl 

sl 

sl 

si 

sl 

sl 

sl 

sl 

Titular par 
aumento de 
I hora en 
el plan de 
estudios. 

I I /I " 

1/ 1/ /I 

/I 1/ 1/ 

/I /1 I, 

/I /I If 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
de otro Interina (Art. 

no 

no 

de otro 

de otro 

de otro 

no 

sl 

no 

de otro 

II ) 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
, 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

no in terina (Al~ . 
II) 

" 

" " " 



Nombr. 

Ralael C Menendez 

Mateo D Vodanovich 

Marla A. L. Crespo Naon 

Clara E. D de Romero 

Jose Tonconogy 

Febo Marti 

Edgardo R Galissier 

Rodollo A. Garda 

Luis A. Mendez Casariego 
• 

Jose P. Verges Dominguez 

Julio A. Zavala 

Jose M. Dendarys 

Mercedes Sanguinetti 

Esmeralda B. de Perazzo 

Haydee O.A. de Barrionuevo 

Rufino Lucero 

Jose Peisojovich 

Alejandro M. Manso 

Dorando E. Ghiara 

Libero J. Piccone 

Enriqueta O. Oliveri 

Fco. A. A. Stella 

Alberto Manes . . ... 

Augusto H. P. Schwarz 

Marta A. G. E. de Diaz de 
10 Torre ....... . 

Eve Rigaldo . .. . . . . . 

Carlos O. Cascardi . .. 

Titu lo 

Cont. Pub 

Cont Pub. 

ProIa. Nac de 
Dibujo 

ProIa. con 5 
anos de antig 

Ing. Civil 

Porf. Nac.e de 
Dibujo 

Prof. Ens. Sec. 
en Castellano 
y Literatura 

Prof. Ens. Sec. 
en Castellano 
y Li te ratura 

Qulmico Farma-
ceutico 

Prof de la asig
natura y Pro
curador Univ 

Prof. con 5 anos 
de antigo y 
Abogado 

Abogado 

Cont Pub. 

Profa. confirm a
da en la asig
natura 

ProIa. de la asig
natura y M.N. 

Ing. Civil 

Abogado 

Prof. N. en Ls 

Prof. confirma
do y M. N. 

Prof. de la asig
natura y Far
maceutico 

ProIa. N en Ls. 
Vivas 

Prof. N. en Cs . 
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Asignatura 

Contabilidad 

Contabilidad 

Dibujo 

Musica 

, 

Matem6ticas 

Dibujo 

Geogralla 

Literatura 

Qulmic<l 

GeograHa 

Li teratu:ra 

Inst Clvica 

Contabilidad 

Labor 

Dibujo 

Matematicas 

Historia 

Literatura 

Mineral(Jgla y 
Geologia 

Italiano 

Frances 

Matematicas 

Prof N en Cs. Matematicas 

Prol. con 5 anos Qulmica 
de antigo 

ProIa. confirm a
da y M. N. 

ProIa. conlirma
da y partic. de 
piano 

lng Civil 

Matematicas 

Musica , 

Matematicas 

, 

Horaa 

seis 

seis 

una 

dos 

cuatro 

seis 

tres 

dos 

dos 

tres 

dos 

dos 

tres 

una 

una 

cuatro 

cuatro 

tres 

dos 

tres 

tres 

selS 

cuatro 

tres 

dos 

dos 

seis 

Establecimiento Era 0 no Observa cion .. 
profesor 

Esc. de Comer
cio N' 5, Cap. 

no Interina (Art. 

Esc. de Comer
cio N' 5, Cap 

Esc. N. de Maes
tras N' 3, 

no 

sl 

II ) 

" " 

.. " 
Liceo Stas. ane

'xo a Esc. N 
Maestras, Co
rrientes. 

de otro Cambio d e 
situacion 

Reintegro 

Col. Nac. de Re
sistencia. 

sl [nterino (Art. 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

Esc. N. de Gua
leguaychu 
(E. R) 

Esc. N. de Gua
leguaychu 
(E R) 

Esc. N. de Gua
leguaychli 
(E. R) 

Esc. N. de Rio 
Cuarto. 

no 

sl 

sl 

de otro 

sl 

Esc. N. de Rio sl 
Cuarto. 

Esc. N de Rio sl 
Cuarto. 

Esc. de Comer- de otro 
cio N' 6, Cap 

Liceo Srtas. Sta. si 
Fe 

Esc. Normal, 
Santa Fe 

Col. Nac. Santa 
Fe 

sl 

no 

Col. Nac. Santa de otro 
Fe 

Col. Nac. Santa 
Fe 

Col. Nac. Santa 
Fe 

Col Nac. Santa 
Fe 

Esc. Comercial, 
Ramos Mejia 
(Bs. As.). 

Esc. Comercio 
N' I, Cap. 

sl 

.. 
sl 

de otro 

de otro 

Col. Nac. "Bno. no 
Ri vadavia", 
Capital. 

Col. Nac. "Bno de otros 
Rivadavia", 
Capital. 

Liceo Nac. Stas. de otros 
N' 3 

Liceo Nac. Stas. de otros 
N' 2. • 

Esc. Industrial 
"Oeste", Cap. 

no 

II ) 

" .. 
" " 

" " 

" " 

" .. 

" " 

" .. 
.. " 

" " 

.. " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" /I 

[nterina (Art. 
II) y cam
bio de si
tuacion). 

" " 

" " 

" " 

" " 

.. " 



· Nombre 

Ralael D. Galindez 

Segundo Alvarez 

Antonio Zorita 

Carmen Q de Chena 
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Titulo Asigrnatura 

Prof. con certi!' Dibujo 
de competen-
cia y Prof. de 
la asignatura 

Prof. confirm ado M usica: 

Prof. de la asig- Ingles 
natura 

ProIa N. Historic:! 
Psicologia 

Rosa A.P. de Lopez Gonzalez ProIa. de Ens. Quimica 
Sec. 

Benjamin de la V. Reyes .. ME!dico Cs Naturales , 
Marla I.S .L. de Juega Farulla Prol' de la asig- Mecanografia 

natura 
Pedro W. Pru'Home Prof. confirm ado Estenografia 

Maria del P. A. C. de Buteler Pro I' de la asig- Musiccc 
natura y part. 
de piano 

Emilio N. Gil Abogado Historia 

Bernabe Mantaras 

Elida A. A. M. de Pensotti 

Vicente G. Vilas 

Enriqueta L. Vinacci .. , 

Esperanza M. de Guido .. 

Juana Moreno 

Domingo Soderini 

Enrique Fco. R. Dell'Acqua 

Silvia M. Borchex 

Teodolina S. de Kiernan 

Miguel Sandmeyer 

Luis G. Dominguez , 
Fco. G. A. Perez Herrera 

Domingo J. M. Meccia 

Ricardo Lopez 

Luis M. Piccardo Victorica 

Emilio J. Sanguinet 

Ing Mecanico Matematicas 

ProIa N. Literatura 

Abogado Historia 

Proia. de Ens. Cs Nexturales 
Sec. 

Prol. confirmada Inst. Clvica 

M. N. Econ. Domest. y 
Trab. Manual 

Prof. con 5 anos M usic(] 
de antigo 

Agrimensor Nac. Dibujo 
con Cert. Univ. 
para dictar Di-
bujo 

Proia. de Ens. FrancEis 
Sec. 

)rola. confirmada Literatura 

Ing. Civil Matematicas 

Medico Psicologla 

Medico Cs. N(lturales 

Prof. de Ens. Geografia 
Sec. 

Dr. en Bioqulmi- C. Biologicas 
ca y Farmacia 

Ing. Civil Matematicas 

Habilitado. Ar- Dib\ljo 
tista Escultor 
(Premiado) 

Roberto Dobranich Ing. Civil Maternaticas 

!talo F. A. Maberino .. .... Cont. Pub. Contccbilidad 

Hora. Establecimiento Era 0 no Observacione~ 

profesol 

dos 

una 

cuatro 

tres 
dos 

tres 

dos 

dos 

tres 

una 

cuatro 

dos 

tres 

cuatro 

cuatro 

tres 

una 

una 

una 

dos 

dos 

dos 

dos 

tres 

tres 

cuatro 

cuatro 

seis 

Col. Nac Resis
tencia 

Colegio Nac. de 
Resistencia 

Colegio Nac. de 
Resistencia 

Esc. N. de Chi
vilcoy 

Colegio Nac. de 
Sgo. del Estero 

Colegio Nac. de 
Sgo. del Estero 

Esc. Comercio 
de San Isidro 

Esc. Comercio 
de San Isidro 

Colegio Nac de 
Cordoba 

Col. Nac. "Cap. 
Gral. J. J. de 
Urquiza", C. 

Esc. N. de San
ta Fe 

Liceo Srtas. Sta. 
Fe 

Col. Nac. Goya 
(Corrientes) 

Esc. Comercial 
N'2 

Liceo Srtas. N' 2 
Cap. 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs.' As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As.) 

Esc. N. de Junln 
Bs. As .) 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

c.ol. Nac. "Julio 
A Roca", Cap. 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

seis Esc Industrial 
N' 3, Cap. 

seis Esc. Comercio 
N' I Cap 

JS 

sl 

" 

" 

de otro 

" 

" 

sl 

de otro 

no 

sl 

>, 

no 

" 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

sl 

si 

si 

sl 

sl 

no 

no 

no 

sl 

Interina (Art. 
I I ) 

/I 1/ 

/I /I 

Titular po r 
cambio de 
situacion) 

Actual 
Directora. 
interina (Art. 

11 ) 

" 

1/ II 

/I /I 

1/ /I 

II H 

II " 

II 1/ 

1/ /I 

/I " 

/I /I 

II " 

1/ II 

/I " 

/I 1/ 

" II 

jf " 

1/ II 

" " 

" /I 

/I 1/ 

/I 1/ 

" 1/ 

" " 

" " 



No mbre 

Pablo Rojas Paz 

Alfredo M. Benedit 

Lilia E. B. de Balsangiacomo 
Rellan 

Leonilde R. V. de Danese 

Ignacio G. O. Uranga Bunge 

Pedro L. Quarta 
Dora A. Marin 

Clara I. C. de Balestra 

Ernesto Bertero 

Esther V. Catogio 

Pedro V. Vallejos 

Maria C. Arrospidegaray 

Alejandro Lastra 

Casimiro V Isbert 

Ildelonsa G. de Campini 

Adolfo G. Britos .. .. 

Sara I. Tissieres 

Dominga M C. de Cruz 
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Titulo Asignatura 

Pro I conlirmado Geografia 

Abogado Historia 

Proia. N en Cs. Matematicas 

Proia. Nac. de Musica 
Musica 

Arquitecto Lav. de PIanos 

Abogado Historia 
Proia. N. en Le- Castellano 

tras 
Dra. en Filos. y 

Proia. Univ. 
Dr. en Farmacia 

y Bioqulmica 
Proia. de Ens. 

Sec. y M. N. 

Abogado 

Proia. N. en Ls. 

Aboga~o 

Ing. Civil 

ProIa. N. en Cs 

Historia 

Quimica 
Fisica 
Frances 
Frances 

Organiz. del 
Comercio 

Geografia 

Geogralla e 
Histori<l 

Matematicas 

Fisica 

Prol. con 5 anos Fisica 
de antig y 
Medico 

Proia. conlirma- Geografi(l 
da y M. N. 

Proia. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Maria del C. Blanes _ Proia. Univ. y Castellano 

Haydee E. Suarez 

Ana T. Toscano Rivas 

Carlos Fontan Balestra 

Maria C. G de Alvarez 

juan Fco. Alvarez 

Alfredo P. Degano 

Luis A. Herrera 

jose A. Salas 

jose Zarba 

Obdulio Basso Dastugue 

en Cs. de la 
Educacion 

Proia. N. en Ls. Historia 

Proia. N en Ls. Historia 

Abogado 

Pro I' de la asig
natura y M.N. 

Prof. conlirmado 
y Dr. en Odon
tologla 

Medico 

Abogado 

Pro!' con 5 anos 
de a n tigo y Me
canico D i b u
jante 

Ing. Civil 

Medico 

Historia y Geo
grafia 

Literatura 

Fisica 

Cs. Naturcdes 

Histroia y Geo
gralla 

Dibujo 

Dibujo Lineal 

Merceologla 

Hora. Eslablecimienlo Era 0 nO Observaciones 

Ires 

cuatro 

tres 

una 

cuatro 

tres 
tres 

tres 

dos 
tres 
tres 
dos 

tres 

dos 

seis 

" 

tres 

tres 

tres . 
cinco 

cinco 

tres 

tres 

tres 

" 

" 

dos 

tres 

tres 

tres 

Esc. Comercio 
N' S, Cap 

Col. Nac. "M 
Belgrano", 
Cap. 

Esc. Normal N' 
6, Cap. 

Esc. Normal N' 
6, Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Esc. N. de junin 
Esc. Com. de R. 

Mejia (B. As.) 
Esc. 'N. Maes-

tras N' 4, Cap. 
Esc. N. de junln 
Col. Nac., junfn 
Esc. Comercio 

de La Plata y 
Esc. N. Maes

tras N' 8, Cap. 
Esc. Comercio 

Santa Fe 
Col. Nac. de Ca. 

nada de Go
mez (Sta. Fe) 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap . 

. Esc. Normal de 
junln 

Esc. N. de Gua
leguaychu 

p rofesor 

de 0 ro 

no 

sl 

no 

" • S1 

" 

ou 
" 

no 

de otro 

sl 

no 

no 

sl 

sl 

Esc. Com. 
Capital 

Esc. Com. 

N' 6, sOllO ap 

Capital 
Esc. Com. 

Capital 

N' 6, no 

N' 6, no 

Esc. Com. N' 6, de otros 
Capital 

Esc. Com. N' 6, de otros 
Capital 

Esc. Industrial de otros 
N' 3, Cap. 

Colegio Nac. de IS 
Sgo. del Estero 

Colegio Nac. de sl 
Sgo. del Estero 

Esc. Industr. de de otras 
Sgo. del Estero 

Esc. Industr. de de otras 
Sgo. del Estero 

Esc. Industr. de sl 
Sgo. del Estero 

Esc. Ind~tr. de sl 
Sgo. del Estero 

cinco Cur s 0 Comer
cial anexo Col. 
Na c. de Gua
leguaychu. 

no 

/I 1/ 

[n terino (Art. 
11) . 

" " 

1/ /I 

1/ 1/ 

1/ 1/ 

1/ /I 

" " 

" 1/ 

II I, 
1/ /I 

" II 

1/ II 

/I II 

" 1/ 

" " 
II II 

/I " 

/I " 

1/ 1/ 

" " 

" " 

" 1/ 

" 1/ 

" II 

/I /I 

/I II 

" 1/ 

" " 

" " 



Nombre 

Benita Clara Masse 

Roberto Say ago .... 

Maria O. Estevanel 

Federico E. Alvarez 

-. 
Aida Cometla Manzoni 

Carlos T. Hachmann ... 

Jose Maria Zamora 

Domingo Pitlella 

Maria Teresa Guilera 
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Titulo Asignatura 

Proia. confirma- Castellano 
da y M. N. 

Prof. y Abogado Castellano 

Proia. N. en Ls. Frances 
Vivas 

Prof. con 5 anos GeograHa 
de antigo 
Abogado 

Dra. en F. y Ls. Castellano 

Prol. de Ens. Matemcrticas 
Sec. 

Tenedor de Li- Mecanogralict 
bros y prof. de 
la asignatura 

Arquitecto y M' Dibujo 
Mayor de Obras 
Proia. N. en Cs.· Matematicas 

Marta M. C. G. C. de Eyhartz Proia. N. en Ls . Geografia 

Dora Beatriz Moller 

Eric Otto Kunath .. 

Ricardo Rojas 

Pedro A. Candiotti ... 

Irma Gonzalez ..... 

Leon G. Morra 

Jose A. Moline 

Pedro Pinto ..... . 

Emilio G. Leiva ... 

Proia. N. en Ls. 

Prof. de la asig
natura y Abo
gado 

Historia 
Literatura 
Ingles 

Prof. titular y e- Frances 
gresado de la 
Alliance Fran-
caise 

Far rna ceutico, 
Peri to Quimico 
y Prof. con 5 
anos de antigo 

M. N., Proia. de 
Economia Do
mestica. Prol' 
Nac. de Educ. 
Fisica 

Abogado 

Arquitecto 

Quimica 

Labor y Trabajo 
Manual 

Historia 

Dibujo 

Prof. con 5 anos Matematicas 
de antigo 

Abogado 

Maria S. P. de Sanchez Posse Proia. N. en Cs. 

Der. Intern. Pri
vado y Legris!. 
Consular. 

Matematicas 

Carmen M. Flaquer 

Mercedes A. Mapleplate 

Maria E. V. de Vaccaro .. 

Maria Amelia Sein 

Proia. de Ens. 
Sec. 

Geografia 

Geografia 

Proia. Univ. y Psicologia 
Ma. N. 

M. N. y Proia. Frances . 
de la asigna-
tura 

Pro I' de la asig- Econ. Domestica 
natura y Trab. Mem. 

Hora .. 

cinco 

cuatro 

cinco 

tres 

cinco 

tres 

cuatro 

tres 

cuatro 

nueve 

tres 
tres 
tres 

tres 

tres 

una 

cuatro 

seis 

cuatro 

tres 

cinco 

tres 

tres 

dos 

dos 

una 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
prolesor 

Col. Nac. "Dgo. de otro In!erina (Art 
F. Sarmiento", 11) 
Capital 

Esc. Industr. de 
Sgo. del Estero 

Esc. Com. N' 6, 
Capital 

si 

no 

Esc. Com. N' 5, de otro 
Capijal 

Esc. Com. de R. no 
Mejia (B. As.) 

Esc. Normal de si 
Tunin 

Esc. Chm. N' 5, de otro 
Capital 

Esc. Ind. N' 3, 
Capital 

Esc. Normal de 
Maestras N' 7, 
Capital 

Co!. Nac. de C. 
del Uruguay 
(E R.) 

Liceo Senoritas, 
Rosario 

Sec. Comercial 
anexa al Co!. 
Nac. de Gua
leguaychu 

Sec. Comercial 
anexa al Col. 
Nac. de Gua
leguaychu 

Co!. Nac. Santa 
Fe 

Esc. Normal N' 
6, Cap. 

Colegio Nac. de 
Cordoba 

Esc. Industrial 
N'3 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

Esc. de Comer
cio de Sta. Fe 

Esc. Comercial 
N' 6. 

Esc. Comercial 
N' 6. 

Esc. Comercial 
de Avellaneda 

Esc. Normal de 
Lujan 

Esc. Normal de 
Lujan 

Esc. Normal de 
Lujan 

si 

no 

no 

" 

si 

" 

de otro 

S1 

no 

no 

S1 

de otro 

no 

no 

" 

S1 

si 

SI 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 



Nombre 

Joaquin A. Acuna 

Maria N. Lotero Silgueira 

Maria L. C. O. de Perez 

Silvia R de Hahan 

Maria L. Speroni de Lujam
bio Torrent 

Elisa C. M. de De Finis 

Vicente S. J Rose1l6 

Flor De Maria Madariaga 
• 

Baltasar V. Jaramillo 

Eduardo J. Rayl::.:i ild 

Titulo 

Ing. Civil 

ProIa. N. en Ls. 
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Asiqnatu:ra 

Dibujo Topogra
lico. 

Castellano 

ProIa. N. en Ls. Historia 
Geografla 

ProIa. confirma- Frances 
da y M. N 

" " 

Prol' de la asig
natura y M.N. 

Arquitecto 

Geografia 

Dibujo 
Caligrafia 
Dibujo 

M N. y ProIa Trabajo Mcmual 
en ejercicio 

Abogado 

Abogado 

Historia y Geo
gratia 

Historia 

Emilio Figueroa Bunge Arquitecto Dibujo Lineal 

Maria A P W de GimEfmez ProIa. de Ens. Historia 
Sec. 

Armando C. Magnin ConI. Pub. Contabilidad 

Horacio C. Bertres Medico Higiene 

Sofia A. M ... de Bianchl 

Hugo Grane 

Pascual Capranzano 

Elvira M. S Seligmann 

Alejandro A. Barberis 
Oreste J. Doro 
Justo M. Millan 

Adrian Beccar Varela 

Ernesto Bitetti 
• 

ProIa. N en Cs. Matematicas 

Abogado 

ConI. Pub. 

ProIa. N. en Ls 
Vivas. 

Ing. Civil 
Abog. y ConI. 
Medico y Prol 

confirmado 
Abogado 

lng. Civil 

Historia 

Matematicas 

Ingles 

Matematicas 
Contabilidad 
Quimica 

Historia 
Inst. Civica 
Matematicas. 

Blanca N. E. B. de Tschudy ProIa N. en L5. Castellano 

Maria I Faticato Novillo ProIa. de Ens . :"iteratura 
Sec 

Literatura 

Margarita D. de Correa Mo- Pro!' con 5 anos Ingles y 
rales . .. . . . de antigo Frances 

Ana M D'Angelo 

Blanca A. Z. de Argafiaraz 

Adalberto F. Gentile 

ProIa. Univ y Frances 
M. N. 

ProIa. de la a- Labor 
signatura; Pre
ceptora Nor-
mal y Cert. de 
competencia. 

Pro!' de Ens. Fisica 
Sec. en Qu[-
mica y M. N. Historia 

Horaa 

tres 

. . 
selS 

cuatro 
dos 

cuatro 

tres 

cuatro 
uno 

cuatro 

siete 

nueve 

seis 

seis 

tres 

tres 

dos 

cmco 

cuatro 

seis 

cuatro 

cinco 
cuatro 

dos 

tre~ 

dos 
cinco 

seis 

dos 

dos 

once 

tres 

una 

tres 

tres 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Esc. Ind. "Otto s[ In terina (Arl. 
Krause, Cap. II ) 

Liceo Stas. ane- de otras 
xo a la Esc. N. 
Maestras, Co-

II II 

rrientes 

" " " 

" " 

Esc. N. Maes
tros, Ctes. 

Esc. N. Maes
tros, Ctes. 

Col. N a C. de 
Ctes 

Esc. Normal, Pa
rana (E. R.) 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

Esc. Comercial 
N' 5, Cap. 

Esc. Industrial 
N' 3, Cap. 

Esc. Comercial 
N' 6, Cap. 

Esc. de Comer
cio de Ramos 
Mejia (B. As.) 

Esc. Normal de 
San Fernando 
(Es. As.) 

Liceo Srtas. de 
Mendoza 

Colegio Nac. de 
Gualeguaychu 

Esc. Ind. Sgo. 
del Estero 

Col. Nac., San 
Isidro (E. A) 
II 1/ 

1/ II 

1/ 1/ 

tI " 
1/ II 

Esc. Comercio 
de Rosario 
(Sta. Fe) 

Col. Nac. de Ca
nada de G6-
mez (Sta. Fe) 

Colegio Nac. de 
Tucuman 

Esc. Normal de 
Tucuman 

Col. Nac. "Eno. 
Rivadavia", 
Capital 

Col. Nac., Resis
tencia 

Liceo Stas. ane
xo a la Esc. 
N. de Sgo. del 
Estero. 

Esc. N., Merce
des (Bs. As.) 

" " " 

de otras 

de otros 

de otros 

si 

no 

si 

no 

'no 

no 

de otro 

si 

si 

de otro 

no 

no 

no 

si 
]S 

si 

no 

" " 

". 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

.. .. 
" " 

" .. 

" " 

" " 

" " 

.. " 

" " 
.. " 

" " 
" .. 
" " 

de otro Cambio ds 
ta-ea. 

no Interina (Art. 
II) . 

no .. " 

de otro Traslado y 
reintegro I 
hora. 

si Interina (Art. 
I I) • 

JS 
" .. 

si Titular' cam-
tuaci6n. 

si bio de si-



Nombre 

Maria S. Rano 

• 
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Titulo Asignat'Ura 

Profa. Univ. en Logica 
Filosofla 

Logica 

Juan A. Elchepareborda Medico Higiene 

Cora .Altuna .. , .. Profa Univ. en Castellano 
Ls. y M N. 

Maria A. de M. de Argentato Proia. de Ens Quimica 
Sec 

Ernestina Amuchastegui 

Marla de los D. M. Victorina 
Rojas 

Ana S. de Sarmiento .. 

Rafael Mayuli 

Julio Pinto 

Profa. Nac. de Dibujo 
Dibujo 

Profa. de Ens. Literatura 
Sec. • 

Prof. con 5 anos Musica 
de antig 

lng. Civil 

Prof. de Ens 
Sec. 

Matematicas 

Mmeral09ia y 
Geologia 

Mercedes F. C. de Sanmiilan Profa. N en Ls. Literatura 

Carmen Rosa Leguizamon 

• 
Sergio Arias Figueroa 

Elena A. de Coil 

Sara S. de Catari 

Isabel Alegre .. 

Profa. con!. en 
Cs. Naturales 
y M. N 

lng. Civil e Hi
draulico 

Prof' con 5 anos 
de antigo 

Prof' de la asig
natura y part. 
de piano. 

Con!. Pub. 

Higiene y 
Puericultura 

Flsica 

Frances 

Musica 

Contabilidad 

Maria C. Padilla Profa. confirm. y Frances 
Trod. Pub. 

Fernado V. M. Gaudy .. Dr. en Quimica Merceolo<;lia 
y Prof. de Ens. 
Sec. 

Lelia L. L. de Diaz de Vivar M. N. Dibujo 

Jesus Dario Salas 

Ivanhoe Aguiar Fonseca 

Maria Luisa Delpech 

Susana V. Durrieu 

Cesar H. F. Gatli 

Rafael M. Lynch 

lnes C. de Medrano 

Bautista Aizcorbe . . 

Not a rio; Prof. Geografia: Eco-
con 5 anos de nomica 
antigo 

lng. Qulmico Matematicas 

Prof' confirmada Frances 

Prof' N en Ls 

MediCO 

Arquitec!o 

Geograflo: 

Higiene 
Flsica 
Dibujo 

Prof. N. en Cs. Fisica 

Profa. N. en Ls. Geografici 

Rodolfo M. Uro lng. Agronomo y Dibujo 
prof. con 5 a-
nos de antig 

Blanca L. A. W. de Urribarri Profa. N. en Ls. Frances 
Vivas. 

Horas 

tres 

tres 

seis 

cinco 

dos 

dos 

dos 

una 

cua:ro 

dos 

dos 

tres 

tres 

dos 

una 

sels 

cinco 

" 

cuatra 

dos 

cinco 

tres 

sels 

tres 
tres 
sels 

• 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Liceo Srtas. N' 2 
Capital 

Colegio Nac. de 
Adrogue 

no 

no 

lnterina (Art. 
11 ) . 

" 

Esc. Normal N' de otro -SDl) !JD[n)!.!. 

2, Cap. lado. 
Esc. Comercio 

N' 6, Cap. 
Esc. Comeroio, 

Avellaneda 
(Bs. As .) 

Escuela Normal, 
Cordoba 

no 

si 

sf 

Escuela Normal, de otro 
Santa Fe 

Escuela Normal 
M estros, de 
Corrientes 

sf 

Liceo Srtas. Sgo. de otro 
del Estero 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

Esc. Normal de 
Salta 

Esc. Normal de 
Salta 

si 

si 

si 

Esc. Normal de si 
Salta 

Esc. Normal de si 
Salta 

Esc. Normal de si 
Rio Cuarto 

Esc. Comercial no 
N' 6, Cap. 

Esc. Comeroial de otro 
N' 6, Cap. 

Esc. Camercial de otro 
de S. Martin 

Colegio Nac. de no 
Corrientes 

Sec. Com. ane- si 
xa al Esc. Nor-
maL La Rioja 

Liceo Srtas. de si 
San Juan 

Esc. Com. de R. de otro 
Mejia (B As) 

Esc Normal, no 
San Fernando 

Esc. N. de Rio no 
Cuarto 

Esc. Ind. N' 3, nono 
Capital 

lnterina (Art. 
11 ) 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

lnterina (Art. 
II) . 

lnterina (Art 
11) . 

" " 

" " 

" 

" 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

II 1/ 

" ,/ 

" II 

lnterino (Ar. 
II) . 

dos Esc. Normal N' si 
" " 4, Cap. 

euatro Col. Nac. "M de otro 

tres 

tres 

Belgrano", 
Capital 

Esc. Industrial , 
La Plata. 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap. 

sl 

" 

" " 

" " 

" " 
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Nombre Titulo Asigna tura 

Eusebio R. Sastre . . . . . .. Prof. N. en Cs. Matematicas 

Maria A. Antico ..... 

Martha G. de Biedma 

Amanda I. Etiennot 

Sara H. Toulet Morteo 

Mario Garcia Reynoso 

Jose Juan C. Uriburu 

Nelly Fca. G6mez Giglia:1i 

• 

Profa. Nac. 
Dibujo 

Profa. Nac. 
Dibujo 

Profa. N. en 

en Dibujo 

de Dibujo 

Cs. Fisica 

Profa. N. en Ls. Castellano 
Pedagogla 

Medico 

Abogado 

Psicologfa 

Inst. Ci vica 
Historia 

Profa. N. en Cs. Matematicas 

Pascual Giussani .......... Prof. habilitado Dibujo 

Angelica M. E. Ceci Pro fa. de Ens. Matematicas 
Sec. 

Roberto De Rege Abogado Historia 

Carlos A. Arganaraz Prof. con 5 an os Geogratia 
de antigo y M. 
N. 

Manuela Ecay Palacio .... Proia. N. en Cs. Fisica 

QUlmica 

Saturnino Sanchez Sandez Prof. N. en Ls. Literatura 

Amalia T. Girandini 

.Felicia Humble 

Ernestina Llano 

Carmen S. M. Reus 

Arturo A. Cano ..... 

Santiago S. De Donatis 

Jose I. Macedo 

Psicologia 

Prof' de la asig- Frances 
natura y egres. 

( de la Alliance 
Fran<;aise. 

Prof' de la asig- Ingles 
natura 

ProIa. N. en Ls. Geografia 

Profa. N. en Ls. Pedagogia 

Agrimensor Nac. Matematicas 
y Prof. con!. 

Quimico Farm. Quimica 
y Prof. con 5 
an os de antigo 

Pro!' con 5 anos Matematicas 
de antigo y M. 
N. 

Maria G. B. A. de Albarracin Cont. Pub. Contabilidad 

Elena Julia Palacios 

Horacio N. Cavadini 

Abogado y M.N. Inst. Civica 

Ing. Civil y Prof. Flsica 
de la asign. 

nriqueta A. V. de Stormo Pro!' con 5 anos Muslca 
de antigo y 
partic. de pia-
no y solfee. 

• 

Hora. Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

cinco 

una 

una 

tres 

< 
tres 

" 

dos 

dos 
tres 

cinco 

Esc. Normal de 
• Adap. Reg. de 

Paso de los Li
bres (Ctes). 

Esc. Normal N' 
4, Capital 

Esc. Normal N' 
6, Capital 

Esc. de Comer
cio, Avellane
da (Bs. As) 

Esc. Normal de 
San Nicolas 
(Bs. As.) 

Esc. N. de Gua-
leguaychu 

Esc. N. de Salta 
Esc. N. de Salta 
Liceo Stas. ane-

xo a la Esc. 
N. Mas. , Co
rrientes. 

dos Col. Nac. "M. 
Belgrano" , 
Capital 

cuatro Colegio Nac. de 
Viedma (R.N.) 

cuatro Colegio Nac. de 
Viedma (R.N.) 

dos Colegio Nac. de 
Viedma (R.N.) 

tres Colegio Nac. de 
Viedma "(R.N.) 

tres Colegio Nac. de 
Viedma (R.N) 

dos Colegio Nac. de 
Viedma (R.N) 

tres Colegio Nac. de 
Viedma (R.N.) 

dos Colegio Nac. de 

dos 

cuatro 

dos 

cuatro 

dos 

cuatro 

Viedma (R.N) 

Colegio Nac. de 
Viedma (B.N.) 

Esc. N. Mos. de 
Corrientes 

Col. Normal N' 
3, Capital 

Liceo Senoritas, 
Catamarca 

Esc. Normal, 
Concordia 

Colegio Nac. de 
C6rdoba 

tres Esc. Comercial 
N' 2, Cap. 

tres Esc. Comercial 
N' 2, Cap. 

tres 01. Nac. de Ju
run (B A.) 

una Esc. N. de San 
Francisco, 
C6rdoba 

no 

, 
Sl 

si 

Sl 

no 

si 

si 

no 

no 

Sl 

Sl 

si 

si 

, 
Sl 

no 

ne 

Sl 

" 

de otro 

Sl 

de etro 

si 

si 

" 

" 

" 

Interino (Art. 
II) . 

/I " 

/I " 

" 

1/ 1/ 

/I 1/ 

1/ /I 

I, /I 

" /I 

/I /I 

" II 

interina (Art. 
II) 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

/I /I 

" /I 

• 
/I /I 

/I /1 

Titular; rein
tegro. 

Interino (Art. 
II) . 

" " 

" 

" " 

" " 



Nomb r . 

Arturo Masjoan . 

Hector Torres 

Reynaldo L. Lepore 

Le6n R. Ord6nez Castellanos 
Esther Luisa Pavesio 

Ida Elena Altamira 

Josela R. de de la Colina . . 

Maria A. D. M. de Valente 

Oscar L. L6p~z .. . 

Hector M. Bengolea 

Maria A. Puentes Dupleix 

Ti ta Lola Rinaldi 

Andres J. N. Firpo 

Claar Angela Sturla 

Consuelo T. Guimaraes 

Jose H. Ruiz Burgos 

Carlos E. Barros .. . . ..... . 

Arnoldo Ruiz Burgos 

Elsie F. Taylor 

Victorio Aldo Guadagni 

Maria E. C. de Mendez 

Mariano R. Tissembaun 

Maria L. Dubois . 

Antonia Sagardia 

Edelmira Cesana 

Manuel M. Rearle 

Enrique A. Urcola 

- 999-

Titulo Asignatura 

Prol con 5 anos Quimica 
de. antigo y 
Farmaceutico. 

Pro!. con 5 anos Geografia' 
de antigo y M. 
N. 

Medico 

Abogado 

Psicologia' 
Higiene y Pue

ricl,lituTCI. 

Proia. en ejerc. 
y M. N. 

Proia. en ejerc. 
y partie. de 
Frances 

Ins!. Civica 
Matematicas 

Frances 

Proia. en ejerc 

Prol' con 5 anos 
de antig o y M 
N. 

Econ. Domestica 
y Trab. Man 

Dibujo 

Ing. Civil Matematicas 

Arqui tecto Dib. Lineal 

Egresada de la Frances 
Alliance Fran-
gaise . 

Proia. de Ens . Historia 
Sec. 

Pro!' Ens . Sec. Matematicas 

M. N. y Proia. Contabilidad 
conlirmada 

Prol' de la asig- Frances 
natura 

M. N. y Prof. de Trab. Manual 
la asignatura 

M. N. y Prof. de Pedagogic 
Ens. en Cs. de 
la Educaci6n 
y Filosofia 

M. N., Abogado Literatura 
y Pro!' con!. 
en Castellano 

Proia. N. en In- Ingles 
gles 

Pro!' Nac. de Musica 
Teorla, Solleo 
y Armonia. 

Proia. N. en Cs. Geografia 

• 

Abogado Legislaci6n del 
Trabajo 

Pro I' con!. y con Frances 
5 anos de an t. 

Proia. N. en Frances 
Frances 

Prol' con 5 anos 
de antigo 

M.N. y Prof. con 
5 anos de an t. 

Pro!' Nac. de Di
bujo. 

Econ. Dornestica 
y Trab. Man. 

Matematicas 

Dibu jo 

Hora. Establecimien to Era 0 no Obse rvacionss 
profesor 

dos 

tres 

dos 
tres 

dos 
dos 

dos 

una 

" 

tres 

" 

cinco 

seis 

cuatro 

cuatro 

- tres 

una 

dos 

dos 

cuatro 

" " " " " 

" " " " " 

" " " " " 

" " II " " 
" 1/ " " " 

" /I " " " 

" II II " " 

" " " 

Esc. Ind . N' 3, de otro 
Capital 

Esc. Ind. N° 3, 
Capita l 

Esc. N. de Mer
cedes (Ctes.) 

Esc. Com. N° 6, 
Capital 

ou 

" 

" 

Col. Nac. "Justo de otro 
J. de Urquiza", 
Capital 

Esc. Com . N° 4, de otro 
Capital 

Esc. Normal N' de otro 
3, Cap. 

Esc. Normal de Sl 
Rosario (San-
ta Fe) 

Esc. Normal de de otros 
Rosario (San-
ta Fe) 

Esc. Normal de si 
Rosario (San-
ta Fe) 

Col. N"ac. de Ca- sf 
nada de G6-
mez. 

cuatro Col. Nac., Santa 
Fe " 

dos Liceo Senoritas, 
Santa Fe 

dos Esc. Comercial, 
Santa Fe 

dos Col. Nac., Ra-
laela (S . Fe ) 

dos Esc. N. de Lin-

una 

dos 

una 

coln (Bs. As .) 
Esc. N. de Lin

coln (Bs. As .) 
Esc. N. de lin

coln (Bs. As.) 
Esc . N de Lin 

coin (Bs. As.) 

" 

" 

" 

" 

51 

Sl 

Interino (Art. 
II ) 

/I " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

/, " 

" " 

" " 

" " 

1/ " 

II II 

Interina (Art. 
I I ). Tras
lado. 

interina (Art. 
II ) 

Por concurso; 
titular. 

" /I 

1 / I, 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 1/ 

Por concurso; 
titular 

" /I 
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Nomb re Titulo Asignatura 

Bartolome Porson Zabalza Prof. con 5 anos Musica 
de natig; prol 
extranj . y part. 
de solleo 

Laura A. M. Arabolaza Proia. N. en Cs. Geografia 

Cs. Naturales 

Amelia G. C. Beverinolti .. Proia N. en Cs. Geografia 
Higiene y Pue

ricultura 
Elias Antonetti del Valle Prof. Univ .; Far- Quimica 

Jose M. Sime6n Musacchio 

Fernando V. M Gaudy 

Luis Gmo. Gardes 

Adollo Jose Cancio 

Maria A. Urrutia Artieda 

David Cordeviola 

Maria 0 de Pere 

Elisa Rosa Estevez 

Santiago Dodero 

Maria T Maiztegui 

Juan B Benoit .. 
• 

Ricardo A. Grosso 

Hugo E. Ferrando 

Alejandro Ramos 

Maria M. C de Brun 

Mauricio Gueventter 

Juan Mackinson 

Gelsina G . de Bonsignore 

Santos M. Monetta 

maceutico y 
M. N. 

Medico Anatomia 

Dr. en Quimica; Merceologi.a 
Prof. de Ens. 
Sec. 

Prof. con 5 anos Frances 
de antig 

Prol N en Ls. Geografia 

Proia. en Ls. Literatura 
Univ. 

Prof. Univers. y Psicologia 
Abogado 

M. N. y prof. de Pedagogia 
la asignatura 
y actual Vice-
directora. 

M. N. y Proia. Castellano 
con 5 anos de 
antigo • 

Farmaceutico y Quimica 
prof. con 5 a-
nos de antigo 

Proia. N. en Ls. Frances 
Vivas. 

L ice nciado en Frances 
Ls . (titulo ex· 
tranj .) y prof. 
con 5 an os de 
antig 

Dibujo 

Ing. Agr.; Prof. Quimica Gral. 
de Ens . Sec. 
en Cs. Agra-
rias con cinco 
anos de antigo 

Caligralo Nac. y Caligrafia y 
con 5 anos de Dibujo Lineal 
antigo 

Proia. N. en Ls. Frances 
Vivas. 

Prof. de Ens. Se- Castellano 
cund. en Filos. 
y confirm. en -
Castellano 

Prof. con 5 anos Ingles 
de a ntig 

Prol' con 5 an os Musica 
de anlig y M. 
N. 

Cont. Pub . Nac. Contabilidad 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesol 

" 

dos 

tres 

" 
" 

dos 

seis 

Esc. N. de Lin
coln (Bs. As) 

Esc. N. de Lin
coln (Bs. As.) 

Esc. N. de Lin
coln (Bs. As.) 

Esc. N. de Lin
coln (Bs. As.) 

Esc. N. de Lin
coln (Bs . As.) 

Esc. N. de Lin
coln (Bs. As.) 

si 

" 

" 

" 

tres Esc. de Comer- de .otros 
cio de S. Mar-

seis 

dos 

tin (Bs. As.) 
Col. Nac. Tren

que Lauquen 
(Bs. As.) 

Col. Nac. de Bo
livar (Bs. As .) 

" 

si 

dos Esc. Normal de de otro 

dos 

cinco 

cuatro 

dos 

dos 

tres 

Azul (Bs . As .) 
Esc. Normal de 

Azul (Bs . As .) 
Esc. Normal de 

Tandil (B. As.) 

Esc. Normal de 
·Tandil (B. As.) 

Esc. Normal de 
Pergamino 

Esc. Normal de 
Pergamino 

Colegio Nac. de 
Pergamino 

una Esc. Normal de 
Pergamino 

tres Esc. Industrial, 
La Plata 

tres Esc de Comer-
cio, La Plata 

dos Esc. Normal, S. 
Fernando 

tres Col. Nac., Mar 
del Plata 

dos Col. Nac. de Ju-
nin (B. A.) 

una Esc. Normal , S. 
Nicolcis 

tres Esc . Comercio 
de ConcordIa 
(E R) 

si 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Por concurso; 
titular. 

/I /I 

" " 

" 1/ 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

• 
1/ /I 

/I " 

/I " 

" /I 

H " 

Il II 

1/ " 

" II 



Nomb r e 

Maria Clelia Funes 

Olga Velia Ibarra 

Manuel H. Costa 

Maria D. G . C. de Iturriaga 

Maria E. H. de Golpe y Cora 
" 

Maria del P. D. de San Se
bastian 

Alberto Arigos de Elia-

Raul Pedro Fernicola 

Maria E. de P. de Stopj:el 

Ralael Labbe 

Manuel Marin 

Isabel Arevalo 

Maria E. de la V. O . de 
Ocampo 

Maria Torres Davila 

Alfredo Alvarez Ortega 

Emilio B. Flores 

Rosa Ema Areal 

Agustina E. Sal 

Elena P. de Martinet 

Francisco M. Capon 

Carmen P. de Fernandez 

Sara Cisneros Escola 

Laura R. de Vargas 

Laura B. Cotta 
, 

Jose Mariconde 

Raul Gmo. Villafane 
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Titulo Asignatura 

M. N y Proia. Historia 
Univ. 

M. N. y Proia. 
can 5 anos de 
antig 

M. N., Veterina
rio y Prof. can 
5 anos de an
tigiiedad. 

Profa. N. en Cs . 

M. N. y Proia. 
can 5 anos de 
antigo 

Proia. N. y ac
tual Directora 

Abogado y prof. 
can 5 anos de 
antig 

Abogado 

Dibujo 

Frances 

Higiene y Pue
ricultura. 

Higiene y 
Puericultura 

Matematicas 

Literatura 

Ins!. CI vic:a 

Profa. N. en Ls. Pedagogla 

Prof. Univ. 

Prof. can 5 anos 
de antigo 

M. N. y Proia. 
can 5 anos de 
antigo 

Proia. N., actual 
Directora. 

M. N. y Proia. 
can 5 anos de 
antig o 

Medico 

Medico 

Proia. N. en Cs. 

Geografia 

Castellana 

PedagogiC[ 

Caligrafici 

Anatomla y Fi
siologia 

Anatomla y Fi
siologla 

Fisico 

Proia. N. en Ls . Literatura: 

Proia. N. en Ls . Frances 
Vivas. 

Profa. N. en Cs. Flsica 

Prol' CO'l 5 anos Mineral091a y 
de antigo GeologIa 

Proia. Univ. en Historia 
C L GeografiCI s . y S . 

Profa. de Ens. GeograficI 
Sec . 

Proia. de las 
asignaturas 
y M . N. 

Medico 

Labor y Trab. 
Econ. Do:tnestica 

Anatomicl 
Fisico 

Medico, M. N y CasteJiar"o 
Prof. N. en Ls . 

Hora. 

tres 

una 

dos 

tres 

tres 

dos 

cinco 

tres 

cuatro 

Guatro 

dos 

dos 

cuatro 

dos 

tres 

tres 

cuatro 

dos 

dace 

tres 

dos 

seis 
tres 
una 

dos 
una 

tres 
Ires 

sels 

Es tablecimiento Era 0 no Obs ervacionea 
profesor 

Esc. N. de Adap. 
Reg de San 
Fco. del Mon
te de Oro (S 
Luis) 

Esc. N de Villa 
Mercedes (S . 
Luis) 

Colegio Nac. de 
Corrientes 

Esc. N. Mas . de 
Corrientes 

Esc. N. Mas de 
Corrientes 

Esc. N. de Es
quinb (Ctes.) 

Col. Nac., Posa
das (Misiones) 

Col. Nac., Posa
das (Misiones ) 

Esc. N. de Adap 
Reg. de Riva
davia (Mza.) 

Col. Nac. S. Ra
fael. Mdoza 

Col. Nac., San 
Juan 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Jachal 
(San Juan ) 

Esc. Normal, La 
Rioja 

Curso Comercial 
anexo Esc. N., 
La RiOja 

Esc. N. Mos. de 
Catamarca 

Esc. N. Mos. de 
Catamarca 

Esc. N. de Sgo 
del Estero 

Esc. N. de Mon
teras, Tucuman 

Esc. N de Jujuy 

Licea Senoritas, 
Santa Fe 

Col. Nac.,. San 
Nicolas 

sl 

" 

" 

de o tro 

de otro 

de otro 

si 

s l 

no 

sl 

no 

de otro 

sl 

II II 

II If 

/I " 

" " 

1/ /I 

1/ " 

./ /1 

1 / " 

" II 

• 

II II 

/I II 

/I 10 

/I II 

Par concurso; 
titular. ... 

/I /I 

" II 

1/ 1/ 

II /I 

/I /I 

" 

Titular. 
tegro 

" 
rein-

Esc. N. de 
mes o 

Quil- de otro Titular, 
lado. 

tras-

Licea Se noritas , 
San ta Fe 

Esc. N de Quil
mes 

Col Nac. San 
_ Fco. (Cordoba) 

Col Nac Sa n 
Fco. (Cordoba ) 

sl 

si 

sl 

Ti tular; indi
visib le par 
plan de 
estudios. 

Interina (Art. 
II ) 

Confirm. a I 
oficializ. el 
Instituto 



Nombre 

joaquin G. Martinez 

Miguel J. Feltzia 

Alberto D. Cirelli 

Reinaldo N. Lepore 

Carlos H. Olguin 

, 

Titulo 

Actual Rector 
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Asignatura 

Historia 
Literatura 

Dr. en Bioqulmi Qulmica 
ca y M. N. 

Medico 2001091a 
Mineralogia y 

Geologia 
Medico Botanica 

Anatomla, Fisio
logla e Hig. 

Abogado y M.N. Historia 

Roberto Ordonez Castelkmos Abogado y M.N. Geografia 

Luis A. Scocco 

Domingo J. Teobaldo 

Horacio C. Pizzarro 

Antonio Ydo Moreno 

Santa M. S. de Mendoza , 

Luis Martinez Carreras 

Arturo C. A. Nai . .. . . . . 

Mercedes M. Asteggiano 

Victor J. Figueroa 

Celina B. de Mangiaterra 

Antonio Barei 

jose Ortega 

Santiago Ades 

Ida E. Altamura ...... . ... . 

Fernando Annibale ... . ... . 

julia Chana . . 

Yolanda C. P de Pozzi 

Alberto B. Foester 

M. N. y Dr. en 
Farmacia 

M. N. y Procu
rador Nac. 

Abogado 

Abogado y M.N. 

Profa. N. en Cs. 
y Dra. en 
Odontologla 

Abogado 

M. N. 

M. N. 

M. N. 

M. N. 

M. N. 

Matematicas 

Historia 
Geografia 
Geografia 
Ins!. Civica 
Psicologla 
LogicCI 
Histori.a 

Historia 

Matematicas 

Castellano 

Maternaticas 

Geografia 

Fisica 

Abogado Castellano 
Literatura 

Prof. de Frances France's 
egres. del Ins!. Ingles 
de Id. Univ. 
Nac. de C6r-
doba y dip. en 
Ingles por la 
Ins!. represen-
tativa en Bs. 
As. de la Univ. 
de _Cambridge 

Egresada de la Frpnces 
Alliance Fran-
"aise. 

M. N. 

M. N. 

Prof. partic. 
Violin, T. 
Solleo. 

Italiano 

Dibujo 

Dibujo, Escritu
ra y Musica 

de Musica 
y 

• 

Horaa 

cuatro 
dos 

seis 

tres 
dos 

tres 
dos 

cuatro 

cuatro 

cinco 

cuatro 
dos 
tres 
tres 
tres 
tres 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

tres 

cuatro 

dos 

tres 

tres 
tres 

cinco 
diez 

siete 

cinco 

cuatro 

sels 

tres 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profeaor 

Colegio Nac. de 
San Francisco 
(Corodab) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (C6rdoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (C6rdoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Feo (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac San 
Fco. (C6rdoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (C6rdoba) 

Col. Nac. San 
Fco (Cordoba) 

Col. Nac. San 
Fco. (Cordoba) 

sl 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
, 

.. 

.. 

.. 

.. 
sl 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

.. 
.. 

" 

E 1 persona 
de este es· 
tablec. fu~ 
confirm. a , 
oficializ. e 
Insti!. e Ii 

que pres· 
taba serv 

Confirm. a 1 
oficializ. el 
Instituto. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 
.. " 
.. .. 
.. .. 

" " 

" .. 
" .. 
.. .. 

.. " 

, . 
" 

.. .. 
.. " 

.. .. 
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Nombre Titulo Asignatura 

Juan Ma. Baggio .......... Rep e t i dor de Ejerc. Fi:sicos 
Gimn. y Jue-
gos dirigidos 
(Dci6n. Gral. 
de Tiro, G. y 
Esgrima del 
Ejerc!to). 

Luda N. Allende Fernandez ProIa. en ejerc. Ingles 

Guillermo Andreacchio .. 
" " " " 

Henry Andrews ..... . --... " " " " 

Carmen Barreda 
" " 

, 
" 

Jacinta 1. de Bajraj 
" " " " 

Enriqueta Billinghurst 
" " " 

Ana F. Bazan Amespil 
" " " " 

I 

Leonardo J. Burton 
" " " " 

Hilda Nelly Bacigalupi 
" " " " 

. Domingo Colombo 
" " " " 

Pedro M. Capdevila 
" " " " 

Ines A. Cabanellas Izaguirre " " " " 

Gonzalo DIaz Azpeitia ..... 
" " " " 

Elena P. O. D'Espouy Zaba-
leta ....... . 

" " " " 

Alberto del Campo Wilson 
" " " " 

:'uisa J. Sohl de De Ortuzar Prof. en ejerc. Ingles 

Roberto F. Erhart del Campo " II /I " 

Dolores P. Ebeke " II /I " 

Violeta L. de Frias ....... . " " " " 

Hora. Establecimiento Era 0 no Observacionas 
profesor 

seis 

tres 

cuatro 

cinco 

ocho 

seis 

dos 

cinco 

Col. Nac. San 
Fco. (C6rdoba) 

Esc. Com. N' 2, 
Capital 

Esc. Industrial, 
La Plata 

Sec. Com. ane
xa al Col. Nac 
Mar. del Plata 

Col. Nac. "Bme. 
Mitre", Cap. 

Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrred6n", 

Capital 
Liceo Srtas. N° 2 

Capital 
Esc. Com. N'" I, 

Capital 

dos Col. Nac. de Pa-
rana 

seis Esc. Normal N' 
I, Rosario 

tres Liceo Srtas. de 
Rosario 

dos Col. Nac. "N 
Avellaneda" 
Capital 

tres Sec. Com. ane-
xa a Esc. Nor
mal,. La RiOja 

cinco Esc. Comercial, 
Rosario (S. Fe ) 

nueve Esc. de Comer
cio N' 3, Cap. 

dos Col. Nac. "J. M. 
de Pueyrred6n", 

Capital 
seis Esc. Com. N° I, 

Capital 

tres Esc. Com N° 3, 
Capital 

-
dos Col. Nac. "Dgo. 

F. Sarmiento", 
Capital 

cuatro Colegio Nac. de 
San Isidro 

cuatro Col. Nac. "Julio 
A. Roca" 

cuatro Liceo Srtas. N' 
3, Cap 

" 

sl 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

sl 

" 

" 

sl 

" " 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

/I " 

II 1/ 

" /I 

1/ 1/ 

Titular; rem
tegro. 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

1/ /I 

/I II 

Titular; rein
tegro. 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

II II 

1/ II 

Titular; rein
tegro. 

Titular; rem
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

Titular, rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

Titular; rein
tegro. 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

" " 
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Nomb r e Titulo Asigno!t ura 

Carlos D. Feij60 La C ueva s Prof. en ejerc. Ingles 

Angela D. Goode 

Delia C. P. de Gonzalez Se-
gura ............ . 

Manuel G. Green ....... . 

Antonio M. Gonzalez .. ' 

Clelia W. de Gonzalez 

Flora A. M. F. de Gonzalez 
Carrizo ..... ' ....... . 

Margarita J. B. de Gattey .' 

Dolores C. de Gordillo Bustos 

Maria 1. de Gonzalez ..... . 

Julio Gonzalez Lelong ..... 

Sara Justo .... 

Elvira J. Liceaga 

Juan A. Madueno ..... . 

Roberto V. Molina 

Marcela K. C. de Moia 

Angel A. Marasso ...... . . . 

Jose 1. Olmedo ....... . 

Manuela E. Paya ..... 

Virginia M. Pell .. 

Roberto F. Raule t 

Jul io C Rivero 

II 11 

" /I 

" • II 

H II 

II II 

II /I 

1/ 1/ 

" 1/ 

" 1/ 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Hora. Establecimiento Era 0 no ObservacloneS 
profesor 

cinco 

• 

Esc. Com. N' 5, 
Capital 

cuatro Col. Nac. "M. 
Belgrano", 
Capital 

treS Liceo Senoritas 
N' 2, Cap. 

seis Col. Nac. "M. 
Belgrano", 
(;apital 

tres Liceo Senoritas 
N' I, Cap. 

siete Col. Nac. "Mno . 
Moreno" , Cap. 

dos Col. Nac. "Bno. 
Riva davia" , 
Capital 

tres Esc. Com. N' 1, 
Capital 

dos CoL Nac. "Julio 
A. Roca", Cap 

tres Esc. Com. N' I, 
Capital 

cinco Esc. Com. N' 5, 
Capital 

cuatro Colegio Nac. de 
Catamarca 

tres Liceo Senoritas, 

cuatro 

cuatro 

tres 

tres 

dos 

cuatro 

Rosario 

Colegio Nac . de 
Tucuman 

Ins!. del Proldo. 
en Ls. Vivas 

Liceo Nac. Stas 
N' 2, Cap. 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Ins!. del Profdo. 
en Ls. Vivas 

cuatro Col. Nac. N' 1, 
Rosario 

dos Col. Nac. N' 2, 

dos 

sels 

tres 

Rosario 
Col. N ac;. "Mno. 

Moreno", Cap.' 
Liceo Srtas. N' 1 

Capital 

Esc. de Com er-
cio, Rosa rio 

dos Col. Nac. "Bme. 
Mitre", Cap. 

tres Esc. Com. N' 3, 
Capital 

cuatro Col. Nac. 'J M. 
de Pueyrred6n" , 

Capital 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

II I I 

II 1/ 

/I 1/ 

/I /I 

/1 /I 

1'itular; rem
tegro. 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n. 

II II 

Titular; rein
tegro. 

Titular; rein
te g ro y 
cambio' de 
situaci6n . 

I I 1/ 

/I 1/ 

" II 

/I I I 

Titular; rein
tegro. 

Titular; rein
tegro y 
camb io de 
s ituaci6n. 

" " 

Titular; rein
tegro. 

Titula r; rein
teg r o y 
camb io de 
situaci6n . 

" " 

" " 

" " 



Nombre 

Beatriz E. Ramallo . . ... .. .. . 

Juan J, Rojo Mazorra 

Luis SIT, ' 'h 

i'aulina Saiurni 

Laura L Simeone 

Henry Saint Clair • 
Elena C. Soler 

Julio A. Santillan 

Lea P. de Tiedemann 

Rosalia M. M. de Villa 

Oscar G. Varangot 

Te6filo E. Pinero 

• 
Lucia B. de Hylton Scot! 

Marfa M. Oubina 

Oscar C del Valle 

Miguel L. Calo 

Roberto F. Erhart Campo 

Violeta Leach 

Mercedes Sanguinetti 

-. 
Jose A. Garcia Balado 

Ficardo L. Trevisan 

J lda R. Pologna 

Manuel E. Hua 

Dora L. de Costa 

Adolfo A. Naveyra 

- , IOOS 

Titulo Asignatura 

Proia. en ejerc. :ngles 

" " .. 
" " .. 

" .. .. .. 
.. " .. .. 
" .. " " 

" " " " 

" " " " 

" " " " 

" " " " 

Ing. Mecanico y Motores T,ermi-
Tecnico Mec cos 

Ing. Civil Mecanica apli-
cada . 

Proia. Ens . Sec. Zoologia 

Proia. Ens. Sec. Zoologla 

ProIa. Ens . Sec. Ingles 

Proia. Ens. Sec Ingles 

Prol confirma.::!~ Ingles 

Proia. N. en Ls. (Ingles), Peda-
Vivas gogla y obser

vaci6n 

Hora. 

seis 

cinco 

dos 

CInCO 

ocho 

cuatro 

tres 

tres 

tres 

cuatro 

tres 

cuatro 

tres 

cinco 

tres 

tres 

tres 

'" dos 

dos 

cuatro 

cinco 

/ 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
p rofosor 

Col. Nac. "Justo 
J. de Urquiza", 
Capital 

Esc. Com. N' 5, 
Capital 

Esc. Normal N' 
6, Cap. 

Esc. de Comer
cio N' 5, Cap. 

Col. Nac. "B. Ri
vadavia", Cap. 

Col. Nac. "Dgo 
F. Sarmiento", 
Capital 

Liceo Senoritas 
N' I, Cap. 

Liceo Senoritas 
N' 3, Cap. I 

Colegio Nac. de 
Catamarca 

Colegio Nac. de 
Parana 

Esc. Comercio, 
de Tucuman 

Ins!. del Proldo. 
en Ls. Vivas 

Col. Nac "Mno. 
Moreno", Cap 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Liceo Nac. Stas. 
N' J, Cap. 

Liceo Nac. Stas. 
N' J, Cap. 

Col. Nac. "N 
Avellaneda" , 
Capital 

Co!. Nac "N. 
Avellaneda" , 
Capital 

Col Uac. ' 'J, M 
de Pueyrred6n", 

Capital 
Ins!. del Proldo. 

en Ls . Vivas, 
Capital 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

de 0110 

de otro 

de otro 

sl 

Titular; rein
tegro y 
cambio de 
situaci6n 

II " 

" 

" II 

II It 

/I " 

II II 

/I " 

" " 

" " 

Titular, po r 
concurso. 

" II 

II " 

1/ 1/ 

" If 

1/ " 

" 1/ 

" 

Cont Pub .; Pe- Matematicas Fi- tres Esc Com. N' 4, 
Capital 

" " " 
rito Merc. y nancierCI 
ProIa. con!. en 
Matematicas 

Pro!' Ens Sec. Ingles cuatro Esc. Industrial , 
La Plata, B.A 

;, 

Pro!' Ens. Sec. Ingles 

M. N. y ProIa. Matematicas 
Univ. en Ma-
tematicas 

M.N. y Abogado Historia 
• 

ProIa. cOJlfirma- Frances 
da y partic. e n 
Frances 

Pro!' con 5 anos Historia 
de antigo y 
Qulm Farm. 

cuatro Esc. Industrial, de otros 
La Plata, B.A. 

cuatro Col. Nac., Pe- no 
huaj6 

Ires Esc . N. de Mer- de otro 

tres 

Ires 

cedes (B. A . 
Colegio Nac. de 

Mercedes, BA. 

Esc. N de Tan
dil 

sl 

. " 

" " 

" " 

" H 

" " 

" " 

" " 

, 



• 

Nombre 

Martin Juguera Oller 

Flora A. C . de Favier 

Jose I. Liporace 

Nilda E. Banas 

Irene L. Orlandi 

Jose Castillo .. . . 

Elvira C. de Andino 

Josefina E. Wareing 

Angel A. Viggiolo 

Horacio A. Abalo 

• 
Jose Alonso 

Amelia A. Magri ... 

Marla E. del .Campillo 

Haydee C. Massa 

Gustavo F. Landa 

Alejandro S Alfaro 

Rogelio F. Fiant . . 

Fco. A. Muniagurria 

Angela M. 0 de Solitro 

Antonina Marla Nostro 

Elena R. Grossart 

Dora del C. Cusinato 

Ada V. Poggi 

Eugenia B de Chapital 

... 
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Titulo Asignatura 

Medico y Prof. Historia 
can 5 anos cle 
antigo 

M. N. y ProIa. Historia 
con 5 anos de 
antigo 

Abogado Historia 

M. N y ProIa 
con 5 an os de 
antigliedad 

ProIa confirm. 

Dr. en Bioquimi
ca y Farm. y 
Prof. de la a
signatura. 

ProIa. Univ. en 
Ls . y M. N. 

ProIa. N. en Ls. 
Vivas 

Ing. Civil y prof. 
de la asigna
tura. 

Prof. N. en Cs. 

Cont. Pub. y Pe
rito Mercantil 

ProIa. Ens . Sec. 

ProIa. Univ. en 
Ingles 

PrC'ia. conI. 

Prc' con 5 anos 
de antigo y 
Enotecnico 
(extranjero) 

M. N. y Escrib. 
y Director in
terino. 

GeografiCl 

Musica 

Mineraloqia y 
Geologia 

Castellano 

Ingles 

Matematicas 

Fisica 
Quimica 

Econ. y Organi
zaci6n. Ind. 

Frances 

Ingles 

Frances 

Frances 

Inst. Civica 
Der Usucll 

Prol. U. en Pil. y Pedagogl:a y 
Pedagogia Psicologia 

Medico 

ProIa conI. 

Higiene y Pueri
cultura 

Matematicas 

Matematicas 

ProIa Ens. Sec . Literaturcl 

ProIa. conI. 

Castellano 
Geogralkx 
Historia 

Cant. Pub. Nac. Contabilidad. 

ProIa. N. en Ls. Frances 
Vivas 

ProIa confirm Frances 

Hora. Establecimiento Era 0 no Obselvaciones 
p rofesor 

cuatro Colegio Nac. de 
Junln 

tres Esc. N. Mas . de 
San Luis 

seis Esc. N. de Adap. 
Reg. de Rosa
rio de la Fron
tera (Salta) 

cinco Esc. N. de Es
quina (Ctes.) 

una Col. Na.. San 
Ralael (Mza.) 

dos Colegio Nac. de 
Mendoza 

sl 

" 

no 

sl 

sl 

s l 

Titular; po r 
concurso. 

II 1/ 

" II 

I t II 

" " 

Inlerino (Art. 
5' ), por 
concurso. 

seis Coelgio Nac. de de otro Titular; po r 

ocho 

dos 

tres 
tres 

dos 

dos 

tres 

dos 

cuatro 

dos 

cuatro 

tres 

diez 

cuatro 

dos 

seis 
dos 
tres 

cuatro 

cuatro 

tres 

San Ralael 
Colegio Nac. de 

San Rafael 
Esc. N. de Adap. 

Reg. de Riva
davia (Mza.) 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Riva
davia (Mza.) 

Esc. de Com. de 
Tucuman 

Col. Nac., Rio 
Cuarto 

no 

sl 

no 

si 

" 

concurso. 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

·Esc. N. de C6r- de otro 
" " doba 

Esc. N., V. Do
lores (C6rdoba) 
Col. Nac., San 

Juan 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Jachal 
(San Juan) 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de Jachal 
(San Juan) 

Esc. N. de Goya 

Esc. Comercial, 
Ramos Mejia 
(Bs. As.) 

Esc. N. de San 
Fernando 

Esc. N. de Men
doza 

Liceo Senoritas, 
Mendoza 

Esc. N. N" 10, 
Capital 

Esc. Comercio 
de Santa Fe 

Col. Nac., Cana
da de G6mez 
(Santa Fe) 

Col. Nac., Cana
da de G6mez 
(Santa Fe) 

sl 

sl 

" 

no 

" " 
Titular por 

con c ur so 
(desierto) . 

Interino (Art. 
5' ), p . con
curso (de
sierto) . 

Por concurso; 
titular. 

de olro Titular; tras
lado. 
II II 

" " " 

" " " 

" Interina (Art. 
I I) . 

s l 
" II 

" /I II 

no 
" /I 

de otro II II 



, 

No m b r e 

Sara E. de la C. Inchauspe 

Fortunato A. Montrull 

Jorge Fco. M. Vartoreli 

Jorge Roko .... . ... 

Salvador Musi 

Mercedes Ongay .. 

Oscar L6pez Mendez , 

Romeo Papolla 

Eugenio J. Iglesias 

Marla F: R. de Echevarritl 

Concepci6n B. Aguirre 

Eglina J. A. Tonarelli 

Luis R. Casaubon 

Hugo M. Funes 

Horacio Rega Molina .... 

Saul Perkins 

Luisa E. Barros 

Benigno Portela 

Pastora D. S. de Olguin 

Honorato S. Ramos Cassag-
nere ..... . 

Amalia A. Magri 

Maria 1. E. Canl1elle 

Estela O. de Hemal 

Marla 1. P. de Guevara 

Prudencio Areal 

/ 

Titulo 

ProIa. N. en Cs. 
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As~gna l:ura 

CaligraficI y 
Dibujo 

Caligrafic! 
GeograficI 

Medico Italiano 

farmaceutico y Qulmica 
Prof. con cinco 
anos de antigo 

Cont. Pub. Nac. Conta-bilidad 

ProIa. Univ. Qulmica 

Qulmica 

Ing. Civil y Matematicas 
Ge6gralo. 

P I N L Castellano ro. . en S. 

Prof. confirmado Castellano 

Prof. confirm ado Castellano 
y M. N. 

ProIa N. en Cs. Matematicas 

ProIa. Ens Sec. Matematicas 

Prof. Ens. Sec. Matematicas 

Abogado y titu- Castellano 
lar de la asig~ 
natura 

Prof. conhrmado Castellano 

Abogado y ex- Castella.no 
prolesor de Li-
teratura 

Perito Traducto- Ingles 
ra de Ingles 
(Univ.) 

Prol. Univ. y ti- Geografla 
tular de la 
asignatura 

ProIa. N. en Cs. 

Dr. en Quimica 
y Farmacia 

ProIa. Ens. Sec. 

Matematicas 

QuimicCl 

Frances 

Profa. Ens. Sec. Geografla 

Prof' con 5 anos 
de antigo 

Prof' con 5 anos 
de antiguedad 
y Pro fa. part. 
de Mtisica 

Prof. de la asig
natura y Prof. 
de Filosofia 
(Extranjero) 

Matematicos 

Musica 

L6gico 

Horas Es tablecimiento Era 0 no Observationes 
profesor 

tres 

dos 
dos 

diez 

dos 

seis 

dos 

dos 

cuatro 

tres 

cinco 

cinco 

cinco 

cinco 

seis 

cuatro 

cuatro 

nueve 

cuatro 

Esc. Comercio 
de Concordia 
E. R.) 

Esc. Normal de 
Concordia (E. 
Rios) 

Colegio Nac. de 
Parana 

Esc. N. de Gua
leguaychu 

Sec. Com. ane
xa al Col. Nac. 
de Gualeguay-
cM 

Esc. Normal N' 
4, Cap. 

Esc. No.mal N° 
6, Cap. 

no 

si 

no 

de otro 

no 

no 

no 

Col. Nac. "Julio de otro 
A. Roca", Cap. 

Col. Nac. "Dgo." " 
F. Sarmiento", 
Capital 

Esc. Com N° 5,,, " 
Capital 

Esc. Com. No 6, 
Capital 

Esc. Com. N° 6, 
Capital 

Esc. Com. N° 6, 
Capital 

Esc. Ind. N' 3, 
Capital 

" 1/ 

no 

no 

si 

Esc. Ind. N' 3, de otro 
Capital 

Esc. Ind. N° 3, 
Capital 

Col. Nac, San 
Juan' 

Col. Nac., C6r
doba 

II /I 

sl 

no 

cuatro Col. Nac., C6r
doba 

si 

dos 

dos 

dos 

cinco 

cuatro 

una 

tres 

Esc. N. de Rio 
Cuarto 

Esc. N. de Rio 
Cuarto 

Esc. N. de Rio 
Cuarto 

Esc. N. de San 
Fernando (Bs. 
As.) 

Esc. N. de La 
Plata 

Esc. N. de San 
Nicolas 

Liceo Stas. ane
xo 01 Col. Nac. 
Sgo. del Estero 

sl 

si 

si 

no 

de otro 

si 

" 

In terina (Art. 
11) . 

II 'I 

I' 1/ 

" /I 

" /I 

/I /1 

1/ /I 

II " 

.I' " 

1/ " 

/I /I 

1/ " 

" 1/ 

1/ " 

" II 

1/ 1/ 

Titular; rein
tegro. 

Act. Rector. 
Interina (Art. 

II) 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 



Nombr. 

Angelica V. de Brucnmann 

Te6fila Perrin 

Marla J. Roldan 

Ricardo Piccirilli 

RodoHo E. Debeheres 

Alfredo J Sim6n 

Edgardo R Galissier 

Clara Benatuil 

Amelia S. de Liprotti 

Carlos L Valdez 

Julio A. Acuna 

Oscar Cherot 

RodoHo L. Scelzi .......... . 

Bartolome A. Giacomolli 

Manglio A. A. Verardini 

Juana S. G. de Merlo 

Domingo Zerpa 

Marla H. M. de Vagarlq 

• 

Hector Fco. Heredia 

Marla Ansa 

Carlos A. R Alvarez 
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Titulo Asigna tura 

Pro I' de la asig- Mlislca 
natura y M.N. 

Medico Botanica 

ProIa. N. en Ls Castellano 

M N. y Plo. con Id. Nacional 
5 anos de an-
tigiidad 

Prof. N. en Ls. Literatura 

AbogCido Ins!. Civica 

Prol U en Ls. Castellano 

ProIa. Ens Sec. Matematicas 

Matematlcas 

Prol' de la asig- Labores 
natura 

Abogado Historia 

M'3JICO 

Prof N en Ls. 

~vfeJ.ic.o 

Medico y Prof. 
en ejercicio 

ProI' conlirmada 
y Escrib. Nac. 

Prof. de la asig
natura-

Prol' de la asig
natura 

Abogado 

Historia 

Zoologia 

Anatomia y 
Fisiolog:ia 

GeograHa 

Anatomia y 
Fisiologi:a 

Anatomia y 
Fisiologl.a - --- -

Mineralogia y 
Geologl(1 

Historia 

Trab . Manual 

Trab Manual y 
Labores 

Labores 

Historia 

ProIa. N. en Cs. Flsica 

Prof. Ens. Sec. y Castellano 
M. N. 

Literatura 

Serafina T. Garcia Pagliaro ProIa. N. en Ls. Literatura 

Inst. Clvic(l 

Hora. 

una 

sels 

una 

veinte 

dos 

dos 

tres 

dos 

dos 

dos 

cuatro 

cuatro 

tres 

tres 

dos 

tres 

tres 

dos 

tres 

una 

una 

una 

nueve 

tres 

cinco 

dos 

tres 

dos 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
" profesor 

Liceo Stas. ane
xo al Col. Nac. 
Sgo. del Estero 

Col Nac. Sgo. 
del Estero 

Esc. Normal W 
2, Rosario 

de otro Interin(l (Ar!. 
11 ) 

no 

sl 

" " 
Titular; indi

visible por 
plan de es
tudios. 

Esc Ind. N 
Capital 

3, de otro Titular; cam
bio de si
tuaci6n. 

Esc. N de Gua
leguaychli 

Esc. N. de Gua
leguaycbli 

Esc. N. de Gua
leguaychli 

Esc. N. de San 
Rafael 

Col. Nac. de S. 
Rafael (Mza.) 

Liceo Srtas. W 
1, Cap. 

Col. Nac. \IN 
Avellaneda" , 
Capital 

Col. Nac "Bme. 
Mitre" 

Colegio Nac. de 
Trenque Lau

. quen (Bs.. As.) 

" " 

Col. Nac. de C 
del Uruguay 
(E. R) 

Col. Nac. de C. 
del Uruguay 
(E. R) 

Col. Nac. de C. 
del Uruguay 
(E. R) 

Colegio Nac. de 
Co~rientes 

Esc. N de La 
Plata 

Esc. N de Chi
vilcoy 

Esc. N. de Chi
vilcoy 

Esc. N. de Chi
vilcoy 

Esc. N. de Junin 
(Bs. As.) 

Esc. N. de C. 
del Uruguay 

Esc. de Com. de 
Concordia 

Esc. Normal de 
Concordia 

Esc. Normal de 
Posadas 

de otro 

de otro 

" 51 

no 

no 

de otro 

no 

no 

no 

" 

sl 

sl 

" 

" 

" 

" 

" 
sl 

Interina (Art. 
ll) 

" " 
Interino (Art. 

ll); c am
bio de Sl
tuaci6n. 

Titular; po r 
concurso. 

Interina (Art. 
ll). 

Titular; rein
tegro. 

Interino (Art. 
ll) . 

" " 
Interino (Art. 

5') concur
so desierto 

In terino (Art. 
ll) 

Titular; po r 
concurso. 

" " 

" " 

In terino (Art. 
5') concur
so desierto 

Titular; p 0 r 
concurso 

Interino (Art. 
5') concur
so desierto 

" " 

" " 

de otro Titular; po r 
concurso 

sl " " 
no 

" " 

no Interino (Art. 
11 ) 

no Titular; po r 
no concurso. 

Interina (Art. 
11 ) 



Nomb r . 

Bautista M. Monti • 

Raul U. Fernandez .. . . 

Julieta E. M. Jansen Vadillo 

Jose C. Simonetti 

Federico G. Sonmari 

Jose L. Romero 

Armando M. Schiuma 

Herberto G. Di Tada Paz 

Rosalia Wainshtein . , 

Margarita Orguelt . 

Tomas M. Redondo Ojea 

Leon Fischmann 

Abraham Chaiman 

Helen M. S. de Zeman 

Martin Cullen Paunero 

Jose P. Giachino 

Herminia Fingerit . 

Hernan Fernandez Gorgolas 

Guillermina B. Tessone 

Mario Sorrentino .. 

Hector M. Zucherino 

Raul H. Campi 

Julio A Villanueva 

Titulo 

Cont. Pub Nac. 

Medico y Prof. 
con 5 anos de 
antigo 

ProIa. N. en Ls. 

Prof. Ens. Sec. 

Prof Ens. Sec. 

Pro I. Ens. Sec. y 
Prof. N. en Ls 
y Dr. en His
toria (Univ.) 

Pro I. autorizado 

Pro I. confirm ado 
Prof. Sup. Piano 

( parti cu I ar l. 
ProIa. Ens. Sec. 

ProIa. Ens. Sec. 

Medico 

ProL Ens. Sec. 

Prof Ens. Sec. 

Prof Ens. Sec. 

Medico 

ProL en elerc. 
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Asignatura 

Matematicas 
Financiera 

Matematicas 
Financiera 

Zoologic! 

Historia 

Historia 

Historia 

Historia 

Musica 

Musica 

Frances. 

Frances 

Literatu.ra 

Castelkmo 
Higiene y Pue-

ricultur0 
Geometria 

Ingles 

Ingles 

Anatomia y 
FisiCl!ogia 

Dibujo Geome
trico 

Prof. Univ. en la Geogmfia 
especialidad 

Agrimensor Nac. Matematicas 
y Prof. con 5 
anos de a ntigo 

Profa. N. en Ls . Castellano 
Historia 

Prof. Univ. Castellano 

Ing. Civil e Hi- Matematicas 
draulico 

Prof. Univ. Matematicas 

Prof N .-m Ls. 

Matematicas 

Geografia Eco
n6m.ica 

Hora. 

tres 

tres 

tres 

tres 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

dos 

dos 

tres 

dos 

cuatro 
tres 

dos 

ocho 

dos 

tres 

tres 

tres 

tres 

seis 

cuatro 
tres 

seis 

dos 

res 

dos 

dos 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

Esc Comercio 
de Santa Fe 

Esc. Comercio 
de Santa Fe 

Col. Nac. "N. 
Avellaneda" , 
Capital 

Esc. Normal N' 
4, Cap. 

Col. Nac. "M 
Belgrano" , Cap 

Col. Nac. "M 
Belgrano", Cap. 

Col. Nac. \1M. 
Belgrano", Cap. 

CoL Nac. "Julio 
A. Roce", Cap. 

~ol. Nac. "Jull 
A Roca", Cap 

Esc. N. de San 
Rafael (Mza) 

Col. Nac. de S 
Rafael (Mza.) 

Esc. N., Merce-
des (Bs. As.) 

Esc. N., Merce-
des (Bs. As.) 

Col. Nac., Neco-
chea (Bs. As.) 

Colegio Nac. de 
Corrientes 

Colegio Nac. de 
Corrientes 

Col. Nac. \1M. 
Belgrano", C. 

Esc. Com. N' I. 
Capital 

Esc. Industrial, 
La Plata, B.A. 

Esc. Normal N' 
5, Cap. 

Esc. Ind. N' 3, 
Capital 

Esc. Normal de 
Concordia, ER 

Col. Nac. de Vi
llaguay 

Esc. N. de Con
cordia 

Sec. Com. ane
xa al CoL Nac. 
de Gualeguay
chu (E. R.) 

Esc. N. de Gua
leguaychu ,ER. 

Sec. Com. ane
xa al Col. Nac, 
de Gualeguay
chu (E R) 

si 

si 

de otro 

" " 

" " 

" " 

" 

no 

de otro 

no 

no 

no 

no 
de otro 

si 

no 

de otro 

no 

no 

de otro 

de otro 

de otro 

de otro 

sl 

si 

no 

• no 

sl 

• 
Titular; por 

concurso. 
Interino (Art. 

II ) 

" " 

" " 
Titular; po r 

concurso. 

" 

" 

" " 

" 

" " 

II II 

Interina (Art. 
II ) 

" 
" 

Titular; indi
visibles p. 
pIa n de 
estudios 

Titular; p 0 r 
concurso 

II II 

Interino (Art. 
11) . 

1/ II 

Titular; cam
bio de si: 
tuacion 

Interina (Art. 
II ) 

" II 

interina (Art. 
II); camb. 
de situac 

Titual; actu
al Rector. 

Interino (Art. 
II ) 

II /I 

" " 

" " 



Hombre 

Miguel A. Rodriguez 

Maria P. Eckart 
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Titulo Asigna tura 

Geografia 

Pro!' Ens. Sec. Literatura 

Proia. partic de Musica 
piano 

Elvira del C. B. de Berrcndo Profa. partic. de Musica 
piano 

Margarita F. C. de Barros Profa. N en Cs. Quimica 

Angela F Bovolini 

Maria Ines Guzman 

Harry A Calle 

Proia. Univ. en 
Filosofia y Pe
dagogia. 

Prol' Univ.; titu
lar de la asig
natura y M.N. 

Pro!' N. en Ls. 

Quimica 

Psicologia 

Mineralogia y 
Geologia 

Jorge E. Fonseca . .. Medico 

LiteratureI 
Psicologict 
Geograficl 
Anatomla y Fi-

Pedro 1. Mas 

Juan R A. W. Kegeler 

Elena Britos Suffern 

Sergio R Gomez 

Bernardo Pessolani 

Orlando S. L'Huillier 

Toribio M. Lucero 

Juana J.G. de Suarez Miranda 

Sara M. A de Garro 

Alfredo C. Dominguez 

Clelia W. de Gonzalez 

Norma M. Simonini 

Adalberto D. Laplacette .... 

Pedro C. Fossatti .. 

Luis A Gambaro 

Abogado 

lng. Civil 

Prof' de la asig
natura; egres. 
de L'Alliance 
Franc;aise y 
M. N. 

Pro!. N. en Cs. 

siologic! 
Puericultura 
Historia 

Matematicas 

Frances 

Fisica 

Cont. Publico y Matematicas 
Pro!' de la 
asignatura 

Pro!' confirmado Quimica 
y farmaceut. 

Pro!' Ens. Sec. Histo:ia 

Pro!' Nac. de Di- DibuJc 
bujo 

M. N. y Proia. Castellano 
confirmada 

Pro!' de la asig- Literatura 
natura. 

Prof' confirmada Ingles 

Proia con exa- Musica 
men de com
petencia apro-
bado ante la 
Insp. Gral. de 
Ensenanza 

Escrib. Nac. y Historia 
Prof. Ens. Sec. 
en Historia 

Ing. Electricista MatematiccIS 

Pro!' en ejerc. Tecnologla de 
la madera 

Horal Establecimiento Era 0 no Observacioneg 
profesor 

tres 

dos 

cinco 

cuatro 

tres 

cuatro 

dos 

dos 

dos 
dos 
tres 
tres 

una 
una 

seis 

dos 

Ires 

CinCO 

Ires 

cuatro 

seis 

tres 

dos 

dos 

dos 

cuatro 

Esc. N de Gua
leguaychu, ER. 

Esc. N. de Para-
na (E. R) 

Col. Nac. de C 
del Uruguay 
E. R) 

Col. Nac. de C. 
del Uruguay 
(E. R) 

Col. Nac. de C 
del Uruguay 

Esc. Normal de 
C. del Uruguay 

Esc. Normal de 
Parana 

Esc. N. de C. del 
Uruguay (E. R) 

Esc. N. de C. del 
Uruguay (E. R) 

Esc. N. de C del 
Uruguay (E. R) 

Esc. N. de C. del 
Uruguay (E. R.) 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Esc. N. de Gua
leguaychu 

Sl 

si 

no 

no 

" 

" 

si 

" 

no 

" 

Sl 

no 

si 

Esc. Normal de de otro 
Concordia 

Esc. de Comer- si 
cio de Concor-
dia (E. R) 

Col. Nac., San si 
Luis 

Col. Nac., San no 
Luis 

Col. Nac., San no 
Luis 

Col. Nac., San si 
Luis 

Col. Nac., San sl 
Luis 

Liceo Srtas. N' de otro 
2, Cap. 

Esc. Com. N' 2, de otro 
Capital 

Col. Nac. "J. M. 51 
de Pueyrred6n", 

Capital 

dos Esc. Tecnica de sl 
Oficios NO 3, 
de la Cap. 

tres Esc. Tecnica de 
Olicios NO 2, 
de la Cap. 

si 

Inlerino (Art. 
11) 

U II 

II " 

Interina (Art. 
II) 

1/ /I 

1/ 1/ 

1/ II 

II 1/ 

" II 

1/ 1/ 

II " 

1/ 1/ 

II " 

II II 

lnterino (Art. 
11) 
II /I 

" 1/ 

1/ " 

1/ II 

II /I 

" " 

Titular; com
pI e t a n do 
ta r ea co
mo V i c e
rector. 

Titular; act. 
Director. 

Titular; act. 
Director. 



Nomb r. 

Maria M. Y. de Ruibal 

Mercedes M. de Rodriguez 
Rivera .... 

Eloyna E. Amarante 
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Titulo Asig natura 

ProIa. partic. de Canto 
piano y A yud. 
de piano en el 
Cons. Nac. de 
M usica. ProIa 
habilitada. 

ProIa. N. en Ls . Ingles 
Vivas 

ProIa. Voiv. en literature! 
Ls. y Declama-
ci6n. 

Teodolina M. de los 
beyru .. 

D. La- ProIa. Ens. Sec Geografic] 

Marla Fca. Santos 

Nelly Otamendi 

ProIa Ens Sec. " " 

ProIa. confirm. y Geografio 
M N. 

Enrique L. M. Drago Mit'e Abogado Historia 

Roque Repetto .. . Abogado Hlstoria -
Esther V. Catoggio 

Angelica V. de Bruchmann 

Llbaldo Omar Ferrer 

Carlos I. Goytia 

ProIa. Vniv. en Frances 
Frances 

M N P f Musica . . y ro a. 
de la asigna-
tura. 

Prof. de la asig- Castellano 
natura 

Prof. N. en Ls . Castellano 

Clotilde I.D.V. de Mackinlay ProIa. Vniv. en Castellano 
Ls. 

Pablo E. Perez del Cer"o . . 

Estela del C. Dulce 

Maria Julia Guerrico 

Jorge A. Maiz Casas .... 

Sergio Villar Otero . . . 

Dora N. Delpino ... ..... . 

Maria A. Avalos . 

Cesar Quijano 

Julio M. Escobar 

Marcelo Cullen Aldao ..... 

Dr. en Cs. So
ciales y Pro!' 
de la asign. 

ProIa. N. en Ls. 

ProIa. N. y Es
pecial en His
tori a y Geo
grafia (Vniv.) 

Abogado 

ProIa. Nac. de 
Dibujo 
ProIa. Nac. de 

Dibujo 
Pro I' con 5 anos 

de a n tigo 

Medico 

His toria" Geo
grafia e Ins t. 
Civica. 

Castellano 

Historia 

Inst. Civica 
Historia 

Dibujo y Cali
grafia. 

Dibujo y Cali-
grafia 

Econ. Domestica 
y Trab. Manual 

20010gia 

Abogado Der. Internac. 
Privado y 
Leg. Consular 

Prof. de la asig- Mecanografia 
natura 

HOla. 

cinco 

tres 

sels 

dos 

cuatro 

ocho 

ocho 

cuatro 

tres 

dos 

seis 

cuatro 

cuatro 

tres 

cuatro 

tres 

dos 
tres 

seis 

seis 

una 

tres 

tres 

dos 

Es tablecimiento Era 0 no Observacione:; 
proieso r 

Esc. Com. N' 6, de otro [nterina (Art. 
Capital 11) 

Liceo Srtas . N" de otro 
3, Cap. 

Liceo Srtas. N° si 
1, Cap 

Esc. N. de San OlIO ap 
Fernando 

Esc. Normal N-
4, Cap. 

Liceo Senoritas 
N° 1, Cap. 

Esc. Comercial , 
Ramos Mejia 
(Bs. As.) 

Colegio Nac. de 
Adrogue 

Esc. Comercial, 
La Plata, BA 

Eec. N. de Sgo 
del Estero 

Colegio Nac. de 
Jujuy 

Esc. N. de Mos. 
de Corrientes 

Inst. Nac. del 
Profado. en Len
guas Vivas, C. 

" 

si 

no 

" 

si 

" 

" 

no 

" 

Esc. Te9nica de de otro 
Oficios N' 3, 
Capital 

Inst. Nac. del 
Profado en Len

- guas Vivas . 
Esc. Normal N' 

5, Cap. 

Esc. Come r c i 0 
de Ramos Me
jia (Bs. As.) y 
Esc. Tecn i c a 
de Oficios N' 
I, Capital. 

Esc. de Com. N' 
5, Cap. 

Esc. de Com N' 
6, Cap. 

Esc. N. de Rio 
Cuarto 

Colegio Nac. de 
C6rdoba 

" 

" 

no 

no 

no 

si 

" 

Esc. Comercio, de otro 
La Plata 

Esc. Comercio, sl 
La Plata 

In lerina (Art. 
11) 

Titular; cam
bio de sit. 

/I " 

" 

Titular; cam
bio de sit. 
yactual 
Vice - Rec
tora. 

[nterino (Art. 
II ) . 

/I 1/ 

" 

II " 

Confirm. co
mo . titu lar; 
actual Vi
ce-Rector 

Interino (An 
11) 

1/ 1/ 

I , " 

1/ 1/ 

II 1/ 

II 1/ 

" " 

" II 

/' " 

II 1/ 

" " 

" " 



• 

Nombre 

Horacio E. Garrido 

jorge A. Pero 

Maria I. Pinasco 

Miguel D. I'{ancovich 

Rosa I. Viana Roz 

Horacio Lavaisse 

Luis M. Naibo 

Rina B. de Souto . , 

Estela D. P. de Podesta 

Rosa M. B. de Torres 

Femado V. M. Gaudy 

Carlos A. Travers 

Maria E S. de San Roman 

Maria j Sola de Cataldi 

Sara E. C. de Solari 

Santiago E. Areal 

juan Fco. Alvarez 

Aida F. Eckart 

juan C Ravagnan 

Luis D. Dutari 

Oscar Correas 

Escipi6n 1. Biagi 

Maria A. N. de Cisternas 

Ebe M. Piossek 

Titulo 

Medico \ 

Abogado 

M. N. 
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Asigncl tura 

Cs. Naturales 

Econ. y Organ i
zaci6n Banco
na y Sdades. 
An 6 n imas y 
Seguros. 

Labores y Trab. 
Manucll y 
Econ. Domest. 

Matematicas Prof. N. en Ls. y 
Prof. de la a
signatura 

Profa. Ens. Sec. Castellano 
. y M. N. 

Abogado Historia 
Inst. Civica 

Quim y Farm. y Quimica 
Prof. con 5 an os 

de antigo 
Profa. N en Ls. Frances 

Vivas 
Prof' de la asig- Frances 

natura egresa-
da de L' Allian-
ce Fran<;:aise. 

Prof' de la asig
natura 

Prof. Ens. Sec. y 
Dr. en Quimica 

Abogado 

M. N y Prof a 
confirmada 

Prof' de la asig
natura y Prof' 
part. de piano 

Prof< habilitada 
y Dra. en 0-
dontologia 

Medico 

Prof. confirmado 
en la asigna
tura y Dr. en 
Odontologia 

M N 

Prof. de la asig
natura y Es
cribano 

Ing. Civil 

Frances 

Quimica 

Historia 

Matematicas 

Musica 

Puericultura 

Zoologia 

Fisica 

Labores 
Econ. Domestica 
Inst Civi.ca 

Matematicas 

Medico y Pro!' Mineralogia y 
de la asigna- Geologia 
tura 

Cont. Pub. 

M. N. 

Prof de la asig
natura 

Italiano 

Castellano 

Labores 

Dibujo y Cali
grafia 

Dibujo 

• 

Hora. Es tablecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

seis 

seis 

cinco 

una 
cinco 

CInCO 

tres 
tres 

tres 

dos 

nueve 

cuatro 

tres 

cuatro 

dos 

una 

cuatro 

sels 

tres 

cinco 
una 
seis 

dos 

dos 

Esc. Com. de R. 
Mejia (B. As.) 

Esc. Comercio 
de La Plata 

Esc. Normal de 
Gualeguay 
(E. R.) 

Colegio Nac. de 
Resistencia 

no 

no 

si 

" 

Esc. Com. N' 6, de otro 
Capital 

Esc. Normal, La no 
Banda (Sgo 
del Estero) 

Colegio Nac. de si 
Santa Fe 

Colegio Nac. de si. 
San Isidro 

Esc. N. de San de otro 
juan 

Colegio Nac. de 
San juan 

Esc. Com. N' 3, 
Capital 

Col. Nac. "Brne 
Mitre" 

Esc. N. de Salta 

Esc. N. de Salta 

Liceo Senoritas 
N' 2, Cap. 

Col. Nac., Sgo. 
del Estero 

Col Nac., Sgo. 
del Estere.. 

Esc. N. de C. del 
Uruguay 

Col. Nac. de C. 
del Uruguay 

Colegio Nac. de 
C6rdoba 

Esc. N. de C6r
doba 

si 

de otro 

no 

si 

si 

no 

no 

si 

no 

si 

si 

si 

cinco Colegio Nac de 
Catamarca 

no 

tres Colegio Nac. de 

una 

dos 

una 

Catamarca 
Liceo Senoritas, 

Catamarca 
Esc. N. Monte 

ros (Tucum6n) 
Esc. N., Monte

ros (Tucuman) 

no 

no 

si 

si 

I 

Interino (Art. 
( II 

" It 

Interina (Art. 
II); camb. 
de situac. 

Interino (Art. 
11 ) 

" /I 

" /I 

In terino (Art. 
11) 

II " 

interina (Art. 
II) y cam· 
bio de sit. 

Interino (Art. 
1 I). 

Interino (Art. 
11); camb. 
de situac. 

In terino (Art. 
I I ) 

It 1/ 

" II 

" /I 

" f/ 

/I II 

/I " 

" II 

" /I 

/I " 

" " 

" " 

" " 

" " 

-
" " 

• 



No m br e 

Dolores I C. de Anzorena 

Matilde A. de Yahni 

Jose B. Antoni 

Enrique Uriburu 

Hernan Pinto 

Narciso Lozano 

Horacio V. Tedin Uriburu 
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Titulo Asignatura 

F,uc" de la asig- Historia 
natura 

Dr. en Jurispru
<;lencia 

Arquitecto 

Prof. habilitado 

Prof. confirm ado 
y Escrib Nac 

Abogado 

Frances 

Soc. Anonimas 
y Seguros 

Dibujo a pulso 

Musica 

Geografio 

Historia 

Emilio J. Hardoy ,. Abogado Historia 

Amelia E. Fiora 

Segundo V. Linares Quintana 

Horacio C. Pizarro 

Maria Bolassel 

Maria C. Crocco 

Jose E. M"anny 

Jose M. Medina 

Maria E. B. de Zoraide 

Delia A. Sanchez 

Manuel J. Ponferrada 

Maria A. Rodriguez .... . .. . 

Federico R. Acuna 

Rosa M. Biaggi 

Manuel T. Redondo Ojea -

ProIa Nac. de 
Dibujo 

Abogado 

Abogado 

DibuJo 

Historia 

Historia 

Pro fa. Ens. Sec. Quimica 

ProIa. Ens Sec. GeografkI 

, 
Abogado Historia 

Farmaceutico y Botanica 
Prof. de la a-
signatura. 

Prof' con 5 anos 
de Clntig. y M 
N. 

Proia. Univ. en 
Frances 

Medico y Prof. 
de la asigna
tura. 

Prof' con 5 anos 
de a n tigo y M. 
N. 

Abogado 

Prof' de la asig
natura 

Medico y Prof 
de la asigna
tura 

GeograficI 

Frances 

Mineraloqia y 
Geologia 

Literaturc[ 

Ins!., Civica 
Logica 
Musica 

Psicologicl 

Mercedes I. B. de Uncal .. Profa. confirma- GeografiCl 
da y M N. 

Hora. 

una 

tres 

tres 

c16Cltro 

cuatro 

dos 

seis 

cuatro 

cuatro 

dos 

cuatro 

cuatro 

tres 

dos 

tres 

tres 

cuatro 

tres 

tres 

tres 

dos 

tres 

tres 
tres 
una 

dos 

dos 

E!,:;table cimiento Era 0 ~o Observaciones 
prolesor 

Liceo Senoritas 
N' 2, Cap 

Colegio Nac de 
Jujuy 

Esc. Comercio, 
Tucuman 

Esc. Ind. "Otto 
Krause", Cap. 

Col. Nac. "N 
Avellaneda", 
Capital 

Col. Nac. "Tte 
Gral. Julio A. 
Roca", Coo. 

Col. Nac. "Mno. 
Moreno", Cap. 

Col. Nac. "Dgo 
F. Sarmiento", 
Capital 

Col. Nac. "Bno. 
Rivadavia" 

Liceo Senoritas 
N' 2, Cap. 

Col. Nac. "Dgo. 
F. Sarmiento", 
Capital 

Col. Nac. de S. 
Fco. (Cordoba) 

Liceo Senoritas 
N' I, Cap 
Esc. Normal N 

7, Cap. 
Esc. Normal N' 

5, Cap 
Esc. Normal de 

San Fernando 
(Bs. As.) 

Col. Nac. "Cap 
·Gral. Justo J. 
de Urquiza", 
Capital 

Colegio Nac. de 
Catamarca 

sl 

.. 
de otro 

no 

de otro 

no 

no 

de otro 

no 

.. 

.. 

s1 

Colegio Nac. de de otro 
Catamarca 

Colegio Nac. de 
Catamarca 

Liceo Srtas. de 
Catamarca 

s1 

.. 

Liceo Srtas. de de otro 
Catamarca 

Liceo Srtas. de no 
Catamarca 

Liceo Srtas. de OlIO ap 
Catamarca 

Esc. N. de Mer- s1 
cedes (B. As.) 

Esc. N de Mer
cedes (B. As) 

s1 

Titular; p 0 r 
aum. de I 
hora en el 
plan de 
estudios. 

Interina (Art. 
5'), concur
so desierto 

Interino (Art 
II) 

" " 

" 1/ 

1/ " 

" /I 

II 1/ 

1/ I. 

/I 1/ 

/I 1/ 

1/ 1/ 

1/ II 

" /I 

" /I 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 



Nombre 

Esther A. A. Barreiro 

Violeta N Arenas 

Sofia C Chapuis 

Emma C. de Racioppi 

Ernesto E Lemos 

Agustin Diaz Bialet 

Luisa E Christensen .. 

Elena Z. de Decurgez 

Eduardo J. Rizzo Falco 

R6mulo I. Rimaldi 

Jose N. Santos .. 

Arturo E. C. De Luca 

Vicente Manzorro 

Ana E. B. de Basaldua 

Adrian Beccar Varela ... 

, 

Titulo 

ProIa. N. en In
gles y ProIa. 
de la asigna
tura. 

Prol' de la asig
natura y par
ticular de pia
no y solleo 

M. N. y ProIa. 
de la asigna
tura. 

M. N. y Pro a. 
de la asigna 
tura. 

Pro I con firm ado 
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Asignatura 

Geogrclfia 

Musica 

Labor y Trab. 
Manu.al 

Dibujo 

Matemciticas 

Abogado y Prof. Literatura 
de la asigna-
tura. 

ProIa. N. en Cs. Fisica 
QulmicCl 
Higiene y Pue

ricultura 
ProIa. Ens. Sec Historia 

Abogado Historia 
PsicologrlCl 

Prof. N en Ls. Id. Nacional 

Ex - profesor de GeografiCl 
la asignatura, 
con mas de 5 
anos de antigo 

Prof. habilitado; .Dibujo 
Artista Pintor, 
Premiado Sa-
16n Nac. y Pri-
mer Premio en 
el de Avella-
neda. 

Prof. Nac. de DibuJo 
Dibujo. 

Dibujo 

Italiano 

Abogado Ins!. Clvica 

• 
Maria W. C . G R de Pardo ProIa N. en Ls. L6gica 

Arturo A. Cano .... . ... . 

Catalina A. Acuna 

Margta. A. Galindez Frccassi 

Ernesto l. Luque 

Esther S. B. Escobar 

Amelia E. Cavarini 

Maria E. J. Saleme 

Prol. confirmado 
y Agrimensor 
Nacional 

ProIa .• en e)erc. 
y M. N. 

Pro I' de la asig
natura y Ma. 
de Dibujo 
(Provincial) . 

Abogado 

ProIa. N. en Cs 

ProIa. Univ. en 
Dibujo 

M. N. y egres. 
de L' Alliance 
Franc;aise. 

Fisica 

Dibujo 

Dibujo 

Historia 

Zoologia 

Dibujo 

Frances 

Hora. 

tres 

• 

una 

una 

una 

seis 

tres 

tres 
dos 
tres 

tres 

tres 
dos 

cuatro 

cuatro 

cuatro 

dos 

dos 

cinco 

tres 

tres 

tres 

dos 

cuatro 

cuatro 

tres 

dos 

cuatro 

Es tablecimiento Era 0 no Observaciones 
proiegor 

Esc. N. de Mer- 5i 
cedes (B. As.) 

Esc. N. de Mer- si 
cedes (B. As.) 

Esc N. de Mer- sl 
cedes (B. As.) 

Esc. N de Mer- sl 
cedes (B. As.) 

Esc. de Comer- de otro 
cio N° 3, Cap. 

Colegio Nac. de sl 
C6rdoba 

Esc. N. de Villa no 
Dolores, Cba. 

Esc. Normal N' sl 
9, Cap. 

Esc. Normal de no 
Ria Cuarto 

Esc. Ind. "Otto no 
Krause", Cap. 

Col. Nac. "Cap. no 
Gral. I. I. de 
Urquiza", C. 

Col. Nac. "Mno. no 
Moreno", 

Col. Nac. "I. A. de otro 
A. Roca", Cap. 
Col. Nac. "Mno. 

Moreno", Cap. 
Col. Nac. de Pa- no 

rana (E. R.) 
Col. Nac. '} J. de otro 

de Urquiza", 
Capital 

Colegio Nac. de de otro 
Mercedes, IB , A.) 

Liceo Srtas., de sl 
Catamarca * 

Colegio Nac. de sl 
Catamarca 

~Col. Nac. y Li- 51 
ceo Srtas. de 
C6rdoba 

Esc. Normal de lS 
C6rdoba 

Colegio Nac. de si 
Tucuman 

Esc. N. de Mon- sl 
teros 

Liceo de Tucu- no 
man 

[nterino (Art. 
II ) 

II 1/ 

II /I 

1/ " 

/I II 

" " , 

II " 

Titular; act. 
Vicedirect. 

[nterino (Art. 
II ) 

" " 

II 1/ 

/I /I 

II II 

" /I 

II 'I 

" " 

II " 

1/ 1/ 

/I II 

II /I 

" 1/ 

II " 

1/ " 



Nombre 

jaime j. M de Zavalla 

Pedro H. Gonzalez 

Maria S. Miranda 

Catalina I. Zurita 

Blanca A. C. de Zavalia Ma
tienzo 

juan M. Rial Guyot 

Raul j. Roca 

Alberto O. Argento 

Titulo 

Abogado 

Ing. Civil 

Prof' de Ia asig
natura y egr. 
de L' Alliance 
Franqaise. 

Prof' de la asig
natura y egr. 
de la Acad. 
Provo de Bellas 
Art e s, Tucu-
man. 

Prof' con 5 an os 
de antigo y M. 
N. 
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Asignalura Horas 

Historia cuatro 

Matematicas cuatro 

Frances tres 

Dibujo dos 

Musica una 

Prof. Ens. Sec Castellano cinco 

Dr. en Cs. Eco- Matematicas Fi- tres 
nomicas 

Cont. Pub. 
nancieras 

Contabilidad dos 

Malematicas Fi- tres 
nancieras 

Victor S. D'Agostino . , . Certif. Cpo. Ta- Estenografia dos 

jorge E. Retondo 

Florentino F. Bustos 

qulgrafos de la 
H. C. Senado- Estenografia dos 
res de la Na-
cion. 

Abogado Historia cuatro 

Medico 
Inst. Civica 
Psicologia 

tres 
tres 

Susana Pinero Pi co .... . .. . Prof' confirmada Musica dos 

juan Carlos Poletti 

Enrique Miller 

Eufrasio R. Martinez 

Adela T. Recaste 

~ictor B. Mendez Camogli 

"'-ntonio R. de Chazal 

uan M. Araoz 

smael A. Sosa 

odolfo Tessone . .. 

las Inglese 

rterminia M. Abat .. 

y M. N. 
Musica 

Prof. Univ. en Ls. Castellano 

Prof. Ens. Sec. Ingles 

Abogado Historia 

Prof' de la asig- Dibujo 
natura y part. 
de Dibujo y 
Pintura. 

Abogado Historia 

Cont. Pub Prac!. Profesio-
nal del Ccm
tador. 

C t P 'b Cont. Publica on. u. 

dos 

• selS 

cuatro 

cuatro 

dos 

doce 

cinco 

cuatro 

Abogado Derecho Comer- (res 
cial 

Abogado Historia (res 

Abogado Historia tres 

Profa. N. en Cs. Geografia tres 

Establecimiento Era 0 no Observaciones 
prolegor 

Colegio Nac. de no 
Tucuman 

Colegio Nac. de no 
Tucuman 

Colegio Nac. de de otro 
Tucuman 

Colegio Nac. de de otro 
Tucuman 

Colegio Nac. de de otro 
Tucuman 

Esc. de Comsr
cio N' 5, Cap. 

Esc. de Comer
cio N' 3, Cap. 

Curso Comercial 
anexo al Col. 
Nac. "M. Mo
reno", Cap. 

Esc. Com. N' 3. 
Capital 

Esc. Com. N' 3, 
Capital 

Curso Comercial 
anexo al Col. 
Nac. M. More

, no", Cap. 
Liceo Srtas. de 
Sgo. del Estero 

1/ /I 

Liceo Srtas. de 
Sgo. del Estero 

Esc. de Comer
cio N' 2, Cap 

Esc. de Comer
cio N' 6, Cap. 

Esc. Com. N' 3, 
Capital 

Col. Nac. "Dgo 
F. Sarmiento", 
Capital 

Liceo Srtas. de 
Tucuman 

Liceo Srtas. de 
Tucuman 

Esc. Normal de 
Goya (Ctes.) 

Esc. Comercio 
de Tucuman 

Esc: Comercio 
de Tucuman 

no 

sl 

no 

no 

no 

no 

no 

no 
no 

de otro 

no 

sl 

no 

si 

no 

" 

sl 

Esc. Comercio sl 
de Tucuman 

Esc. de Com. de de otro 
Bahia Blanca 

Esc. de Com. de 
Bahia Blanca 

" " 

sl 

de otro 

interino (A:t. 
11) 

" " 

" II 

II II 

" " 

" /I 

Titular; tras
lado. 

interino (Art 
11) 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

.. 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 



Nombre 

Durbiana C. Herrera 

Elena J. Palacios 

Maria E. Cabana 

Numa H. Fromaget 

Blanca Ortuno Gonzalez 

Ana A. B. de Arag6n 

Teresa A. G . de Iturrasp~ 

Rosa Meabe 

Absal6n Roldan 

Carlos E. Gimenez Zapiola 

Dora A. R. de Cerisola 

Victor M. Carranza Llanos 

Blanca A. C. de Zavalia Ma-
tienzo 

Ernesto L. J. Paz 

Ricardo Burgos 

Maria T. J. Bellorini 

• 
Elvira A. Carrea 

Amanda Delibarda 

Sarahuel M. L. Raimondi 

Berta N. Figueroa 

Carlos F. Rodriguez Ghio 

Carlos A. Zavala Romero 

Eduardo M. Tav.arozzi 

Hector A. Montardil 

Elena Funes Lastra 

Carlos A. Basualdo 
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T Hulo A signatura 

ProIa. Ens Sec. Historia 

Abogado y M.N. Der. Comercial 

Medico Cs . Naturales 

Cs. Naturales 

Pro I' confirmada Musica 

Pro I' de la asig- Caligrafia 
natura. 

Proia. elemental 
de piano del 
Inst. Musi."c a I 
de Tucumcm. 

Proia. N. en Cs. 
y de la asig
natura. 

Prol' con 5 arws 
de antigo y 
M.N 

Musica 

Merceologia 
Capital 

Literatura 

Abogado Hlstoria 

Pro!' de la asig- Frances 
natura y egr 
de L' Alliance 
Fran~aise 

Prol' de la asig- Frances. 
natura. 

Escribano Historia 

Prol' con 5 anos Musica 
de antigo y 
M. N. 

Pro!. confirmado Historia 

lng. Civil Matemc'iticas 

Perito Mercantil Estenografia 

ProIa. Ens. Sec. Matemclticas 

ProIa. N. en Ls. Frances 
Vivas 

ProIa. N. en Cs. Fisica 

ProIa. Ens. Sec Geogralia 

Ingeniero Matemclticas 

Abogado Psicol09ia 

P I N C Matemclticas ro. . en S. 

y Arquitecto 
Abogado Historia 

Prol' de la asig- Frances 
natura. 
Medico 

I 

Cs. Domesticas 

Higiene 
Puericultura 

Horas Estab lecimiento Era 0 no Observaciones 
Pro le sor 

seis 
• 

cuatro 

tres 

tres 

dos 

cuatro 

diez 

cuatro 

dos 

tres 

tres 

dos 

seis 

dos 

tres 

seis 

una 

cinco 

dos 

cinco 

Esc. Normal N9 no 
5, Cap. 

Esc. de Com. N9 si 
2, Cap 

Esc. Normal N° no 
3, Cap. 

Esc. Normal N9 no 
4, Cap. 

Liceo Senoritas de otro 
N9 3, Cap. 
Esc. Com. N9 4, sl 

Capital 
Esc. N. de Mon- no 

t eros (Tucu-
man 

Esc. Com. N9 4, S1 

Esc. N. de Mas. de otros 
de Corrientes 

Esc. N. V. Do- sl 
lores, C6rdoba 

Col. Nac. "N. de otro 
"Avellaneda", 
Capital 

Esc. Normal N' 
6, Cap. 

Esc. Normal de 
Villa Dolores 
(C6rdoba) 

si 

no 

Colegio Nac. de de otro 
Tucuman 

Esc. Comercio 
de Tucuman 

Esc. Com. N° 5, 
Capital 

Esc. Com. N9 2, 
Capital 

Esc. Com. N9 6, 
Capital 

de otro 

no 

si 

no 

Esc. Normal N° de otro 
6, Cap. 

Esc. Normal N° 
6, Cap. " 

cinco Colegio Nac. de 
Mercedes, San 
Luis 

no 

selS Esc. Normal de 
Mercedes 

cuatro Esc. Normal de 
Mercedes 

dos Esc. Normal de 
Mercedes 

seis Esc. Normal de 
Pergamino, B. 
As. 

" 

" 

" 

" 

tres Colegio Nac. de de otro 
C6rdoba 

dos 

dos 
dos 

Liceo Senoritas, no 
San Juan 

Esc. N de Maes
t r 0 s Rurales, 
de San Juan 

interina (Art. 
II ) 

" 1/ 

I I 1/ 

I I 1/ 

If 1/ 

/I II 

In terina (Art. 
II) 

/I /I 

II II 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 



Nomhre 

Exequiel A. Paz 

Carlos A. Serantes 

Victor Zambrano 

Maria 1. M. Gaido 

Carlos J. Contreras Achaval 

Margarita G. de Cor n e j 0 
Isasmendi ..... 

Luis V. Stabile De Nucci 

Cesar Quijano 

Armando Acuna 

Jorge Fco. M. Vartorelh 

Tomas Claro Camargo 

Demetrio Pereyra Ruiz 

Titulo 

Medico 
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Asignatura 

Higiene y Prime
ros Auxi.lios. 

Prof. con 5 anos Frances 
de antigo 

Prol con 5 anos Fisica 
de antigo 
Proia. Univ. en Frances 

Frances 
Ing. Ge6gralo y Fisica 

Tecnico Meca-
nico y Prof. 
con 5 an os de 
antigo 

Medico 
Proia. oonfirma

da y M N 

Medico 

Abogado 

GeograHa 

Mineralogia y 
Geologici 

Cs. Naturales 
Cs Domesticas 

L6gica 

Medico y Prof. Italiano 
de la asigna-
tura. 

Escrib. y Prof. Historia 
de la asigna-
tura. 

M. N. y Prol. 
confirm ado. 

Geografia 

Modesta T. A. de Vailejos M. N. Rural Fisica 
F6nes ..... . 

David S. Cermesoni 

Pablo A. Bajo Romero 

Prof. confirm ado 

Nociones pract. 
de Top09rafia 
y const. rura
les. 

CS. Biol6gkas 

M. N. y Prof. de Historia 
la asignatura. 

Olga H. Mendez de la Mota Proia. de Econ. Practica de la 

Florencia F G. de L6pez 

Jorge Rojas 

Matilde' Roland 

Luisa E. Olmos Gallndez 

Jorge R. Galindez .. 

Domestica ensenanza 

Proia de la as- MecanograHa 
signatura. 

Prof. confirm ado Geografia 
y Medico 

Proia. N. en Ls. Matematica:s 
Vivas. 

Proia de la a- Historia 
signatura y 
M N. 

Medico Cs Naturales 

Horas 

dos 

tres 

tres 

seis 

tres 

tres 

dos 

tres 
dos 

tres 

dos 

tres 

tres 

dos 
dos 

cuatro 

tres 

cuatro 
, 

cuatro 

tres 

ocho 

cuatro 

dos 

Establecimiento Era 0 no Observacionel 
profesor 

Esc. Tecnica de de otro Titular; po r 
Oficios NO 4, concurso. 
Cap. 

Esc. N de Dolo
res (Bs. As) 

Esc . N de Salta 

Esc. Nac de 
San Juan 

Col. Nac., Sgo 
del Estero 

Esc. Normal de 
Saito 

Col. Nac. y Li
cea anexo, de 
S. del Estero 

Col. Nac. y Li
cea Srtas. de 
C6rdoba 

Licea Srtas. de 
Catamarca 

Col. Nac. de Pa
rana (E. R.) 

Esc. N de Adap. 
Reg. de San 
Fco. del Mon-
te de Oro (S 
Luis) 

Esc. N. de Adap. 
Heg. de San 
Fco. del Mon-
te de Oro (S. 
Luis) 

Esc. N. de Adap. 
Reg. de San 
Fco. del Mon-
te de Oro (S 
Luis) 

si 

sl 

no 

si 

" 

no 

si 

si 

si 

" 

" 

no 

Esc. Ind. NO<> 3, de otros 
Cap. 

Esc. Normal de 
Villa Dolores 
(C6rdoba) 

Curso de Proldo. 
de Econ Do
mestica de la 
Esc. No r m a I 
NO 6, Cap. 

si 

no 

Ti tular; cam
bio de sit 
y reintegro 
de I hora. 

Interino (Art. 
11) 

" 1/ 

/I II 

" /I 

intenno (Art. 
II) 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Titular; p r e
miada. 

Esc. Com N' 6, de otro lnterina (Art 
Capital. 11 ) 

Esc. Com. NO 3, de otro 
Capital 

Ints. Nac. del 
Pr 0 fad 0 en 

Ls Vivas. 

si 

" " 

Titular; cam
bio de sit. 

Col. Nac. y Li- de otro lnterina (Art. 
ceo anexo de 11) 
Catamarca 

Col Nac. y Li
cea anexo de 
Catamarca 

si 
" " 



Nombre 

Henry Saint Clair 

Rosa Marla Biagi 

Josefina Quiroga 

Marta Renard 

Hector Fco. Heredia 

Luis F. Lobo ..... 

Baldomero E. Gayan ... 

Osvaldo F. A. Rivas 

Humberto B. Vera 

Lola Pita Martinez ....... . 

Edmundo Guido ........... . 

Jose R. Lucero 

Adelina H. de Beruatto 

Maria E. R. de Lorda 

Ernesto A. Fodere ........ . 

- lOW-

Titulo Asignatura 

Prof. con 5 anos Ingles 
'de antigo 

Prol' de la asig- Musica 
natura 

ProIa. N. en Ls., PedagogiC! 
Abo g a do Y Historia 
Dra. en Juris- Psicologlcl 
p r u d encia y 
Cs. Sociales. 

ProIa. Ens . Sec. Ingles 

Abogado Historia 

Prof. con 5 anos QUlmica 
de antigo y 

Medico 
Ing. Militar y Matematicas 

Prof. habilitado 

,Prof. habilitado Castellano 

Prof. Univ. en 
Ls. 

Geografio 

ProIa. Univ. en Historia 
Ls. y conf. en 
Historia 

Medico 200logla 

Prof. Ens. Sec. Cs. y Letras 

Prol' con 5 anos Historia 
de antigo y M. 
N. 

ProIa. Normal Castellano 

Prof. en ejercicio Educ. Fisica 

C 1 M B ech Prol. de la asig- Historia ar os . arren ea .... 

Alfredo U. Fernandez ... 
natura 

Prof. de la asig- Historia 
natura 

Ger6nimo Amuchastegui ... Prof. de la asig- Historia 

Josefina de A. de Parente 
Marla C. Rebagliatti 

natura 
1/ /I 

ProIa. Ens. Sec. 
II II 

Frances 

• 

Horas Establecimiento Era 0 no Observaciones 
profesor 

dos 

• 

dos 

cuatro 
tres 

cuatro 

cuatro 

seis 

tres 

selS 

seis 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
Catamarca 

Col. Nac. y Li
ceo anexo de 
Catamarca 

Esc. Normal N' 
5, Cap. 

Esc. Normal N' 
5, Cap. 

Colegio Nac. de 
Adrogue 

_Esc. N. de Mer
cedes (B. As.) 

Liceo Srtas. de 
Catamarca 

Esc. Corne r c i 0 
de Avellaneda 
(Bs. As) 

Esc. de Comer
cio N' 1, Cap. 

ocho Col. Nac. "Bno. 
Rivadavia", 
Capital 

cuatro Liceo Nac. Stas. 
N' 2, Cap. 

seis Col. Nac., San 
Nicolas, B. As. 

cinco 'Colegio Nac. de 
Rufino, S. Fe 

tres Esc. N. de San 
Justo 

sl 

" 

" 

" 

de otro 

Sl 

no 

de otro 

" 

Sl 

" 

" 

" 

sels Esc. N. Maes- sl 

seis 

tres 

una 

una 

una 
cinco 

tras N' 10, C. 
Esc. Normal de 51 

Santo Tome 
(Corrientes) 

Esc. Corn. N' L de otro 
Capital 

Col. N ac. "N. sl 
A velli::meda", 
Capital 

Liceo Srtas. N' ] 
Capita] 

1/ II 

Esc. de Comer
cio N' 6, Cap . 

• 

si 

Sl 
de otro 

interina (Art. 
11) 

" II 

Titular; - trasl. 
actual Di
rectora 

Titular; cam
bio de sit. 
y reint. 

Titular; cam
bio de sit. 

Interino (Art. 
11) 

" If 

Titular; tras
lado, cam
bio de sit. 
II II 

Titular; cam
bio de sit. 

Titular; trasl. 

II II 

/I " 

Traslado; ti
tular. 

Ti tular; p 0 r 
aum. de 1 
hora en el 
plan de 
estudios. 

" " 

" " 



INSPECCION GENER.AL DE ENSE:iilANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 8 de noviembre, sobm la interpretacion que debe darse a 
las disposiciones en vigor sobre "califiqxcion de alumnos". 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1941 . 

A fin de unifarmar la interpretacion que debe darse a las disposicio
nes vi gentes sabre "calificacion de crlumnos" en las Escuelas Narmales, 
en 10 referente a la oportunidad en que deben retirarse del establecimiento 
los estudiantes ue hayan sido calificcrdos can dos notas de "malo", una de 
"malo" y una de "deficiente" a dos de "deficiente" a los efectos previstos 
en la respectiva reglamentacion y teni.endo en cuenta el proposito que ins
piro esta ultima y 10 expresado en las disposiciones concordantes contenidas 
en el articulo 209 del regimen de promociones establecido par Decreta del 
9 de marzo de 1936 y en el articulo :329 del que est6: en vIgor: 

La Inspecci6n General de Ensenallza 

RESUELVE: 

19 - Hacer saber a las Direcciones de las Escuelas N ormales que los 
alum nos que se encuentren en las re-feridas condiciones podr6:n continuar 
asistiendo aclases y rendir los ex6:menes finales que les correspondan a los 
efectos de poder gestionar equivalenci:a de estudios a de obtener los bene
ficios que acuerda. el articulo 309 del Reglamento de Clasificaciones, Ex6:
menes y Promociones vigente. 

29 - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese par circular, anotese en 
la Direccion de Estadistica y Personal y fecho, archivese. 

F. D. JAIME 

Resolucion, del 13 de noviembre, llamando a concurso para proveer tres 
cargos directivos, en establecimientos de efisenanza del Ministerio. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1941. 

De acuerdo can el decreta de 15 de julio de 1938 yean la autorizaci6n 
expresa conferida par el Ministerio de J usticia e Instruccion Publica; 

La Inspecci6n Genutll de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso par el termino de quince dias h6:biles a can tar 
desde el proximo 24 de;:l corriente inclusive para la provision de los siguien
tes cargos: 



• 
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Escuela Normal 
pirecci6n de la Escuela Normal de San Rafael (Mendoza). 
Vice Direcci6n de la Escuela Normal de Maestras ,de Catamarca. 
Escuela de Artes y Oficios 
Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Cbrrientes). 

F. D. JAIME 

Resolucion, del 24 de noviembre, desiignando al Sr. Inspector Jefe de Seccion, 
Don Juan Jose Gomez Araujo y a los senores Inspectores de Ensenanza 
Federico N. del Ponte y Luis A. Borruat para que preparen un informe 
sobre la organizacion, resultados y necesidades de la ensenanza tecnica. 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1941. 

Vista la nota que antecede y a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto 
por la Superioridad, 

La Inspeccion General de Ensenallza 

RESIUELVE: 

1 ° - Designase al senor Inspector Jefe de Secci6n, Ingeniero D. Juan 
Jose G6mez Araujo e Inspectores Ingenieros D. Federico N. del Ponte y D. 
Luis A. Borruat para que, en comisi6n, preparen un informe acerca de la 
organizaci6n, resultados y necesidades de la ensenanza tecnica (Industrial, 
Tecnica de Oficios y de Artes y Ofici.os) con especial referencia a la ocupa
ci6n de los egresados de los respectivos establecimientos. 

2° - La referida Comisi6n debera expedirse a la mayor brevedad po
sible, sin perjuicio de que, para ello, solici.te de las direcciones de los esta
blecimientos, reparticiones publicas 0 instituciones privadas, por intermedio 
de esta Inspecci6n GeneraL lo~ datos que considere necesarios para pre
parar su informe. 

3° - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese y archivese . 

F. D. JAIME 

Resolucion, del 27 de noviembre, adhiriendo al duelo producido por el fa
llecimiento del doctor Juan Nielsen, Director del Colegio Nacional de 
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1941. 

En conocimiento de que, en el dia de la fecha ha fallecido en esta Ca
pital el Dr. Juan Nielsen, Director del Colegio Nacional de Buenos Aires, y, 

CONSIDERANDO : 

\ Que es un deber rendir homenaje a este prestigioso educador que presto 
eficaces servicios a la ensenanza pu.blica a la que consagro su actuacion 

• 
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destacandose en ella tanto en el ejercicio de la catedra como en el desem
peno de s.us funciones rectorales, 

La Illspecc'iim General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Adherir al duelo. 
2° - Designar en comision a los senores Rectores de los Colegios Na

cionales de la Capital Federal para concurrir al velatorio y sepelio de los 
restos del extinto en representacion de las autoridades superiores de la en
senanza media. 

39 - Remitir nota de pesame a los deudos con transcripcion de la pre
sente resolucion. 

49 - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese y fecho archivese. 

F. D. JAIME 

CIRCULA:RES -
Circular NQ 93, del 5 de noviembre, referente a la situacion de los alumnos 

que faltan a las pruebas escritas dH fin de curso. 

Senor 

Rector 
Director 

Buenos Aires,S de noviembre de 1941 . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en virtud 
de haberse recibido varias consultas ace rca de la situacion que se les crea 
a los alumnos que faltan a las pruebas escritas de fin de curso por causas 
debidamente justificadas, esta Inspeccion General ha recordado a quienes 
las formularen que, por circular N9 36 del 24 de abril del corriente ano, se 
hizo saber a los senores Rectores y Directores que quedaban facultados 
para resolver los correspondientes pedidos de nuevo turno, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 209 inciso j) del Reglamento de Clasificacio
nes, Examenes y Promociones vigente. 

Saludo a usted atentamente. , 
FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 100, del 12 de noviembre, sobre la construccion de maquinas y 
otros elementos de uso en las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1941. 

Con el proposito de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUblica, comunicado por resoluci6n 109 del 18 de di-
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~ 
ciembre de 1940, ace rca de la construcci6n de maquinas y btros elementos de 
uso en talleres, el senor director tomara las medidas del caso para que, antes 
del 30 de noviembre pr6ximo, se informe con referencia a la presente circular, 
10 siguiente: 

19 -N6mina de las maquinexs 0 herrexmientas cuya construcci6n fue 
fijada exl establecimiento a su cargo por Resoluci6n del 30 de rioviembre 
de 1940, comunicada en circular 109 del mismo ano, que se terminaran antes 
del 30 de diciembre de 1941 0 en el mes de marzo de 1942; 

29 - N6mina de las maquinas 0 herramientas incluidas en el plan de 
trabaj os de aplicaci6n aprobado porIa Inspecci6n General y que no se 
indicaban en la circular 109, que quedaran terminadas antes de aquellas 
fechas; 

39 - N6mina de las maquinas 0 herramientas construidas, de las indi
cadas en los dos parrafos anteriores, que sea necesario reservar para e1 
mismo establecimiento; 

49 - N6mina de las maquinCls 0 herramientas, del mismo tipo de las 
construidCls en el corriente ano, que podrian ser ejecutadas en el transcurso 
del ana 1942. 

Saludo a us ted atentamente. 

F. D. JAIME 

Circular N9 101, del 12 de noviembre, solicitando informes sobre la forma en 
que se ha desarrollado el programa de estudios. 

Buenos Aires , noviembre 12 de 1941 . 

Senor Director . . . . . . . . .. .. . .... 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sirva remitir 

a esta Inspecci6n General, antes del 15 de diciembre pr6ximo, haciendo 
referencia a esta circular, los sigUlientes datos: 

19 - Numero de profesores, por materias, que desarrollaron totalmente 
el programa de estudios y numero de los que no lograron terminarlos. (Las 
materias se consignaran e'n cuadro siguiendo orden alfabetico); 

29 - Nombre de los profesoreiS que no terminaron el programa, con es
pecificaci6n de las razones por las cuales no pudieron hacerlo y el numero 
de inasistencia en que incurri6 cada uno de ellos durante el ano; 

39 - Desarrollo del programa de Dibujo. En caso de que se hayan pre
sentado dificultades, que causas, a juicio de la Direcci6n 0 del Maestro, 
han impedido complementarlo; 

49 - Desarrollo del programex sistematico de trabajos de taller y de 
aplicexci6n. Si no .hubiere side posible complementarios en cxlgunos de los 
curs os y especialidexdes, cuales' fueron lcxs causas que motivaron esa situaci6n; 

59 - Resultado favorable 0 inconvenientes encontrados en el desarrollo 
de los programas de Dibujo y de Taller. 

Saludo a Ud. atentamente 

F. D. JAIME 
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Circular N9 102, del 14 de noviembre, comunicando la n6mina de los libros 
de lecturas, cuyo uso ha sido autorizado por el Consejo Nacional de 
Educaci6n para'las escuelas de su dependencia. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1941. 

Al senor Director de la Escuela Normal . .. .... .. . ... . 
Tengo el agrado de dirigirme ex Ud. para comunicarle, ex los efectos de 

10 d.1spuesto en el articulo 13 del Reglexmento para la seleccion de libros de 
texto, la nomina de los libros de lectura, cuyo uso ha sido autorizado por 
el Consejo Nacional de Educacion para las Escue1as primarias de su de
pendencia: 

. -
Dichos textos son los siguientes: 

Para Primer Grado Inferior 

I-Aurora. ..... . .. . ... . 
2-Azul y Blanco ......... . 
3-El exmigo de los ninos . . 
4-Estrellitas . . . . . . .. . . . 
5-Hermanito . ... . ... . 
6-~a base ............ .. . 
7-Mananita ... . ...... . 
8-Mariposa . 
9-Mi librito . .. ..... . .. . 

lO-Palotes . ....... . ....... . 
Il-Pininos . . .. . ... . 
12-Rayitos dorados . 

Para Primer 

l-Arco iris 
2-Bandera Mia ... 
3-El escolar activo . 
4-Gorjeo ....... . 
5-N uevas sendas 
6-Rama florida 
7-Ta - te - ti .. . 

Xenia Elisabeth Ortelli 
• Concepcion de Prat Gay de Cons tenIa 

Clotilde Ortelli I 

Amalia L. Bruzzone 
Luis Arena 
Jose A. Natale 
Rosalia E. D. de Deambrosi 
Cecilia Borja y Luisa B. de Sanguinetti 
Delfina Piuma Schmid 
Jose Mazzanti 
Pablo Pizzurno 
Maria Dalila G . de Gallardo 

Grado Superior 

Jose M. Macias 
Pilar Chica Salas . 
Aglae y Matilde Chalde 
Jose Mas 
Luis A. Martin 
Luis Arena 
Sara M. L. de Figun y Elisa Moraglio 

Para Segundo Grado 

1-Aleteos . 
2-Camino llano . ... . .... 
3-Cielo sereno .... . 
4-Delantales blancos 
5-Ilusion 
6-Jugando ......... . 
7-La escue1a de hoy 
8-Pleno dia 

Rosalia E. D. de Deambrosi 
Julia M. Crespo 
Luis Arena 
Dora M. de Luchia Puig 
Jose M., Macias 
German Berdiales y Pedro Inchauspe 
Aglae y Matilde Chalde 
Jose Mas 

Para Tlercer Grado 

I-Alegre taller .. . 
2-Campo labrado . 

Jose Forgione 
Jose M. Macias 
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3-De mi tierra . 
4-Entre amigos ......... . 
5- Estudio .. . ...... . 
6-Girasoles .... . . . 
7- La escuela y la vida ... . 
8-Por nuevos caminos ... . 
9-Pensamiento 

lO-Poesia y verdad . 
II-Se bueno 
12- Tierra de paz ..... 

1024 -

Hosalia E. D. de Deambrosi 
Oscar A. Della Valle . 
Jose J. Berrutti 
Elisa Moraglio y Sara M. L. de Figun 
Clara de Toro y Gomez 
Pilar Chica Salas 
Hector Pedro Blomberg 
Gisberta S. de Kurth 
Juan Francisco Jauregui 
Sara M. Crespo 

Para Cuarto Grado 
I-Armonia 
2-El hogar de todos .... 
3-El libro de la pat ria . 
4-El sembrador . 
5-Horizontes nuevos 

6-Nueva jornada 

7-Proa .. 
8-Una nueva y gloriosa na-

cion 

Jose D. Forgione 
Clara de Toro y Gomez 
German Berdiales y Pedro Inchauspe 
Hector Pedro Blomberg 
Maria Ercilia Robredo y Maria Luisa 

Cumora 
Arturo Capdevila y J ~lian Garcia Ve

lloso 
Alberto J. Fesquet y P. Oscar Tolosa 

Sara R. de Vinocur 
Para Quinto Grado 

l-Cien lecturas · . 
2-El mundo americana 
3-El surco . 
4-Letras .. . .. . 
5-Nuestra America 
6-Nuestro cielo 
7- Motivos americanos 
8-Patria grande 

9- Savia nueva 

]rose Mazzanti y J. J. Mario Flores 
Hector Pedro Blomberg y Ricardo Ryan 
Hector Pedro Blomberg 
Gregorio Benavento 
]r ose A. Oria 
Pedro B. Franco 
7uana Caso de Sedano Acosta 
Arturo Capdevila y Julian Garcia Ve

lloso 
Eloy Fernandez Alonso y Jose D. For-

glOne 
Para Sex1:o Grado 

l- El argentino 
2-El forjador .. 
3-Fuentes de vida • 

4-Renovacion 
5-Signo 
6-Tierra Virgen 
7- Verdad .. 
8- Vida y paisaje 
9- Voces del mundo 

1 O-V oces patrias 
Saludo a usted atentamente 

• 

Eloy Fernandez Alonso 
Luis Arena 
Guillermo C. Iacobuccl y Blanca N. 

de Iacobucci 
Ricardo Ryan 
Luis AHonso 
German Berdiales y Pedro Inchauspe 
Alcides Calandrelli 

• 
Maria Ercilia Robredo y Maria Lucia 

Cumora 
P. Oscar Tolosa 
Rodollo Fausto Rodriguez 

F. D. JAIME 

• 
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Circular N9 104, del 25 de noviembre, por la que da caracter permanente a 
la disposici6n comunicada por cilrcular N9 32, del ano en curso, publi
cada en el Boletiil N9 16 pagina 196. 

Buenos Aires 25 de noviembre de 1941. 

Senor • 
Director ....... . .... . 
Rector ...... . .... . . . . . 

Tengo el agrado de dirigirme 6 usted para comunicarle que esta Ins
peccion General ha resuelto asignar caracter permanente a la disposicion 
comunicada por circular N9 32 del ano en curso, con la salvedad de que la 
nominq de personal directivo y docente titular que se solicita deb era remi
tirse con la memoria anual y referirse, en cada oportunidad, al 31 de diciem
bre del ano a que corresponda dicha memona. 

Saludo a usted muy atentam.ente. 

F. D. JAIME 

Circular N9 105, del 27 de noviembre .. solicitando vanos datos estadisticos, 
de lQS establecimientos de ensenolnza. 

Buenos Aires, novi~mbre 27 de 1941 . 

Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios 
El senor Director se servira remitir a esta Inspeccion GeneraL con carac

ter de urgente y antes del 10 de diciembre proximo, los siguientes datos es
tadisticos: 
19 - Inscripcion total de alumnos, por ano, desde la creacion de la escuela; 
29 - Total de alumnos egresados por especialidad, desde 'la creacion de la 

escuela; 
39 - Si fuera posible, aunque en forma aproximada, los siguientes datos 

relacionados. con la ubicacion de egresados: 
a) numero de los que trabajan en su especialidad; 
b) numero de los que trabajan en otras especialidades industriales, 

distintas de las de su competencia; 
c) numero de los que trabajan en tare as varias; 
d) numero de aquellos cuyo destino se ignora por haber perdido con

I tacto con el establecimiento; 
e) numero de los que trabajan I~m dependencias del Estado, Nacional 

o provinciales; , 
f) numero de egresados que trcrbajan en la localidad 0 fuera de ella; 

49 - Confeccionar un cuadro de maquinas de talleres, indicando por co
lumna: numero total de maquinClS de cada clase; numero de las que 
tienen mas de diez anos de uso, especificando la cantidad que se en
ceuntra en buenas y malas condiciones de uso; cuantas son anticuadas 
y cuantas modernas; cuantas fueron provistas desde 1936, por el Mi
nisterio y cuantas adquiridas porIa misma escuela; cuantas fueron 
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labricadas en el propio establec:imiento 0 provistas par otros y cuantas 
sedan necesarias, de cada clase: para completar su dotacion. 

Saluda a Ud. muy atentemente. 

F. D. JAIME 

• 
Circular N~ 106. del 27 de noviembre;. comunicando a los efectos de 10 dis-

puesto en el Art. 10 del Decreto de 15 de marzo ultimo. la nomina de 
textos de Anatomia. Fisiologia. Higiene. Puericultura y Ciencias Do
mesticas. Botanica y Zoologia y Castellano. cuyo uso ha sido autori
zado por el Ministerio. 

Al Rectorado 
A la Direccion 

Buenqs Aires, 27 de noviembre de 1941. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a los electos de 
10 dispuesto en el Art. 1 O~ del Decreto de lecha 15 de marzo ultimo. la no
mina de text os de: Anatomia, Fisiologia, Higiene, Puericultura y Ciencias Do
mesticas; Botanica y Zoologia; y Castellano, con sus respectivos precios ma
ximos de venta para cada ejemplar, cuyo usa ha sido autorizado por el Mi
nisterio de J. e Instruccion Publica, para los establecimlentos oficiales e in
corporados de su dependencia. 

ANATOMIA. FrSIOLOGIA. HIGIENE. PUERICULTURA Y CIENCIAS 
DOMESTICAS 

Higiene de la Habitacion (con 
un suplemento) 

Higiene de la Alimentacion (con 
un suplemento) 

Anatomia y Fisiologia .. . 
Higiene y Puericultura .... . 
Anat. y Fisiol. H umanas ... . 
Hlglene . ... ... ... .... .. . .. .. . . 
Anat., Fisiol. e Higiene 
nigiene, Puericultura y Primeros 

Auxilios ..... . ... . . .. . . . 
N ociones de Higiene . . .... . . 
Higiene de la Alimentacion 
Higiene . . . .. . . .... . . 
Nociones de Higiene .. 
Nociones de Higiene de la Ali-

mentacion . ........ . . . 
Nociones de Puericultura 
Ciencias Domesticas (Higiene de 

la Alimentacion) 
Higiene y Puericultura 
Higiene de la Alimentacion 

Arcelli, Maria. 

Arcelli, Maria 
Benitez, Miguel E. . ..... 
Benitez, Miguel E. . . 
Boatella, Felix M. .. ~ . . .. 
Carbonell, Manuel F. . ... 
Etchegaray, Mariano A. 

Etchegaray, Mariano 
Fernandez, Teresa de L. de 
Fernandez, Teresa de L. de 
Fernandez Riera, Serafin 
Greco, Lucia .... . . . 

Greco, Lucia 
Greco, Lucia 

H. A. A . .... 
Liceaga, Felix J. 
Natalizio, Delia 

2~ 

3~ 

3~ 

4.50 

6.00 
3.80 
3.50 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
4.70 
3.45 
5.00 
3.45 

3.75 
3. 15 

5.00 
6.00 
5 00 
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Natcdizio, Delia 1" 4.00 
Perez, Jose Marcos 8~ y 

Compendio de Puericultura 
Elem. de Anatomia Humana 
Elem. de Fisiologia Humana 
Curso de Anatomia y Fisiologia 
Compendio Anat. y Fisiol. . 

Perez y Weigel Munoz 
Silvo Figueroa, Carlos .. 
SoleI, Wifredo 

2· ambos 7 00 

Anat. y Fisiol. (curso 19) .... . . . 

Anatomia y Fisiologia - Higiene 
(curso 29) .. .. . ..... . 

Higiene y Puericultura 
Anatomia Humana . 
Elementos de Higiene . . .. .. . 
Anatomia, Fisiologia e Higiene 

SoleI, Wifredo 

So16, Wifredo 
Soler, W. y Escardo, F. 
Thenon, Jorge . .. 
Tonina, Teodoro A. 
Vidol, Jorge 

BOT ANICA Y ZOOLOGIA 

Curso de Zoologia 
Botanica 
Zoologia 
Elementos de Cs. Biologicas 
Zoologia 
Botanica 
Botanica 
Zoologia 
Compendio de Zoologia 
Curso de Zoologia 
Botanica . . ... . .. .. . 
Curso de Zoologia general y es-

pecial Argentina 
Botanica 
Botanica 
Botanica 
Botanica 
Botanica 

Boatella, Felix M. 
Cascmave, Antonio 
Cascmave, - Antonio 
Dembo, Adolfo 
Donodio, Juan 
Dos Santos Lara, J. A. 
Etchegaroy, Mariono 
Etchegaroy, Mariono 
Gollardo, Angel 
Gallardo, Angel 
Hauman-Merck, L. 

Liebermann, Jose 
Noutz, Simon 
Ricagno, Alberto A. 
So16, Wifredo 
Vidcrl, Jorge 
Izurieta Craig, J. J. 

' . .. 

CASTEllANO 

Idioma Castellano (curso de ler. 
ano) . . . . ...... . .. . . 

Idioma Castellano (curso de 20. 
ano) . .. . . .. .. 

Idioma Castellano (curso de 3er. 
ano) . ... . .. ... ... . .. . . .. . 

Curso Id. Castellano (I) ..... . 
Curso Id. Castellano (II) .. .. 
Curso Id. Castellano (III) 
Por los senderos del Idioma 

(Castellano - ler. ano) 
Castellano (1 er. curso) .. 
Gram6tica y Ej. Idioma ~ 19 

Gramatica y Ej. Idioma _ 2° 

Bastianini, Rene y Molina y 
Vedia, Laura R. de .. 

Bashanini., Rene y Molina y 
Vedia, Laura B. de . 

Bastiani.ni, Rene y 100lina y 
Vedia, Laura B. de .. . 

Cortes Conde y Martin 
Corh§s Conde y Martin 
CortE§s Conde y Martin 
Ferreyra, Ana J. de y Pardo, 

Dora G. M. de . 
Garcia £lorrio, Aurelio 
Giusti, Roberto F. 
Giusti, Roberto F 

2~ 5.30 
4" 6 90 
4 ~ 5 80 

4· 7.00 
3· 5.40 
P 2.70 
3· 6 00 
2· 6 00 

1941 
P 
P 
2~ 

2~ 

3! 
1040 
1940 

26~ 

32" 
15· 

2~ 

1938 
1937 
1939 
5~ 

2· 

6.00 
5.35 
5 60 
5.00 
5.30 
5.00 
5.25 
5.25 
5.05 
6.90 
5.75 

6.00 
4.50 
4.00 
5.80 
6.00 
7.00 

1940 3 50 

1940 3 50 

1941 4.00 
1941 3.50 
1941 3.40 
1941 3.50 

1941 4.50 
1941 4.95 
4~ 3.90 
3~ 4 40 
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Gramatica y Ei. Idioma - 3° 
Castellano (3er. curso) ... 
Curso Teorico Practico de Gra-

matica Castellana, lef. ano 
Curso Teorico Practico de Gra

matica Castellana, 29 ano . .. 
Curso Teorico Practico de Gra-

matica Castellana, 3er. ano 
Gramatica Castellana 
El habla de mi tierra . 
Nuevo curso completo de Cas-

tellano 
Castellano 
Castellano _ 
Castellano _ 

ler. curso 
29 curso 
3er. curso 

Giusti, Roberto F. . . .. .. . . 
Goldsack Guinazu, A. . . 
Gonzalez Trillo, E. y Ortiz 

Behety, L. . . . . . .. . 
Gonzalez Trillo, E. y Ortiz 

Behety, L. \ ... 
Gonzalez Trillo, E~ y Ortiz 

Behety, L . .... 
Monner Sdns, Ricardo 
Ragucci, Rodollo .. . .. 

Selva, Juan B. 
Sola, Jose Vicente 
Sola, Jose Vicente 
Sola, Jose Vicente 

2' 
1941 

2" 
23~ 

1941 

3! 
1941 
1941 
1941 

4 55 
4 95 

3 . 30 

3 50 

3 .50 
5 .90 
6 00 

6 00 
3 20 
4 .00 
4 .30 

Saluda a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

NOTAS 

Nota, del 20 de noviembre, del senor Presidente de la Caja Nacional de Aho
rro Postal referente a la colaborac:i6n prestada por varios establecimien
tos de ensenanza. Ct la primera e>:posici6n del ahorro postal. y respuesta 
de la Inspe:::ci6n General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 1941. 

Del Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
al Senor Inspector General de Ensencmza. 

Objeto: destacar agentes concurrentes 
a exposicion ahorro postal. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Inspector General llevando a su 
conocimiento que se han destacado por los trabajos con que han concurrido 
a la primera exposicion del ahorro postal celebrada por esta Caja, las es
cuelas de su dependencia mencionadas a continuacion: Escuela Normal N9 8 
"Pte. Julio A. Roca", de Rioja 1052, Ccrpital, Directora Srta. Raimunda Orozco, 
agente N9 1611; Escuela Normal Mixta, de Pergamino (Bs. As.), regente 
senorita Ana Epifanio, agente escolar N9 1627; Escuela Normal Mixta "Justo 
Jose de Urquiza" , de Avenida Mitre 36 y 38, Mercedes (Bs. As.), regente 
senorita Angela L. Negri, agente N9 1725; Escuela de Artes y Oficios de la 
Nacion, de Rio Cuarto (Cordoba), Director Carlos H. Miatello, agente esco
lar N9 3714. 

Con tal motivo, esta Caja hace lie gar a cada uno de los respectivos 
directores, una nota de reconocimiento y estimulo par su colaboracion al 
exito de la muestra. 

Saluda al senor ector General muy atentamente. 

Belisario Ponari 
Con tad. Gral. 

Juan F. Cafferata 
Presidente 
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Buenos Aires, 25 de noviembre de 1941 . 

Al senor Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Dr. Juan F. Cafferata. 

Presente. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente pa~a acusarle recibo 
de su nota de fecha 20 del mes en curso -Expte. 4199-Con-1941- en la que 
me comunica que la Reparticion a su cargo ha hecho llegar a cada uno de 
los Directores y Regentes mencionados en la misma, una nota de reconoci
miento y estimulo por su colaboracion en la Primera Exposicion del Ahorro 
Postal celebroda por la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Por su parte, esta Inspeccion General dispuso anotar en las respectivas 
fojas de concepto, 10 manifestado por el senor Presidente en la aludida nota. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar al senor Presidente las expre
siones de mi consideracion mas distinguida. 

F. D. JAIME 

Nota, del 28 de noviembre, al Minist,erio, sobre el proyecto de presupuesto 
de sueldos y gastos que ha de rtegir en la Escueb Tecnica de JS dapta
cion Regional creada en Resistenda (Chaco). 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1941. 

Senor Ministro: 
Para proyectar el presupuesto de sueldos y gastos que ha de regir para 

la Escuela Tecnica de Adaptacion Regional creada en la ciudad de hesis
tencia (Chaco) por ley N° 12.726, esta Inspeccion General ha debido estu
diar previamente la organizacion que corresponde dar al establecimiento, 
toda vez que aun no se ha reglamentado dicha ley estableciendo los planes 
de estudio de conformidad con el an1culo 2° de la misma·. 

Por 'expediente separado, que se tramita por la Direccion de Instruccion 
Publica, propone esta Inspeccion General, en 1a fecha, la organizacion y 
el plan de estudios correspondientes. 

Si el Poder Ejecutivo resolviere de conformidad con 10 aconsejado por 
esta Inspeccion General, el Presupuesto de sueldos y gastos para la instala
cion y funcionamiento de dicha escuela deberia ser el que a continuacion 
se indica: 

ESCUELA TECNICA DE ADAPTACION REGIONAL, RESISTENCIA (CHACO) 

Item Personal Docente. 

Director y clase anexa ... . ... 
Secretario-Contador y clase anexa . . 
Maestro de Ensenanza General (letras) . . 
Maestro de Ensenanza General (ciencias) 
Profesor de Anatomia, Higiene y Medico del esta-

blecimiento . . .. ... . .. . .. . . 
Maestro de Dibujo Tecnico . .. 
Maestro de Tecnologia general . 

1. 
1. 
1. 
1. 

1. 
1. 
1. 

$ 600.-

" 
300 -

" 
275 -

" 
275.-

" 
250.-

" 
250.-

" 
300 -
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Maestro de Tecnologia (industriales regionales) 
Jefe de Talleres y Fabricacion ..... ...... . ..... . 
Maestro de Mecanica (Ajustador y Maquinista) 
Maestro de Mecanica (motorista) ... . . .. . ' . 
Maestro de Herreria y soldadura ...... : .... . 
Maestro de Fundicion . ... . 
Maestro de Cbrpinteria y Aserradero 
Maestro de Electricidad (Montador y Bobinador) 
Maestro de Elaboracion de aceite 
Maestro de Desmotado de Algodon 

Item Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Auxiliar 89 (Encargado de Deposito) 
Ayudante 19 . . . ........ . 

Gastos. 

Por una sola vez: 
Para compra de muebles y utiles ~ 
Para compra de maquinas de taller mecamco 
Para compra de maquinas de taller de herreria 
Para compra de maquinas de taller de fundicion 
Para compra de maquinas de taller de motores 
Para compra de maquinas de taller de electricidad 
Para compra de maqumas de aserradero . ...... . . . . 
Para compra de maqumas planta de aceite ........ . . 
Para compra de maquinas planta desmotadora ... . 

Partidas anuales: 

Para gastos . 
Para alquiler de local 

RESUMEN DEL PIRESUPUESTO 

Sueldos 

Sueldos ........... . $ 5 .985.-
Gastos a realizarse por una sola vez . . ... .. . .......... . 
Gastos anuales para el funcionamiento . . .. . ............. . 

l. 
l. 
2. 
l. 
l. 
l. 
l. 
l. 
l. 
l. 

l. 
1 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

$ 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

300 .-
325.-
250 .-
250.-
250 .-
250 -
250 .-
250.-
250.-
250 -

200 .::=-
160 .-

10 . 000 .-
25.000 .-

5.000 .-
5.000 .-

10.000.-
5.000.-

20.000.-
50.000.-
80.000.-

12.000.-
9 600.-

$ 60.820.
" 210.000.
" 21. 600.-

Total $ 292.420.

F. D. JAIME 

I 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion. del 13 de noviembre. autorizalldo a la Escuela de Comercio Ng 3 
de la Capital para realizar un campClmento para sesento alumnos. en 
la epoca de vacaciones. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1941. 

Vistos: autorizase a la Escuela Superior de Comercio Ng 3 de la Capital 
para realiza!, en la epoca de vacaciones, un campamento para sesenta alum
nos y por el termino de quince dias; debiendo tener presente en su orga
nizacion los reglamentos que obran de fs. 4 a 9 y las observaciones de fs. 
9 vta. 

La Direccion General de Educacion Fisica proporcionara el omnibus 
sohcitado para el traslado de los alumnos. 

Pase para su conocimiento al establecimiento mencionado, devuelto 
que sea, anotese y archivese. 

ROTHE 

Resolucion. del 19 de noviembre. aprobando. de acuerdo con la nota pre
sentada por al Direccion General de Educacion Fisica. las instrucciones 
para los lurados que intervendran en el estudio de antecedentes y con
diciones de los aspirantes inscriptos en el concurso de 26 de iunio de 1940. 

Buenos Ai:res, 19 de noviembre de 1941. 

Vista la nota presentada por la Direccion General de Educacion Fis.ica, 
en la que solicita la designacion de los jurados que han de intervenir en el 
estudio de los antecedentes y condiciones de los aspirantes in script os en el 
concurso del 26 de junio de 1940, conforme 10 establecido en el decreto de 
fecha 27 de octubre de 1939; y propone, ell mismo tiempo, las instrucciones 
que se impartiran a los mismos, a efecto de facilitar su tarea y unificar el 
criterio de calificacion; y teniendo presente el dictamen favorable de la Ins
pecci on General de Ensenanza, 

El Ministro de J us(icia e !l.lslruccio l1 Publica 

RESUELVE: 

1 g - A pruebase las instrucciones parc::t los j urados que in tervendran en 
el concurso del 26 de junio de 1940, en la forma de fs. 1 vta. a 3, con las in
dicaciones de fs. 4 y 5. 

-

• 
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29 - Designase para entender en el mencionado concurso a los siguien
tes jurados 

Jurado N9 I - Capital Federa:l (Horas vacantes para mujer) 
Presidente. senora Jorgelina C. Gonzalez de Cogorno, Inspectora de la 

Direccion General de Educacion Fisica; senorita Margarita De Vedia y Mitre, 
Directora de la Escuela Normal de Maestras N° 6 de la Capital Federal; y 
senorita Adelina Natalizio, profesora de educacion fisica del Instituto Na-

o 

cional de Profesorado en Lenguas Vivas. 

Jurado N9 2 - Capital Federal (Horas vacantes para mujer): 
Presidente: senorita Jorgelina C Gonzalez de Cogorno, Inspectora de la 

Direccion General de Educqcion Fisic9; senorita Nelida M. Sanders, Direc
tora del Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas, y senora Maria 
Luisa Gil de Bidart, profesora de educacion fisica de la Escuela Normal N9 4 
de Maestras de la Capital Federal. 

Jurado N9 3 - Capital Fedleral (horas vacantes para mujer): 
Presidente: senor Guillermo Newbery, Inspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica; senora Estela G. de Gomez, Directora de la Escuela 
Normal N9 1 de Profesoras de la Capital Federal; y senorita Dorotea E. Logan, 
profesora del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres. 

Jurado N° 4 - Capital Fec!leral (horas vacantes para mujer): 
Presidente: doctor Hernan T. Davel, Inspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica; senorita Blanca M. Catoni, Rectora del Liceo Nacional 
de Senoritas N9 1 de la Capital; y senora Luciana Maria Alejandra Guillon 
de Escudero, profesora del Instituto -Nacional de Educacion Fisica. 

Jurado N9 5 - Capital Federal (horas vcicantes para varon): 
Presidente: senor Eduardo Gimmondi, Inspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica; senor Celestino Lopez Arias, Director del Instituto Na
cional de Educacion Fisica "General Belgrano"; y senor Armando L. Meier, 
prolesor de educacion fisica del Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento". 

Jurado N9 6 - Capital Federal (horas vacantes para varon): 
Presidente: senor Hector F. Bravo, Inspector de la Dlreccion General de 

Educacion Fisica; senor Felix Natt Kemper, Rector del Colegio Nacional 
"Justo J. de Urquiza"; y senor Ismael Drake, profesor del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Jurado N9 7 - Capital Federal (horas vacantes para varon): 
Presidente: senor Eduardo GIsmondi, Inspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica; senor Raul H. Rocha, Director de la Escuela Superior 
de Comercio N9 I de la Capi tal; y senor Guillermo L. Canes sa, profesor 
de educacion fisica del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" . 

Jurado N9 8 - Provincias (horas vacantes para mujer): 
Presidente. senor Plinio J. Boraschi, Inspector de la Direccion General 

de Educacion Fisica; senora Maria: E. R. de Lorda, Directora de la Escuela 
Normal N9 10 de Maestros de la Capital Federal; y senora Elisabeth B. de 
Mayne, profesora del Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mu
Jeres. 

J , 
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Jurado W 9 - Provincia de Buenos Aires (horas vacantes para varon): 
Presidente: senor Enrique C. Romero Brest, Inspector de la Direccion Ge

neral de Educacion Fisica; senor Luis A. Gombaro, Director de la Escuela 
Tecnica de Oficios N9 2 de la Capital; y senor Alberto Regina, profesor del 
Instituto Nacional de Educacion Fisico " General Belgrano". , 

Jurado N9 10 - Provincia de Buenc)s Aires (horas vacantes para varon): 
Presidente: senor Enrique C. Romero Brest, Inspector de la Direccion 

General de Educacion Fisica; Ingeniero Francisco J. Pastrama, Director de la 
Escuela Industrial de la Nocion "Otto Krause"; y senor Federico G. Dickens, 
profesor del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Jurado N9 11 - Provincias restantes (horas vacantes para varon): 
Presidente: senor Hector F. Bravo, Inspector de la Direccion General de 

Educacion Fisica; senor Pedro L. Comi, Director de la Escuela Normal de 
Profesores N9 2 de la Capital; y senor Francisco Torino, profesor del Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

39 - Comuniquese , anotese y archivese. 

ROTHE 

----
, 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, designando la comision que confeccionara una cartilla, conte
niendo los decretos, resoluciones y directivas necesarias para la meior 
organizacion de los departamentos de educacion fisica. 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1941. 

Considerando que es de in teres la confeccion de una cartilla que reuna 
los decretos resoluciones y directivas necesarias para la buena organiza
cion de los departamentos de educacion fisica en los establecimientos de 
ensenanza, 

El Director General de Edllcaci6n Fisica 

REsuELvE: 

Designase a los Inspectores senores Enrique C. Romero Brest y Guillermo 
Newbery, a los doctores Luis La Madrid y Luis J. Villa, Jefe y Medico, res
pectivamente, del Servicio de esta Direccion General y al profesor de la ma-
teria, senor Francisco De Paula Torino, para que, bajo la presidencia del .. 
primero se constituyan el viernes 28 del corriente, a las 17 y 30 horas, en 
esta Direccion General para que procedan a su preparacion. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
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Resoluci6n, del 21 de noviembre, designando la Comisi6n que reglamentara 
el funcionamiento de todas las actividades que se cumplen en la Co
lonia de Vacaciones "General San Martin". 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1941. 

Considerando que ha llegado el momenta de reglamentar el funciona
mien to de todas las actividades que se cumplen en la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin" con el objeto de asegurar la mayor efi
ciencia de sus servicios. 

Que igualmente es de utilidad ampliar las actividades existentes para 
que los beneficios que otorga alcancen al mayor numero posible de ninos 
en su aspecto de asistencia social, mejoramiento fisico y especialmente edu
cacional, 

El Direclor Gelleral £Ie Educacioll Fisica 

RESUELVE: 

Designar a los Inspectores senores Guillermo Newbery y profesora 
Jorgelina C. Gonzalez de Cogorno; al Jefe del Servicio Medico, doctor Luis 
La Madrid; al Director de la Colonia, doctor Victor Chavarria Escobar y al 
profesor senor Francisco De Paula Torino, para que bajo la presidencia del 
primero, presenten las modificaciones que estimen necesario, conforme a 
las directvias que dara el suscripto en oportunidad de constituirse dicha 
Comision. 

Adscribir a dicha Comision, en caracter de miembros auxiliares, al Con
tador de esta Direccion General, SenQr Liberato Pedro Alvarez Garmendia, 
al Jefe del Personal de Servicio, senora Dora B. C. de Escobar y de las acti
vidades de educacion fisica, senor Alvaro Sanjurjo. 

La Comision quedara constituida 181 dia 24 a las 18 horas, en el local de 
esta Direccion General. 

Comuniquese, anotese y archivese-. 

CESAR S. VASQUEZ 

CIRCULARES 

Circular N9 40, del lS de noviembre, ampliando las instrucciones de la cir
cular N9 58 del ano 1940, referelnte a la confecci6n de la ficha fisico
medica. 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1941. 

A la Direccion: 

Ampliando las instrucciones enviadas con la circular N9 58 de fecha 31 
de diciembre de 1940 y a raiz de consultas formuladas respecto al personal 
autorizado para la confeccion de la ficha fisico-medica oficia!. tengo el agra
do de dirigirme a V d., puntualizando el procedimiento a seguir: 

Examen morfo16gico: Debe ser n~alizado exclusivamente por profesores 
de educacion fisica del mismo sexo que los alumnos a examinar. 

, 



T 

FIEST A DE .LA EDUCACION FISICA 

Aspect" que ofrecian las tribunas y el campo de deportes del Club Alletico River Plate. 
donde este ano se realizo. el dia 18 de octubre. la Fiesta de la Educacion Fisica. 
Lo:: alumnos. en formacion olimpica. aguardan la Uegada del Excmo. Senor Vicepresidente 

de la Nacion en ejercicio del P. E .• doctor Ramon S. Castillo 



FIESTA DE LA ElDUCACION FiSICA 

~ LIegada al estadio de River Plate del doct'or Castillo. en compama del senor Intendente 
('S Municipal de la Capital. do.:tor Carlos Alberto Pueyrredon 

En el Palco Olicial acompanan al primer mandatario los senores Subsecretarios de Jus
licia e Instruccion Publica Dr. Enrique Gomez Palmes. Intendente Municipal Dr. Pueyrre

don y Director General de Educcrcion Fisica Don Cesar S. Vasquez. 
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Conformaci6n: Debe ser efectuada por profesores de educacion fisicd 
del mismo sexo que los alumnos y cuando 10 conceptuen necesario, en co
laboracior'l con el facultativo 0 medico que realiza el exam en clinico. 

Examen clinico: Debe ser realizado por los facultativos vinculados al de
partamento de educacion fisica del establecimiento, profesores medicos 0 

medico escolar, siempre que sean del mismo sexo que los alumnos a ex a
mmar. 

En caso de que cualquiera de estos examenes no puedan ser realiza
dos por falta de profesores de educacion fisica 0 facultativos del mismo 
sexo que los alumnos, se hara saber a esta Direccion General a fin de la 
anotacion correspondiente en el legajo del establecimiento, especificandose 
el numero de alumnos (por ana y division) que han quedado sin examinar 
por dicho motivo. 

Sin perjuicio de las precedentes aclaraciones, esa Direccion velara por 
el cumplimiento del fichaje siendo de utilidad con motivo de la terminacion 
del 6no escolar, la lectura, a los integrantes del departamento de educacion 
fisica, de la circular W 58 y de las instrucciones que se acompanaban. Los 
conceptos y directivas que se emiten en las mismas, son de permanente y 

-fundamental importancia para complementar los fines higienicos y educati-
vos ?e la educacion fisica al orientaI' la actividad hacia el desarrollo armo
nico del joven, vigilando y corrigiendo los trastornos incipientes. Solo en 
esa forma, se podro cimentar la formacion de generaciones realmente aptas 
para servir a la Nacion. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

• 
Circular N! 4 L del 25 de noviembre, s()bre confecci6n de la ficha fisico-medica 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1941 . 

A la Direccion de la Escuela Normal de 
Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que en la ficha 

fisico-medica remi tida a ese establecimiento con la circular W 38941 se 
ha deslizado un error materiaL que debera ser subsanado por esa Direc
cion al proceder al examen de los ccmdidatos a ingresar al curso de maes
tro de gimnasia y recreacion del Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano". 

Consiste el mismo en que donde correspondia consignar el exam en 
odontologico, se inserto "examen oftalmologico", omi.tiendose esta ultima 
revisacion, la que debera llevarse a cabo en la siguiente forma: a) color del 
iris; b) agudeza visual: 1 - ZV 3 - 1/ 2 - 1/ 3; c) usa anteojos?: si-no; para 
leer-permanente. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

• 
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NOTAS 

Nota, del 13 de noviembre, al Ministerio. solicitando la designact6n de los 
Iurados que han de entender en los 13xamenes de los aspirantes inscrip
tos en los concursos de catedras de educaci6n fisica. 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1941. 

Al senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, 
doctor Guillermo Rothe. 

En fecha 13 de febrero ppdo., V. E. reglament6 los examenes a que 
deb ian some terse los aspirantes inscriptos en los concursos de catedras de 
educaci6n fisica. De acuerdo con la misma, esta Direcci6n General procedi6 
a tomar el examen fisico-medico y luego el examen de aptitud fisica, a to
dos los inscriptos que se presentaron a la citaci6n efectuada, habiendose 
eliminado, previamente, 'a los que no ho:bian cumplido las condiciones fun
damentales que exigen posesi6n de titul.o habilitante 0 antiguedad minima 
de cinco anos en el ejercicio de la especialidad, con buen concepto pro
fesional. 

• Procede, en consecuencia, la designaci6n de los jurados que han de 
en tender en dicho concurso, a fin de informar a V. E. sobre los antecedentes 
y condiciones ·de cada aspirante. Dado el numero de aspirantes en condi
ciones, sugiero a V. E. la designaci6n de cuatro jurados para la Capital 
Federal (horas para mujeres); tres jurados para la Capital Federal (horas 
para varones); un jurado para las provincias (mujeres); dos jurados para la 
provincia de Buenos Aires (varones) y un jurado para las demas provincias 
(varones). 

Con el prop6sito de facilitar la tareCi de estos jurados y uniformar el cri
terio de selecci6n, esta Direcci6n General consult6 oportunamente a V. E. 
y de acuerdo con las indicaciones recibidas, elevo a V. E. las instrucciones 
que se impartiran a los mismos a efec1.o de su aprobaci6n. 

I) Los profesores seran clasificados en cinco categorias: Sobresalientes; 
Distinguidos; Buenos; Regulares y Deficientes. 

2) Cada jurado confeccionara uner lister por orden alfabetico de los 
profesores pertenecientes a cerda categ:oria, agrupandolos de conformidad 
con la clasificaci6n obtenida. Se fundara brevemente y en conjunto, la ca
lificaci6n correspondiente a cada grupo, teniendo presente las siguientes 
normas: 

a) resultado de la prueba de gimnasia; 
b) promedio del puntaje obtenido en la prueba de aptitud fisica, del 

conjunto de las pruebas de: gimnasia; carrera; saito; fuerza; lanzamiento; 
destreza deportiva y nataci6n si correspondiere; 

c) conocimientos tecnicos y de 'ensenanza; 

d) concepto profesional: de acue:rdo con las anotaciones que obren 
en el legajo personal del profesor y teniendo presente en primer termin~, 
el emi tido por los Inspectores de la Direcci6n General. organismo tecnico 
encargado de vigilar el desarrollo de la ensenanza en establecimientos de
pendientes del Ministerio; 

e) resultado de la actuaci6n docente en educaci6n fisica por su dedi-

-
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FIEST A DE LA EDUCACION FIS1CA 

, 

Desfile de las alumnas del Instituto Naciional de Educaci6n Fisica 

Desfile de los alumnos del Instituto Naciional de Educaci6n Fisica 



FIEST A DE LA EDUCACION FISICA 

• 

Un aspecto parcial de las tribunas durante la exhibici6n gimnastica de los varones 

=. 

Alumnos haciendo gimnasia con garrocha 

-
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cacion y rendimiento en el trabajo de organizaclon en establecimientos ofi
ciales e incorporados; 

f) antecedentes: que resultan de sus actividades en educacion fisica y 
alines, puestos que haya desempenado, libras, publicaciones, articulos, con
ferencias, etc.; 0 del concepto que, como olumno, obre en el Instituto Na
cional de Educacion Fisica. 

Complementariamente se hara constar, la antiguedad del aspirante en 
la ensenanza oficial y el numero de horas que desempena como titular, 
si corresponde. 

3) El dictamen debe basarse sobre 10 alegado y probado, es declr, 
sobre 10 que consta en el expediente y legajo personal. 

4) Para calificar 10S--candidatos, el jurado tendra, como guia, los si
guientes elementos de valorizacion: 

-

VARONES 

a) Sobresaliente: el que se destaque en el conjunto de su actuacion 
y por sus antecedentes; y ademas haya obtenido, par 10 menos: 
resultado de la prueba de gimnasia. . .. 80 puntos 0 mas 
promedio general de la prueba de a:ptitud fisica 50 puntos 0 mas 

b) 

c) 
-. 

conocimientos tecnicos y de ensencmza muy bueno 
concepto profesional (si 10 tuviere) . muy bueno . 
Distinguido: al que -haya obtenido por 10 menos: 
resultado de la prueba de gimnasio 
promedio general de la prueba de aptitud fisica 
conocimientos tecnicos y de ensencmza . . 
concepto profesional (si 10 tuviere) 
antecedentes (si los tuviere) . 
Bueno: al que haya obtenido, por 10 menos: 
resultado de la prueba de gimnasia ....... . 
promedio general de la prueba de Clpti tud fisica 
conocimientos tecnicos y de ensen.anza . 
concepto profesional (si 10 tuviere) 
antecedentes (si los tuviere) .. 

70 puntos 0 
50 puntos 0 
muy bueno 
muy bueno 
destacados 

, 
mas 
mas 

50 puntos 0 mas 
40 a 49 puntos 
bueno 
bueno 
Dueno 

d) Regular: al que haya obtenido, por 10 menos: 
resultado de la prueba de gimnasia 40 a 49 punt os 

40 a 49 puntos 
regular 

promedio general de la prueba de Clptitud fisica 
conocimientos tecnicos y de ensenanza ..... 
concepto profesional (si 10 tuviere) ... 
antecedentes (si los tuviere) .. 

regular 
regular 

e) Deficiente: los que hayan obtenido menos de 40 puntos en la prue-
• bCl de gimnasio, y los que sean cCllificados como tales, por sus C(!l-

nocimientos tecnicq&l y de ensenanza, su concepto profesional 0 por sus an
tecedentes. 

MUJERES 
a) Sobresaliente: a la que se destaque en el conjunto de su actuacion 

y por sus antecedentes, y ademas haya obtenido, par 10 menos: 
resultado de la pn.~eba de gimnasia . 90 punt os 0 mas 

• 

• 



b) 

c) 
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promedio general de la prueba de aptitud fisica 70 puntos 0 

conocimientos tecnicos y de ensenanza ...... muy bueno 
concepto profesional (si 10 tuviere) . . . . . . . . . . .. muy bueno 
Distinguido: a la que haya obtenido, por 10 menos: 
resultado de la prueba de qi.rnnasia . . . . . . . . .. 70 puntos 0 

promedio qeneral de la prueba de aptitud fisica 70 punt os 0 

conocimientos tecnicos y de ensenanza muy bueno 
concepto profesional (si 10 tuviere) ... .. . muy bueno 
antecedentes (si los tuviere) . ..... . .... .. ... muy bueno 

, 
mas 

mas 
mas 

Bueno: a la que haya obtenido por 10 menos: 
resultado de la prueba de qimnasia ..... .. 
promedio qeneral de la prueba de aptitud fisica 
conocimientos tecnicos y de ensenanza ..... . 

50 puntos 0 mas 
50 puntos 0 mas 
bueno 

concepto profesional (si 10 tuviere) ......... . bueno 
antecedentes (si los tuviere) ............. .. bueno 

d) Regular: a la que haya obtenido, por 10 !penos: 
resultado de la prueba de gimnasia . . . . . . . . .. de 40 a 49 punt os 
promedio qeneral de la prueba de aptitud fisica de 40 a 49 puntos 
conocimientos tecnicos y de ensenanza . ... reqular 
concepto profesional (si 10 tuviere) .......... regular 
antecedentes (si los tuviere) ............... regular 

e) Deficiente: las que hayan obtenido menos de 40 puntos en la prue
ba de gimnasia, y las que sean calificadas como tales, por sus co

nocimientos tecnicos y de ensenanza, su concepto profesional 0 por sus an
tecedentes. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

SUBSECRET ARIA DE JUSTICIA e 1. PUBLICA 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1941. 

Vistos, pase a informe de la Inspeccion General de Ensenanza. 

ENRIQUE GOMEZ PALMES 
INSPECCION GENERAL DE ENSEfrANZA 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1941. 

Senor Ministro: 
Las disposiciones reglamentarias vigentes disponen que los aspirantes 

presentados a los concursos para k! provision de catedras de Educacion Fi
sica sean sometidos previamente a examen medico y a pruebas de aptitud 
fisica. 

Finalizada esta primera etapa de la seleccion, deben estudiar los ante
cedentes de los aspirantes y el resultado de las pruebas rendidas por los 
mismos, los tribunales constituidos en la forma de practica, a fin de pre
sentar un dictamen sobre el estado fisico, preparacion tecnica y anteceden
tes que permita al Poder Ejecutivo eleqir los candidatos que habran de ser 
designados para ocupar las vacantes . 

• 
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GIMNASIO N9 1 DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION nSICA 

Pileta de Natacion 



ALMUERZO DE CAMARADERIA DE tOS PROFESORES DE EDUCACION 
FISICA 

~
El Senor Subsecretario de lusticia e I. Publica, Dr. Enrique Gomez Palmes preside el 
almuerzo de camaraderia de los profesores de! educacion fisica del Ministerio, realizado 

. el dia l' de noviembre 

Un aspecto general de la concurrencia 
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La Direcci6n General de Educaci6n Fisica solicita autorizaci6n para im
partir a esos tribunales las instrucciones que acompana a fin de que los 
mismos puedan concretar en una caldicaci6n {mica, con criterio uniforme, 
los meritos de los aspirantes. 

Se trata de un criterio de apreciaci6n objetivo que .permitiria calificar 
a los candidatos con la debida ecuanimidad. Desde ese pun to de vista, esta 
Inspecci6n General nada tiene que observar y, por el contrario, considera 
justo destacar el merito anteriormente senalado. 

Cumple, sin embargo, en manifestctr que los dict6menes asi preparados 
asignarian a cada candidato una calificaci6n unica, que podria ser la de so
bresaliente, distinguido, bueno, regular 0 deficiente, la cual comprenderia 
globalmente las condiciones de aptitud fisica, resultado de la prueba de 
gimnasia, conocimientos tecnicos y did6cticos, concepto profesional y ante
cedentes, sin la discriminaci6n respectiva. 

Si el Ministerio deseare conocer los meritos de los aspirantes en cada 
uno de. esos aspectos, corresponderia disponer que, sin perjuicio de estable
cer los grupos indicados en el apartado primero, se exprese la calificaci6n 
correspondiente a cada uno de los elemenios de juicio que se especifican 
en los apartados a, b, c, d, e y f, del punto segundo, de conformidad con el 
criterio senalado en el punto cuarto. 

FLORENCIO D. JAIME 

Por resoluci6n del 19 de noviembre de 1941 el Ministro de J usticia e 
Ir-lstrucci6n Publica resolvi6: "Aprueba:se las instrucciones para los jurados 
que intervendr6n en el concurso del 26 de junio de 1940, en la forma de 
fojas 1 vta. a 3 (nota de la Direcci6n General), con las indicaciones de fojas 
4 y 5 (nota de la Inspecci6n General de Ensenanza)". 

" 
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Conferencia prol1unciada por el profesolr brasileno doctor Antonio Carneiro 
Leao, el 27 de noviembre, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
(Seccion Ninas) y palabras de presentacion por el senor Director General 
de Educacion Fisica don Cesar S. Va:squez. 

PALABRAS DEL SENOR VASQUEZ 
• 

• 
Senor Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata: 
Senor Presidente del Instituto Cultural Argentino Brasileno. 
Senor Rector del Instituto del Profesorado Secundario: 
Senores Inspectores y Profesores: 
Senoras, senores, jovenes alumnos. 

Quien haya tenido el privilegio de ser huesped oficial de los Estados 
Unidos del Brasil. como acabo de serlo, no podra sino guardar un perma
nente agradecimiento por las atenciones y hospitalidad de que se hace alli 
objeto a los funcionarios argentinos en una bien entendida colaboracion 
panamericana y en amistosos sentimientos hacia nuestro pais, todo 10 cual 
tengo la obligacion de destacar, no solo como viejo amigo de esa Nacion, 
sino tambien como un acto de estrictCl justicia, oportuno en esta circuns
tancia en que uno de sus ilustres profesores nos honra con su visita; y de 
senalar la profunda admiracion que se experimenta al constatar los pro
gresos de todo orden que alli se realizan, como signo inequivoco de una 
nacion cuyos habitantes trabajan sin cesar con fe y patriotismo para' el 
f'ngrandecimiento de su patria. 

Hoy, por iniciativa" del profesor doctor Gregorio Araoz Alfaro, y de 10£ 
gestiones de la direccion de la revista "Viva 100 0003", tenemos e1 honor 
de 'que ocupe el estrado del Instituto NClcional de Educacion Fisica, uno de 
esos incesantes trabajadores intelectuales de aquel gran pais, cuya perso
nalidad y actividad en el campo educocional son de singular y destacado 
relieve. -

En efecto, el doctor Antonio Carneiro Leao, graduado en ciencias juri
dicas y sociales, ha ocupado en su pais en materia educacional los cargos 
tecnicos mas importantes: Director de Instruccion Publica, luego Ministro 
de J usticia y Educacion en el Estado de Pernambuco; es tambien autor de 
in teres antes proyectos y reformas en materia educacional. por encargo de 
su gobierno; Director de institutos superiores de ensenanza, profesor de so
ciologia en la Escuela de Derecho de lC! Universidad de Rio de Janeiro, pro
fesor en la actualidad en la Facultad Nacional de Filosofia de una asig
natura que solo un tecnico de su versacion y cultura puede desempenar con 
el brillo que da a su catedra de administracion escolar y educacion com
parada. 

Su solida preparacion Ie ha permihdo ademas realizar una vasta pro
duccion literaria, especialmente en ternas de filosofia, pedagogia y socio
logia, muchas de cuyas publicaciones E~l rnismo ha traducido al ingles y al 
frances, idiomas que domina. 

Merece un parrafo especial. un verdadero tratado de sociologia titulado 
"Problemas de la sociedad rural", magnifica obra donde al describir con 
minucioso detalle la vida de los habitantes de los predios rurales del Brasil. 
estudia en forma general la salud fisica de la poblacion,' para detenerse 



t 

CONFERENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA 

El profesor brasilefio Dr. Antonio Carneiro Leao. haciendo uso de la palabra en el 
Instituto Nacional de Educaci6n Fisica (Secci6n Nifias) el 27 de noviembre 

, 
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luego en la observacion y analisis de dichos habitantes rurales en relacion 
a la economia, a la habitacion, a los habitos, a la alimentacion, etc:, y sus 
consecuencias· en la vida educacional. 

Pero el merito mayor que ami juicio cabe destacar en el doctor Carneiro 
Leao, es que siendo una de las personas que con mas autoridad se ha ocu
pado de la instruccion publica de su pais, nunca olvido asignar a la edu
cacion fisica el valor que reviste como pClrte de la educacion integral pora 
1a formacion, no solo del fisico, sino de la personalidad y del caracter de la 
juventud. 

Ha gravitado, pues, con su accion y prestigio intelectual, en esa etapa 
inicial, tan aspera, de la divulgacion y arraigo del verdadero concepto edu
cacional que encierra la educacion fisica, etapa que los Estados Unidos del 
Brasil traspone brillantemente, como fruto de una perfecta comprension, 
armonia y colaboracion eritre sus pedagogos, y cuyo resultado -como yo 
10 he podido ver- es una juventud sanCl y fuerte, de cuerpo y almCl, ple
to rica de optimismo, instruida con solidos conceptos educacional y qe civismo. 

Sed, pues, bienvenido a esta casa, senor profesor, don de maestros y 
alumnos seguimos con especial interes y simpatia vuestras actividades 
educacionciles. Donde nosotros los profes.ores ponemos to do nuestro entu
siasmo y vocacion para formar a los futuros profesores de educacion fisica, 
con la misma fe con que vosotros iniciasteis vuestro trabajo, bajo las mismas 
normas morales, intelectuales y de civismo. Donde los alumnos, en su tota
lidad, tienen como asignatura 10 que vosotros llamais "orfe6n", y asi como 
cantan con uncion el Himno Nacional, retemplando su espiritu, cantan tam
bien con fe y entusiasmo el Himno Brasilero, porque saben todo 10 que las 
dos grandes naciones, hermanadas en altos ideales, pueden gravitar para 
la grandeza de America. 

Senozes! Jovenes alumnos! 
Cedo la polabra a una de las figuras. mas destacadas de la pedagogia 

brasilera contemporanea, el doctor Antonio Carneiro Leao, quien nos va a 
hablar sobre "La educacion fisica y la adaptacion social". . 

Ilustre profesor: estais en vuestra cased 

RESUMEN DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA POR EL DOCTOR 
ANTONIO CARNEIRO LEAO 

EDUCACION FISICA Y AD.A.PT ACION SOCIAL 

El profesor Antonio Carneiro Leao, despues de demostrar en su confe
rencia como la educacion fisica de los pueblos primitiv~s se realizaba den
tro de las necesidades y exigencias sociales, que eran al mismo tiempo las 
exigencias, necesidades y posibilidades del individuo, puso de relieve el 
deber de los educadores de realizar esa educacion atendiendo siempre a 
los intereses y aptitudes individuales. 

Indica enseguida cuantas veces el cansancio en la educacion fisica 
es mucho mas emocional que muscular, explayandose ampliamente sobre 
la necesidad de instituir programas de educacion fisica de acuerdo a las 
necesidades funcionales del nmo, del adolescente y del adulto, no estable
ciendo para uno 10 que debe ser ejecutado por el otro. 

Continuo estudiando la educacion fisica y su influencia en el crecimiento 
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mdividual y social. En este capitulo, el autor senalo, a la luz de la biologia 
y de la psicologia, el peligro que implica una educacion fisica sin el con
tralor del medico y del verdadero educador. Expreso luego que la educacion 
es siempre un proceso total, y que aquella que trata de limitarse a un 

- aspecto unico, sera indudablemente mucho mas perjudicial que benefica. 
Ilustro sus afirmaciones can consideraciones y ejemplos pintorescos y opor
tunas. 

Seguidamente hablo de la educacion fisica como expresi6n de la per
sonalidad, constatando los buenos resultados que logra el individuo en ese 
proceso de formaci6n individual, y 10 benefica que puede ser esa educaci6n 
para el mismo y para el grupo, cuando esta bien orientada, Por media de 
ella puede captarse de manera feliz un maximo de energia individual, siem
pre que su direccion se realice en el sentido de los verdaderos intereses · 
del individuo, y al propio tiempo se proporciona al mismo un maximo de 
bienestar. 

Paso luego a analizar 10 delicada que es 1a orientacion de 1a educacion 
fisica en los periodos del crecimiento: 1a infancia y la adolescencia, sena
lando en casos concretos "deformaciones y catastrofes", por falta de una 
orientacion adecuada. 

Entro 1uego a considerar mas directamente la educacion fisica como 
factor de adaptacion social. Afirm6 que "ningun aspecto de la educacion 
es mas importante de 10 que es 1a educacion fisica, que vincula 1a energia 
fisica, 1a nerviosa, 1a psiquica, 1a moral, disciplinando las energias del in
dividuo en e1 sentido de una actuacion constructiva en 1a sociedad". Hizo 
luego diversas consideraciones oportunas y distintos anal isis de casos par
ticu1ares demostrativos de la ensenanza aportadq por 1a experiencia de los 
educadores en este alto sector de la educacion del hombre. 

La ultima parte de su conferencia tuvo por titulo "La educacion fisica 
y la nacionalizacion". Despues de fundamentar su tesis dentro de los pos
tulados de la pedagogia moderna, el conferencista termino diciendo: "La 
direccion, la adaptacion social y 10 asimi1acion, seran mucho menos difici1 
aprovechando una educacion como 1a educaci6n fisica, en la cual los indi
viduos y los grupos viven naturalmente, ofreciendo toda la expresion de su 
expansion de vida, de su manera de ser efectiva y teaL" 

"En cuanto a1 aprendizaje del idioma, de 1a geografia y de 1a historia, 
pueden llevar a una adaptacion --que es una actitud politica no siempre 
sincera ni mucho menos definitiva--; 1a educacion fisica conducira mas fa
cilmente a la asimilacion, que, una vez conquistada, es perdurable y nacio
nalizadora. Una, 1a primera, armoniza comportamientos antagonicos, 1a otra, 
la segunda, identifica, solidariza, y asocia las nacionalidades. " 
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Discurso del senor Subsecretario de Iusticia e Instrucci6n Publica y Presi
dente de la Comisi6n Nacional de l\yuda Escolar. doctor Enrique G6mez 
Palmes. en el acto de la inaugumci6n del edificio para la Escuela de 
Artes y Oficios de La Banda (Santiago del Estero). realizado el dia 3 
de noviembre. 

Senor Gobernador de la Provincia, 
Senores: 

De todas las tare as a las cuales me obliga el cargo que desempeno, 
ninguna mas singularmente grata a mi espiritu, que esta, de inaugurar un 
edificio destinado a escuela. 

Aprecio el alto honor que importa el privilegio de abrir las puertas de 
esta casa, por donde han de entrar en adelante, maestros y discipulos: los 
primeros patrioticamente dispuestos a derramar sus conocimientos y a im
partir en perseverante labor la ensencmza cientifica, y los otros, sedientos 
de aprender, en un anhelo legitimo de superacion y perfeccionamiento, 
ansiosos de sana curiosidad en un instintivo y prematuro af6:n de crearse 
a si mismos un destino permanente en el medio social en que viven. 

Y en esta oportunidad me congratulo especialmente al inaugurar este 
magnifico edificio, porque debe destacar en mi caracter de funcionario y en 
mi cali dad de ciudadano argentino, lc[ significacion realmente valiosa, que 
estimo trascendentaL de este acto destinado a fijar rumbos en la ensenanza 
media, proposito que el P. E. esta dispuesto a cumplir con decision inque
brantable. 

Un gran estadista argentino pudo decir hace casi una centuria, contem
plando la inmensa extension de nuestro desierto territorio, que "gobernar 
es poblar" Hoy esta satisfecha en parte aquella aspiracion: hombres de 
todas las latitudes surcaron los mares para desembarcar en nuestras playas 
y diseminados en el interior del pais fundaron sus hogares acrecentando la 
poblacion en po cos anos. La mision social del Estado se transforma ahora, 
entonces, evocando aquella frase, debemos decir: gobernar es educar. 

No es posible, sin embargo, atenerse a un concepto simplista para apli
~ar este apotegma con la misma generosidad e indisciplina con que la Re
publica acogio la primera sugestion. En aquella materia se improviso mu
cho y pudo creerse que con el fomento de la obra publica en el interior, la 
extension de las vias de comunicacion a las regiones mas apartadas, se fo
mentaba el progreso, sin estudiar previamente las posibilidades etonomicas 
de las zonas que servirian. En materia: de educacion debemos ser mas cau
tos. No basta ensenar a leer y a escribir, es necesario, imprescindible, pre
parar al nino y adaptarlo a las necesidades y a los intereses del medio so
cial en que debera actuar como adulto. Para ello es necesario crear tipos 
de escuelas con sentido practico, que olejen 01 educondo de las tentociones 
brillontes que sustrayendolo de su medio habitual, 10 lleve a incorporarse 
a ambientes extranos, donde se desEmvuelve despues, precariamente, sin 
arraigo y sin vocacion real. 

Sintetiza a mi en tender esta aspiracion la reforma educacional de la 
Provincia de Buenos Aires al decir la Comision Redactora del Proyecto en 
el ano 1937 estas palabras: "Buscara la reforma reducir el intelectualismo 
"enciclopedista que actualmente caracteriza a nuestra escuela, colocando 
"el acrecentamiento intelectual en un punto de equilibrio conveniente al 
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"perfecto desenvolvimiento del ser humano; porque considerara al trabajo 
"como un bien para el progreso y beneficio moral del hombre, centrando 
" sobre ese eje las nuevas actividades metodologicas y porque contribuira a 
"combatir con ella el verbalismo huero y abstracto que no solo ha hecho 
" arida y desalentadora la ensenanza, sino que, cuando no ha contribuido a 
"que el alumno deserte de la escuelCl, ha conducido unilateralmente a nu
"merosas generaciones de educandos hacia el camino del profesionalismo 
"liberal cuyo exceso ya va planteando arduos problemas para la subs is
"tencia de esa masa de proletarios intelectuales cuyas aptitudes especiali
" zadas carecen de mercado homo so por el evidente desequilibrio que se ha 
"producido entre la oferta y la demanda". 

De ahi que el Gobierno de la Nacion, compenetrado de la 'necesidad 
de dedicar a la educacion de las generaciones actuales una especial aten-

. cion, propicie, estimule y provea la creacion de escuelas de ensenanza prac
tica que facilite a la juventud el ingreso a todos los ordenes de la actividad 
humana, que requiere en la epoca actual conocimientos especiales ajenos 
a la estructura de los establecimientos dedicados hasta el presente a la en
senanza en general. Se ha dicho y con razon, que la escuela no debe pre-

. parar para la escuela, sino para la sociedad. Sus exigencias reclaman nue
vos servicios. El primero de todos, ha dicho el educador Buisson, es vigilar 
el paso de la escuela al taller. 

Tampoco basta reducir nuestra aspiracion a crear escuelas profesiona
les 0 tecnicas en distintas regiones del pais con planes y programas identicos. 
No podrian dar buenos resultados. No es posible formar un carpintero, un 
herrero, un mecanico, igual para Jujuy que para la Patagonia, 10 mismo que 
para un pequeno centro rural como pora uno ciudod vecina a 10 Capital. 

As! pudo decir muy bien el Inspector de Ensenonzo Ingeniero Gomez 
Araujo que, "el desarrollo industrial y economico de uno zono, sus produc
" ciones y los caracteristicas de sus mercados de brazos, como tombien los 
"factores determinanies de la orientacion que debe tener una escuela de 
" esta naturaleza, no se tenicm en cuenta al crear 0 reorganizar una escuela'·. 
Preocupa al Ministerio de Instruccion Publica y a sus reparticiones tecnicas 
el proposito de dar a estas escuelas una organizacion que responda a las 
condiciones de la region en que se encuentran instaladas. Las que fUhcio
nan en zonas industriales de importancia deben ser del tipo de las denomi
nadas Tecnicas de Oficios 0 Industriclles de Artes y Oficios, que preparan 
obreros especializados para cada rama de las diversas industrias; las que 
estan ubicadas en localidades de menor importancia industrial, deben ser 
las elementales de Artes y Oficios que adiestran para ejercer oficios comu
nes: Mecanicos, Herreros, Carpinteros. Por ultimo, las establecidas en regio-' 
nes especiales por sus caracteristicas geograficas y economicas, deben res
ponder a las necesidades pro pi as de:! ambiente. 

Con este criterio, la Escuela de Oficios de Rio Gallegos, sera reorgani
zada de modo que forme expertos capaces de actuar con exiio en las indus
trias ganaderas que se desarrollan en aquella region de la Patagonia. 

La Escuela de Rosario, cuyo plan de organizacion definitivo fue esta
blecido recientemente, constituira un tipo nuevo en la ensenanza oficial: es 
un establecimiento dedicado a la preparacion de mecanicos, electricistas y 
carroceros para la industria automotriz y aeronautica. La Escuela de Junin, 
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cuya transformacion se inicio en 1939, ha terminado practicamente el cambio 
de planes y programas, adaptandose a l.as necesidades industriales ferro
viarias. En Santa Fe, la Escuela de Artes y Oficios que estaba funcionando 
desoe hace varios anos paso a revistar como Escuela Tecnica adaptandola 
asi a las caracteristicas locales. En 1941 se iniciaron las clases con sujecion 
a los nuevos planes de estudio. 

Siguiendo el criterio de adaptar las E'scuelas del interior a caracteristi
cas regionales, en 1940 el Ministerio aprobo la modificacion de la espeda
lidad mecanica de dos establecimientos: La Escuela de Artes y Oficios de 
Bell Ville (Cordoba) cuya especialidad de "Ajustadores Mecanicos" fue 
transformada en la de "Motoristas Mecanico-Agricolas" en el establecimiento 
similar de la ciudad de Catamarca se transformo la misma especialidad en 
la de "Motoristas Mecanicos". 

La Nadon cuenta ya con un numero suficiente de escuelas de artes y 
oficios distribuidas en las Provincias y Territorios y de las cuales egresan 
todos los an os obreros carpinteros, herreros y mecanicos, en cantidad su
ficiente para atender esas actividades, cuando se trata de tareas no dema
siado especializadas. 

Las Escuelas Tecnicas de Oficios producen un tipo de obrero de mayor 
preparacion practica y tecnica que equivale al "obrero calificado" de los 
Europeos . 

Los egresados de estas escuelas tecnicas tienen ya gran ace pta cion 
no solo en la industria particular sino que estan siendo absorbidos en can
tidades cada vez mayores por las oficinas y reparticiones tecnicas del Estado . 

. Hace muy poco un prestigiosO' jefe de 10 armada, expreso en un articulo 
publicado bajo su firma que las dependencias tecnicas del Ministerio de 
Marina consideraban una necesidad llenar sus filas obreras con los egresa
dos de este tipo de escuela. 

Es que la industria, la gran industrio, requiere un tipo de obrero con 
suficiente capacitacion tecnica y practica. El actual Gobierno ' de la Nocion 
asi 10 ho en ten dido y por ella presta el mayor auspicio a esta clase de en
seiianzo. Pcr recientes decretos se han cr,eado en la Capital Federal. la Es
cuela Industrial de Ceramica y la Escuelcr de Artes Graficas. Con la misma 
finalidad el P. E. de la Nadon ha reiterado al Congreso el proyecto de crea
don de una escuela de Industria Pesquera en Mar del Plata, y para satis
facer necesidades cada vez mayores en nuestra incipiente Marina Mercante, 
se ha creado en el ana en curso, agregados a las especialidades que se 
dictan en la Escuela Industrial "Otto Krause" la de Construcciones Navales. 

El Ministerio de J usticia e Instruccion Publica observa con interes el 
movimiento de las actividades de ciertas indus trias nuevas en nuestro me
dio en forma tal de ir preparando con numerosas medidas de gobierno, las 
escuelas especializadas para servir las nuevas necesidades que las circuns
tancias imponen. 

Santiago del Estero hene caracteristicas especiales de produccion que 
determina la necesidad de orientar las escuelas tecnicas y practicas que en 
la Provincia funcionan, en forma que respondan a las necesidades emer
gentes de ella. 

La Escuela de Artes y Oficios de Lo Banda, cuyo esplEmdido edificio 
estamos inaugurando, tiene ya suficientes prestigios por la obra realizada 
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y por su adecuada organizacion, como para aspirar en un futuro no lejano 
a una elevacion de categoria que le[ convierta en Escuela Tecnica de Oficios. 

La Escuela de Anatuya, debe, en cambio, para responder a las carac
teristicas especiales del medio, ser orientada especialmente en el senti do de 
la explotacion e inaustrializacion de la madera, para que ese producto 
basico pueda ser explotado en forma racional e industrializado de modo 
conveniente 

La industria autoctona de los tejidos que hasta no hace mucho constituia 
una actividad lucrativa en hogares santiaguenos debe tambien ser ayudada, 
en ese senti do me es grato dejar constancia de la com placencia con que 
el Gobierno Nacional ha visto la aecion de fomento de la misma realizada 
por el Gobierno del doctor Caceres, concretada en la reciente Feria de Te
jidos de Atamisqui. 

La Escuela' Profesional de Santiago del Estero, la Escuela Normal de 
Adaptacion Regional de La Banda, y la de igual categoria de Frias, deben 
colaborar firmemente en esa obra pora que esa industria domestica renazco 
y se perfeccione y hayo en cada hogar un nuevo motivo de ingresos. 

Recientemente 10 Comision Nacional de Ayuda Escolar, deseando cola
borar desde su esfera de accion en una politica semejante, dispuso que parte 
de los equipos de ropa a repartirse a los ninos necesitados de la Provincia 
de Jujuy, especialmente en la region de 10 Puna, fueran confeccionados con 
telas tejidas en telares a mano, por 10 industria domestica de la zona Punena. 

Aspiro a que una medida semejante pudiera ser realizada en Santiago 
pues en esa forma la obra de la Comision seria mas amplia, y significaria 
una ayuda efectiva a chicos y grandes del lugar. 

Las medidas de gobierno a las que acabo de referirme demuestran que 
felizmente las actuales autoridades n::::rcionales estan llevando a cabo algunos 
de las tantas iniciativas que el pais requiere y de las que tanto beneficio es 
posible esperar. 

Asi puedo anticipar que, uno de los estab1ecimientos que, con mayor 
urgencia, requiere edificio propio y adecuado a sus necesidades, es la Es
cuela Industrial de Santiago del Estero. 

El Poder Ejecutivo asi 10 estimo y actua1mente se activa en 1a Direccion 
General de Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, con e1 asesora
miento de 1a Inspeccion General de Ensenanza del Ministerio de J usticia e 
Instruccion Publica, la preparacion del anteproyecto respectiv~, dentro "de 
1a suma de $ 600.000 m/ n., ya acordada y sin perjuicio de que en e1 futuro 
puedan hacerse las ampliaclOnes que puedan ser necesarias, 10 que sera 
previsto en e1 plano que se esta preparando. 

E1 nuevo edificio se emplazara en e1 amplio terreno disponib1e ubicado 
en e1 Parque Aguirre. 

Esta escue1a cuyo nuevo edificio hoy se inaugura, constituye una prueba 
de 1a aceptacion popular de este tipo de ensenanza y de la comunion de 
idea1es en los divers os poderes del Estado para cimentarla y fomentarla: E1 
solar que Ie sirve de base ha side adquirido en su tercera parte por sus
cripcion publica; otra tercera parte adquirida por el Gobierno de 1a Nacion, 
y 1a otra donada por 1a MunicipalidCld local. EstCl fusion de gobierno, muni
cipio y pueblo en un anhe10 comun,. demuestra practicClmente e1 resultado 
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positiv~ de la ensenanza tecnica en el pais y estirnula y alienta el proposito 
de los gobernantes inspirados en el bien publico. 

Fundada esta escuela de La Banda en 1928 con 49 alumnos, ha conta
do en 1940 con III inscriplos; habiendose rechazado anualmente mas de 30 
solicitantes que con el nuevo edilicio podran incorporarse. Se han realizado 
trabajos en los ultimos anos de verdadero valor tecnico, habiendo producido 
sus talleres mas de 4.000 pesos anuales, parte de cuyo material se ha ven
dido y otros existentes en maquinas y herramientas utilizados en la misma 
escuela 0 enviados a otras de la Republica. 

Bajo la experta vigilancia del cuerpo directivo, secundado por el per
sonal tecnico y docente, se han realizado iniciativas plausibles, valorizando 
la ensenanza impartida con la construccion de maquinas de labrar madera, 
tornos y limadores mecanicos, instrumentos para la ensenanza de fisica y 
hasta un laboratorio de electricidad con artefactos, entre ellos, un equipo 
de soldadura electrica muy bien disenado y logrado. Esta enumeracion con
creta revela el grade de adelanto alccmzado por la Escuela de Artes y Oli
cios de esta ciudad, y acredita la preparacion de los maestros y la dedica
cion de sus alumnos. 

Es a si como el Gobierno Nacional aspira a formar las nuevas genera
ciones del pais, acondicionando sus aptitudes a las necesidades del presente. 

Vivimos, senores, horas dificiles. Se quebrantan los principios econo
micos que regian al mundo en el siglo diecinueve, y las naciones sudameri
canas, aisladas ahora del comercio internacional, deben prepararse para 
subsistir con la creacion de nuevas industrias que permitan elaborar los 
productos y manufacturas que se importaban hasta ayer del viejo mundo. 
La difusi6n de escuelas de ensenanzcr tecnica dotara al pais de obreros y 
expertos para la realizacion de grandes plantas industriales y podremos 
asi construir la economia nacional a base de nuestro propio esfuerzo. 

Orientar la juventud, inclinando s1.1 vocacion por el trabajo efectivo, sin 
abandonar por ella la cultura del espiritu, es un deber que considera pri
mordial el actual Gobierno de la Nadon, y espera confiado en la colabo
racion del pueblo de la Republica, segura como esta del fervor patriotico 
de los argentinos por el engrandecimiento de la Patria. 

En nombre del Poder Ejec1.1tivo de la Nacion, de claro inaugurada la 
Escuela de Artes y Oficios de La Banda, en su nuevo edificio. 

COMUNICADO DE LA COMISION NA.CIONAL DE A YUDA ESCOLAR CON 
MOTIVO DE LA SESION CELElBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE 

Bajo la presidencia del titular, Subsecretario de Justicia e Instruccion 
Publica, Dr. Enrique Gomez Palmes, celebro una de sus reuniones habituales 
la Comision Nacional de Ayuda Escolm. Se adoptaron importantes medidas 
relacionadas con el movimiento de los distintos servicios que la Comision 
atiende en las provincias y territorios. 

El Presidente informo haber autorizado el funcionamiento de los come
dores escolares durante las vacaciones en todos aquellos lugares en los cua
les la situacion economica de los padres y el estado de desnutricion de los 
alumnos asi 10 requiere, y a ese efecto las Inspecciones Seccionales del Con-
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sejo Nacional de Educacion han propuesto las e~cuelas donde esos servicios 
deben continuar en diciembre, enero y febrero. Se consideraran tambien 
las solicitudes que los padres y vecinos dirijan en el mismo sentido. 

Informo igualmente el Dr. Gomez Palmes que se estan construyendo ya 
los camiones medicos y odontologicos con los cuales se atendera a los ninos 
en las escuelas alejadas de los centr~s de poblacion. Agrego que se halla 
dando termino tambien, en estos momentos, a la instalacion de los consulto
rios medicos fijos que estaran a cargo de los Medicos de zona designados 
para todo el pais. 
Sesenta equipos ambulantes de odontol.ogia. 

La Comision aprobo el llama do a licitacion del instrumental y elementos 
necesarios para la formacion de sesenta equipos ambulantes de odontolo
gia, los que seran utilizados por los dentistas nombrados ultimamente. Esos 
servicios pod ran comenzar a funcionar en forma normal los primeros dias de 
clase del proximo curso escolar. 
Coordinacion de los servicios de asiste·ncia al niiio con distintas provincias. 

Se informo a la Comision acerca de los resultados obtenidos mediante 
la coordinacion firmada con el Consejo General de Educacion de la Provincia 
de Santiago del Estero, leyendose la nota recibida del Director General de 
Escuelas y Presidente del Consejo General de Educacion de dicha provincia, 
cuyo texto es el siguiente: HEI Presidente del Consejo General de Educacion 
de Santiago del Estero saluda con su consideracion mas distinguida al senor 
Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Escolar, Dr. Enrique Gomez 
Palmes, y se com place en comunicarle que el dia 8 del actual fueron clau
suradas las clases con motivo de la terminacion-del ano escolar en toda la 
provincia. Al llegar al final de...la labor correspondiente a este ana de estu
dios, tiene el mayor agrado en reconoc:er los inmensos beneficios obtenidos 
de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. Debe manifestarse que la escuela 
santiaguena se ha visto favorecida ampliamente por la accion desarrollada 
por la Comision Delegada de Ayuda Escolar, tanto en el orden medico-social 
-ya que han sido multiples los servicios prestados a los escolares de toda 
la provincia sin distincion- asi como ltambien los inmensos beneficios que 
reporta el hecho de haber otorgado subsidios en dinero a 100 escuelas pro
vinci ales y equipos de ropa a otras muchas. Se ponen en evidencia, una vez 
mas, las ventajas del convenio de coordinacion suscripto con esa entidad". 

Al igual que con Santiago del Estero la Comision va a realizar con
venios de coordinacion, que estan ya en tramite, con las provincias de Salta, 
Mendoza y Corrientes, de modo que en el ano 1942 los beneficios de la ayuda 
escolar podran alcanzar sin distincion CI los alumnos necesitados concurren
tes a las escuelas nacionales y provinciales de esos Estados. 
Situacion sanitaria y alimenticia de los alumnos del Territorio de Los Andes. 

Se informo igualmente a la Comisi6n los resultados de la visita de ins
peccion ordenada a los comedores escolares del territorio de Los Andes. 
Conviene recordar que todas las escue.las de este territorio reciben los be
neficios de la Comision, tanto en materiel alimenticia como en 10 que se rela
ciona a la provision de ropa y calzado. 

El Inspector destacado a ese territorio, que ha visitado todas las escue
las, ha producido una informacion de la que resulta que es indispensable 
intensificar el servicio de proteccion alimenticia a esos ninos, por cuanto a 
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pesar de los comedares que actualmente proparcionan un almuerzo abun
dante y sano, las exigencias del clima en extremo riguroso y 1a pobreza del 
medio exigen que esa ayuda sea aun mayor. 

La Comision reso1vio reforzar Ja alimentacion dada a estos ninos con 
500 gramos diarios de leche, a cuyo efecto se remitira de inmediato 1a can
tidad necesaria de leche condensada 0 polvo de 1eche, para que sea distri
buida durante e1 a1muerzo 0 en una merienda. 

Se resolvio tambiE'm insta1ar de inmediato un servicio medico esco1ar en 
e1 territorio, a cuyo efecto se propondra a1 Poder Ejecutivo 1a designacion 
de un medico y de una visitadora de higiene. De acuerdo a 10 aconsejado 
por el Inspector que acaba de realizar esa visita los a1umnos del Territorio 
de Los Andes recibiran tambien una dob1e dotacion de ropa de abrigo y se 
prove era a todas las escuelas de hltros para agua a fin de evitar los inconve
nientes derivados de las pesimas condiciones del agua que se obtiene en eJ 
territorio. . 

Se informo igualmente que adelanta la construccion de 1a Escuela Ho
gar de San Antonio de los Cobres, cuya .capacidad permitira resolver la si
tuacion de todos los ninos del territoric que hoy no pueden concurrir a las 
escuelas por razones de distancia, y se autorizo el estudio de la situacion 
existente en aquellos establecimientos en los que los ninos actualmente de
ben permanecer durante toda la semana por las mismas razones. 
Organizase ya la distribuci6n de ropa,s para 1942. 

La Comision autorizo la inmediata licitacion de 300.000 equipos ae ropa 
a efecto de que la distribucion de las mismas pueda ser necha inmediata
mente de iniciarse el proximo curso escolar. 

El Presidente Dr. 'Gomez Palmes mcmifesto a la Comision que el numero 
de alum nos ayudados pasa en el pais, con tan do los concurrentes a las es
cuelas nacionales y provinciales, de 400.000, mientras que el presupuesto 
de 1a Comision permanece invariable desde el ana 1939, par cuyo motivo 
sera indispensable solicitar del Poder Ejecutivo un refuerzo que permita la 
atencion adecuada de todos los servicios organizados y la ' extension de los 
mismos a otras escuelas necesitadas. La Comision autorizo al Presidente para 
efectuar estas gestiones. 

, 
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INFORME DEL ARCmVO GRAn CO DE LA NACION, ELEV ADO AL MINIS
TERIO EL 19 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL RESULTADO DEL PRIMER 

ENSAYO DE CINEMATOGRAnA EDUCATIVA 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1941 . 

Senor Ministro: 
Tengo la intima satisfaccion de llevar a consideracion de V. E. el resul

tado del primer ensayo de cinematogrofia educativa realizado en gran escala 
por el Ministerio y que se ha cumplido en las postrimerias del curso escolar 
de 1941 de acuerdo con las disposiciones oportunamente adoptadas par la 
Superioridad. 

EI exito alcanzado --que se traduce par 10 de mas en elocuentes cifras 
que mas abajo se consignan- se hCl podido alcanzar, senor Ministro, en 
primer termino por la diligente colaboracion de la Inspeccion General de 
Ensenanza, con el concurso de entidades porticulares, y por el esfuerzo del 
escaso personal de esta reporticion. 

Asi - me permito insistir en ella -- por vez primera en la historia de la 
ensenanza argentina, sin gastos casi, sin el personal indispensable, se ha 
podido impartir ensenanza ilustrada con cinematografia en el breve lapso 
de un mes y medio a mas de 9.400 alumnos. 

No obstante 10 halagueno del resultado y frente a la necesidad de man
tener y ampliar estos servicios que se cumplieron solo a titulo de ensayo, 
cree el suscripto que es oportuno consignar las observaeiones recogidas 
tanto para que sirvan en el futuro de aleccionadora experiencia, como para 
que V. E. en de finitiva , segun 10 estime conveniente, adopte las medidas 
necesarias para incarporar, si 10 creyere oportuno, la cinematografia didac
hca con caracter permanente en los institutos de ensenanza dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

En efecto, senor Ministro, por mOts que el ensayo de referencia haya 
merecido unanime aplauso es evidente que no podra continuarse en 1942 
contando solamente con la generosa Clyuda de ' algunas firmas particulares 
y la intermitente colaboracion de disjtintas reparticiones. 

A efectos de ilustrar mejor el criterio de V. E. se ha subdividido en dis
tintos paragrafos el presente infarme. 

I - Cifras ilustrativas de la labor cumplida a titulo de ensayo: 
Alumnos que se beneficiaron ..... ... ........ .. .. . . . 
Cantidad de peliculas exhibidas . . . .. . 
Total de horas de proyeccion ................... . . . .. . . . 
Numero de exhibiciones ..... ... . ... . . . . ..... . .. . 
Exhibiciones en aula con profesor ... ...... .. . 
Exhibiciones en aula sin profesor .. .. . .. .. ...... ';'" 
Exhibiciones en sal ones de act os ... ...... . .. . .. . . . .. . 
Numero de establecimientos .... . ......... . ........ . .. . . 
Naturaleza de los establecimientos: 

Escuelas industriales ........ . . .. . . .. . ....... 2 
Escuelas de comercio . .. ... . ... .. .. .. .. . . .... 2 
Escuelas normales de prof. ........... . .... ..... I 
Escuelas normales de maestras ...... ... 6 

9.403 
173 
47 
45 

.. 

7 
13 
25 
25 
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. 
Escuelas profesionales .. . ... _ 
Escuelas tecnicas de oficios 
Colegios nacionales .. . 
Liceos ...... . ...... . . . 
Instituto . del Profesorado . . . . .. 

3 
3 
4 
1 
1 

Las exhibiciones realizadas superaron las mas optimistas previsiones 
de la Inspeccion General de Ensenanza y de esa Direccion, y Ie es grato 
senalar al suscripto que los senores Rectores y Directores prestaron ·su mejor 
concurso para salvar las dificultades imaginables de los primeros ensayos 
y el ajuste de los hogarios. 
II - Gastos ocasionados: 

No existiendo partida alguna destinada a la ensenanza cinematogra
fica, los gastos que ocasionaron las exhibiciones (transportes de los proyec
tores, gastos de traslado del personal, reparaciones, reemplazo de lamparas, 
montaje de titulos, etc.) se atendieron con la infima partida de m$n 100 men
suales que para sus gastos generales menores tiene asignado el Archivo. 
m - Personal utilizado: 

Para atender a un total de 112 trami1taciones, constituidas par los pedidos 
de exhibicion, coordinacion en algunos casos entre las casas 0 reparticiones 
exhibidaras y los colegios, tramitccion de las autorizaciones en la Inspeccion 
General de Ensenanza, distribucion de horarios y afectacion-..del personal, 
esta Direccion solo disp~so de un empleado, quien por supuesto debia aten
der simultaneamente el tramite habitual de las restantes actividades del Ar
chivo. Solamente a partir del mes de septiembre se obtuvo la adscripcion 
de un Auxiliar. . 

Las proyecciones cumplidas por el Archivo con sus propios medios estu
vier on a cargo del fotografo, que no es par cierto especiali.sta en el manejo 
de los aparatos ni es precisamente ese tampoco su cometido. 

Por todo personal au xi liar se conto con un solo ordenanza que cuando 
se realizaban proyecciones debia abandonar sus tareas en el Archivo, tra
bajando en horas extras, inclusive sooados por la tarde sih ninguna retri
bucion extraordinaria. 

V. E. advertira en consecuencia la necesidad impostergable que existe 
- atento la falta de sancion del Presupuesto para 1942 - de crear los cargos 
indispensables no solo para proseguir la labor iniciada este ana a titulo de 
ensayo sino para atender el normal funcionamiento del Archivo en sus otras 
actividades. . 
IV - Concepto que ha merecido el ensayo: 

Sin perjuicio de las opiniones que V. E. desee recabar del organi.smo 
competente en la materia - la Inspeccion General de Ensenanza - esta 
Direccion juzga de interes consignar extractos de los puntos de vista que 
han formulado los directores de los institutos, cuyas reflexiones y reparos -
par cierto muy logicos - habran de tenerse en cuenta evidentemente cuan
do se encare en forma la aplicacion de la cinematografia a la ensenanza: 

"Con respecto al valor de las peliculas exhibidas - dice el Directar de 
la Escuela Tecnica W 2 de la Nacion, ingeniero Luis A. Gambaro - cabe 
dejar constancia de su gran utilidad como material pedagogico, lamentando 
unicamente que los temas no se adapten mucho a esta clase de estableci
mientos". 
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Expresa el senor Rector del Colegio Nacional "D. F. Sarmiento", doctor 
Felix M. Boatella - que fue uno de los establecimientos en los que conjun
tamente con el Colegio Nacional "B. Mitre" se aprovecho mejor los beneficios 
del ensayo-: "el cinematografo es, y 10 sera cada vez mas, un auxiliar po-

• deroso de la ensenanza, pero para dlo sera preciso una buena eleccion de 
los temas a tratarse que las peliculas sean realizadas con fines didacticos y 
breves como para ql..e puedan pasarse en el transcurso de la hora de clase" 
y por 10 que atane al ensayo agrega " .. : fue de real interes para los alumnos 
quienes obtuvieron a traves de su ensenanza nociones provechosas por tra
tarse de peliculas didacticas y claras en sus razonamientos deductivos sin 
dejar de ser amenas." 

Dice el Director de la Escuela Profesional N9 5 de Artes Decorativas 
"Fernando Fader", Profesor Hector Rocha: "Considero estas exhibiciones 
de todo punto. de vista interesantes y los films realizados muy claros y orde
nados en su exposicion y tecnicamente bien logrados. Seria de desear para 
nosotros en un futuro proximo, la obtencion de cintas alusivas a las tecnicas 
de las artes decorativas que se estudian en esta escuela y la forma en que 
se desarrollan estos estudios en los establecimientos similares extranjeros. 
Felicito a los iniciadores de estas exhibiciones efusivamente y les auguro 
el mayor exito." 

Para la Directora de la Escuela Normal de Maestras N9 2, senora Mer
cedes F. de Molina: " . la exhibicion de peliculas educativas ha resultado 
muy interesante y por su valor cientifico y diaactico cumplen ampliamente 
los fines propuestos al organizar esta iniciativa de gran valor educativo." 

El Rector del Colegio Nacional "N. Avellaneda", doctor Mateo Quijano 
ha expresado: "Este Rectorado val ora y agradece.1a interesante colabora
cion asi prestada a la labor cultural de esta casa de estudios." 

Por 10 que atane a las exhibiciones el Rector del Colegio Nacional "M. 
Moreno", doctor Eduardo Duffau informa: ". . que las mismas solo adole
cieron del defecto de la falta de acustica del salon y de la p.oca dimension 
de la pantalla." 

Al referirse a los films que se Ie ofrecieron, expresa la Directora de la 
Escuela Normal :No 10 de Maestras de la Capital. Sra. Maria E. R. -de Lorda: 
"Fueron elegidas por el profesor de Ouimica Dr. Enrique Sabate Zinny, re
sultan do un complemento .valioso para la comprension de temas abstractos. 
Por otra parte mi experiencia docente me permi.te afirmar que el cinemato
gralo es un auxiliar insustituible para el maestro." 

Manffiesta la senorita Beatriz Acevedo Rodriguez, Vice Directora a car
go de la Escuela Prolesional de Mujeres N9 6: "Desearia - si ello fuera po
sible - que en el ana entrante se me proporcionara esa misma ocasi.on, 
y que las peliculas - que tienen un enorme valor didactico - presentaran 
tern as mas afines con la ensenanza que impartimos en este genero de es
cuelas tales como algo sobre artes decorativas, tapiceria, alfareria 0 pe
liculas que trataran de Higiene, Prim eros Auxilios, Anatomia, Puericultura 
post-natal, etc., de utilidad para nuestws materi.as complementarias. Reitero 
mi agradecimiento, etc." 

La Directora de la Escuela Profesional de Mujeres :No 8 de la Capital, 
senorita Cora Gonzalez Carman, lue90 de manifestar que considera "de 
gran beneficio para el alumnado de todos los establecimientos de educa-
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CIon, la exhibicion de peliculas instructivas como las proyectadas" estima 
que "tambien seria interesante la proyeccion de vistas en las cuales se re
produjeran graficamente, nociones de primeros auxilios y puericultura, en
senanzas estas de tan vital interes para la formacion de la mujer y su me
jor desenvolvimiento dentro de la sociedad." 

De las opini6nes recogidas, - y exceptuando las consideraciones del 
senor Rector del Colegio Nacional "M. Moreno" que se refieren a las con
diciones precarias de acustica del locol de que dispone - se deduce que 
las peliculas han arrojado excelentes resultados y solo se lamenta que no 
no se disponga de mayor numero de ehlas a fin de que cada establecimiento 
pueda exhibir las que se ajusten a su verdadera especializacion. 

V - Material exhibido: 
EI ensayo se origino a raiz de un ofrecimiento de la Shell Mex Argentina 

Limitada, entidad que propuso exhibir films educativo's en uso en los insti
tutos de ensenanza de Gran Bretana y aprobados por el Ministerio de Edu
cacion de ese pais. Todos ellos son de caracter estrictamente tecnico, en su 
mayoria abordan temas aptos para los escuelas tecnicas 0 industriales y 
se ofrecieron con sus bandas sonoras y fondo oral en castellano. 

EI Inspector del ramo, ingeniero Del Ponte y el Inspector General de 
Ensenanza, en dictamenes que determinaron la resolucion de V. E. de fecha 
11 de agosto ppdo. hallaron que se tmtaba de un conjunto de excepcional 
calidad y esta Direccion - por 10 que a sonido e imagen se referia - ex
preso que las peliculas eran tecnicamente inobjetables. Asi por su cuenta 
la firma citada efectuo las exhibiciones de acuerdo con los horarios que, 
a requerimiento de los directores de los colegios y previa aprobacion de 
'Ia Inspeccion General Ie iba suministrcmdo este Archivo. Se agrega a este 
informe un catalogo de dichas peliculas, asi como uno de los formularios 
utilizados para el tramite de los pedidos de exhibicion. Se agrega tam bien 
copia de la resolucion de fecha 14 de octubre del corriente ana por la que 
a raiz de los primeros ensayos se regklmenta la utilizacion. de la cinemato
grafia como auxiliar de la ensenanza. 

Por su parte, la Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Historicos, facilito cuatro peliculas sobre monumentos y lugares historicos 
del Norte argentino, de Cordoba ciudad, de Cordoba campana y del Museo 
Sarmiento, que tuvieron amplia acogida y que V. E. conoce por haber asis
tide a su exhibicion inaugural en privado. 

VI - Plan para el futuro: 
Por 10 que se deja someramente expuesto V. E. podra apreciar el es

fuerzo cumplido que hallo - al hacerse publico el proposito - amplio eco 
periodistico y sin duda compartira el criterio de que es necesario encarar 
definitivamente la incorporacion de la cinematografia a la ensenanza como 
insuperable auxiliar didactico. Asi 10 entendio por demas V. E. cuando por 
la ya aludida resolucion del 14 de octubre ppdo. establecio normas para el 
control de tan poderoso elemento educativo. Anteriores Ministerios y el 
Consejo Nacional de Educacion comprendiendolo asi, se propusieron en di
ferentes epocas concretar ese anhelo de los educadores y se designaron 
comisiones "ad-hoc" para estudiar la aplicacion de la cinematografia al 
aula sin que, por causa de factores que no es del caso analizar se obtuvie
ran beneficios positivos. 
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Por ella me permito esbozar dos planes que sin mayor des'embolso ha
rian viable aquel proposito y que, por 10 demas, guardando estricta corre
lac ion entre si - puesto que uno circunscribe su efecto a la Capital y el otro 
se extiende a las pro vinci as - podrfan ser las dos etapas necesarias para 
llegar simultanea 0 sucesivamente a la utilizacion del cinematografo didac
tico en vasta escala. 

Al concebirlos, esta Direccion, con el apoyo de la propia y la ajena 
E!xperiencia local y extranjera y recogiendo sus gestiones verb ales del senor 
Inspector General de Ensenanza tom6 en consideracion las siguientes cues
tiones previas: 

a) Las exhibiciones deben hacerse preferentemente en el aula y no 
en las salas de actos. 

b) por 10 que a la Capital se refiere, Gconviene que cada estableci
miento posea sus maquinas proyectoras propias 0 que la Division Cinemato
grafia Educativa del Archivo Grafico de la Nacion se encargue con sus me
dios de las exhibiciones? 

• 

c) GSeria posible organizar para 1942 exhibiciones en los estableci
mientos del interior? 

d) GDebe aceptarse el ofrecimiento de organizaciones culturales para 
que con anuencia del Ministerio orgcmicen a su cargo las exhibiciones? 

e) GPodrian colaborar las cooperadoras escolares en la implantacion 
de la cinematografia en la ensenanza? GEn que forma? 

f) GEs necesaria la unificacron de los tipos de proyectoras? Experiencia 
del Instituto de Cinematografia Educativa de Chile. 

g) GConviene em pI ear peliculas con explicaciones orales 0 escritas 0 

es preferible el film que no contiene ni unas ni otras? 

Todos estos problemas que no son sino los elementales en la materia 
r::odrian resolverse facilmente si se dispusiera de medios suficientes, pero 
como no escapa al criterio del suscripto que existe un concepto restrictivo 
en materia de gastos, los planes se han elaborado teniendo en mira 10 poco 
que existe y que se puede aprovechar y en ese senti do no se aborda la cues
tion de la uniformidad de los equipos proyectores que aparejaria enorme 
gasto, ni la confeccion de peliculas con titulos - para los que no los tienen 
- 0 con fondo sonoro 0 sin el segun los cas os, porque ella tambien exigi ria 
hacer co pi as nuevas con el consiguiente desembolso. 

En consecuencia, some to a V. E. los siguientes planes minimos dentro 
de un concepto practico y en consonancia con las posibilidades actuales, 
haciendo la salvedad de que ni las consideraciones precedentes ni los pro
yectos son suficientes para encarar el complejo problema de la organiza
cion y mantenimiento de la cinematografia didactica. 

P LAN "A" 

Consistiria en asegurar un servicio de exhibiciones en todos los colegios 
y escuelas dependientes del Ministerio en la Capital Federal y alredeodres, 
aprovechando las maquinas existentes y las peliculas educativas de origen 
extranjero existentes en la plaza. Para ella seria necesario disponer del 
siguiente personal: - - - .~ 
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2 operadores (personal transitorio) q ue se utilizarian ade
mas en otras tare as del Archivo en sus horas libres, a 
m$n 120.- Cl U . mensuales durcmte los siete meses del 
ano lectivo, importarian al an.o .. . ...... . 

1 ordenanza-chauffeur para atender la distribucion y trans
porte de equipos en los colegio.s don de no se disponga 
de maquines adecuadas, a m$n 160.- por mes, importa 
al ano . ...... .. . . . . . . . .. . . 

y efectuar los siguientes gastos por una sola vez: 
2 equip9s proyectores sonoros portatiles . """" 
Gastos de movilidad y viaticos pora siete meses, incluido 

nofta y reparaciones del carnian " ,,',,' " 
Adquisicion de peliculas educativas """""""" " 
Adquisicion de un carnian rural para transporte de per

sonal y equipos utilizable ademas para las otras acti-
• vidades del Archivo Grafico de la Nacion, cuya compra 

estaba prevista en el presupuesto para 1942 

Cos to total del Plan para 1942 

P L AN "B" 

La misma inversion prevista para el Plan "A" 
yademas: 

2 operadores estables para el interior, que durante el pe
riodo de vacaciones, examenes y repaso, se aplicarian a 
la revisacion y ajuste de las maquinas, reparacion de los 
films, copias nuevas, etc" a $ 180,- cl u, mensuales, 
importa al ano "," ,,',"' " " ,., '" 

Viaticos, pasajes, gastos de traslado para siete meses en 
el interior del pais ' " " """"'" ," , " '" 

2 equipos proyectores sonoros porta tiles 
Provision de copias suplementariCls ",,' 
1 AyudClnte PrincipClL a m$n 180.-- por mes, para atender 

a la distribucion y coordinacion de horarios del plan en 
el interior, importa al ana ., , . 

Costo total del Plan para 1942 

$ 1 480 -

" 
1. 920 ,-

" 
5 820 -

" 500 ,
" 10 000 -

" 
8.000 ,-

$ 27 600 

$ 27 600 

" 
4 320 -

" 
5.000 .-

" 
5 .800 

" 
2 .000 -

" 
2.160 ,-

$ 46 .880 .-
De tal manera, senor Ministro, que con una inversion minima de pesos 

27 .600.- en un caso (solo para la CClpital y Cllrededores) y m$n 46.880.
(para to do el pais) el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica incorpo
raria definitivamente la cinematografia a la ensenanza mediante los ser
vicios del Archivo Grafico de la Nacion, beneficios que se ampliarian toda
via mas cuando este ceda a las escuelas que dispongan de proyectoras 
y personal que las atienda los -films que tenga en propiedad. 
VII - Material para exhibir: 

Si bien el "desideratum" es, sin duda, que los films didacticos sean 
producidos en el pais, tal aspiracion puede considerarse ' todavia muy le
jana. La industria cinematografica especializada en asuntos cientificos solo 
prospera en aquellos paises don de el mercado compensa las inversiones 
y es de suponer que en la Argentina no solamente no se ofreceria esa cir-

• 
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cunstancia sino que ademas ciertas peliculas 'por las dificultades tecnicas 
que ofrecen serian practicamente imposibles de realizar. 

Existen, en cambio, producciones magnificas universalmente ace pta
das y cuyas copias se usan en los Estados Unidos de Norteamerica, Bel
gica, Francia, Alemania y Gran Bretana, asi como en Italia - donde las 
produce el Estado - las que serian susceptibles de servir para nuestros 
colegios con pequenas modificaciones en el orden del montaje a fin de 
ajustarselas mejor a los planes argentinos. Por 10 demas, desde el punto 
de vista de su costo, de su perfecci6n tecnica, es evidente que resultara 
mas econ6mico adquirir tales copias, que ya cuentan con titulos y comen
tarios orales en castellano. 

Todo ello, claro esta, no descarta la posibilidad de que algunos t6picos 
no puedan tocarse en el pais. El Pro·fesor de Botanica y en Ciencias Natu
rales del Colegio Nacional "Bartolome Mitre" Doctor Everardo Figueras, 
realiz6 este ano en colaboraci6n con e"l Archivo Grafico de la Naci6n y a 
mero titulo de ensayo un film de 16 mm. sobre "Las coniferas en la Argen
tina" que puede considerarse perfecto, por las imagenes del natural, asi 
como por los esquemas de los dibujos animados. 

Tambien realiz6 otra pelicula sobre fauna marina del litoral maritimo 
argentino, atractiva en grado sumo por la excelencia de sus fotografias y 
por 10 que significa como medio de difusi6n de nuestras riquezas. Es tam
bien autor de interesantes films sobre el acido sulfurico y la fabricaci6n 
del pan, to do 10 cual demuestra Gue si bien sera dificil y prematuro consi
derar la posibilidad de poner en marcha la producci6n cinematografica 
didactica en el pais algunos asuntos sobre lodo los vinculados a temas na
cion ales se pueden llevar con ventoja al celuloide. 

VIII - Necesidades complementa:rias:: 

Mas adelante, cuando las condiciones y recursos 10 permitan, es evi
dente que sera necesario dotar de proyectoras no s610 a cada estableci
mientosino tambien a cada aula, como se hace en Francia, en Gran Bre
tana y en Alemania. En America misma, sin aludir a los Estaados Unidos con 
sus enormes recursos financieros, baste citar al Brasil y a Chile. Este ultimo 
pais, como podra apreciar V. E. en el folleto adjunto, viene realizando una 
labor estupenda, con mas de 17.000 exhibiciones en un s610 ano. 

Finalmente, si la Superioridad adopta alguno de los planes previstos 
debera conlemplar tambien dos problemas conexos que hagan posibles, 
cuando se resuelvan, desarrollar cumplidamente los proyectos aludidos: 
edificio y personal minimo indispensable. 

El primero entiende el suscripto que estaria en principio resuelto, ya que 
parece existir en la Superioridad el propp6sito de que el Archivo Grafico 
de la Naci6n pase a ocupar el actual edificio de la Secci6n Musica del Con
servatorio Nacional del ramo, que s,e traslada a otro local, cuyas instala
ciones, si bien no son las ideales, permitiran un mayor desahogo. 

El segundo, que se refiere al personal minimo indispensable, resulta 
problema fundamental para los servicios generales del archivo y asi se con
templ6 obteniendo sanci6n condignc[ en el proyecto de Presupuesto para 
1942 aprobado por la H. Camara de Diputados de la Naci6n. Se podria so
lucionar dotando a esta Direcci6n de los siguientes cargos: 
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1 operador practico en laboratorio y cinematografia, con la 
asignacion mensual de . . ......... . . .... ... $ 250 -

1 ayudante principal para la Division Administrativa, con 
la asignacion mensual de . .. . .... " 180.-

1 escribiente ficherista con asignacion mensual de .... " 120 -
1 empleado para montaje, revisaciCin y guarda de los films ,,120.-
1 ordenanza con asignacion mensual de . . . .. ..... " 160 -

cargos todos estos que resolveran a medias los problemas emergentes de 
la falta de personal. 

En el futuro edilicio sera necesario habilitar, aunque sea con modestas 
instalaciones, un laboratorio de montaje para revisacion y cuidado de los 
films, dotado de los materiales elementales, todo 10 cual se atendera con 
un desembolso unico de m$n 10.000.- que tambien habia despachado fa
vorablemente la Comision de Presupuesto y la H. Camara de la Nacion 
en pleno. 

Al dejar asi expuestos los resultados del primer ensayo de aplicacion 
de la cinematografia a la ensenc!nza, puntualizando, ade:nas, la forma co
mo podria convertirse en un beneficio permanente para la educacion pu
blica, y en la confianza de que V. E. querra prestarle su mejor apoya, me es 
grato renovar al senor Ministro las seguridades de mi mas alta consideracion . 

• • 

• 
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TERMINO DE IMPRIMIRSE ESTE BOLE TIN EL 22 DE D1CIEMBRE DE 1941, EN LOS TA
LLERES DEL ESTABLECIMIENTO GRAFICO E. G. 1. H., CANGALLO 2585, BS. AIRES 
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