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inmuebles ubicados en ester capital en las calles Cucha-Cucha N' 1050 y 1070; 
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Nacional la exposicion de obras del pintor uruguayo don Juan Manuel Blanes, 
que se realizara en el Museo Nacional de Bellas Artes 856 

DECRETO N' 102588, del 10 de octubre, excluycndo del regimen de incompatibilida-
des a los cargos de Jefes de Trabajos PrClcticos de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional' de Cordoba 857 

DECRETO N' 103156, del 16 de octubre, aprobando la Ordenanza sancionada por 
el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cordoba, que modifica la 
denominacion de profesores "Suplentes" por la de "Adjuntos" 858 

DECHETO N' 103222, del 16 de octubre, aceptando la donaci6n que, sin cargo 
alguno, hace el senor Jose Roger Balet, dE! la linca en que habito y murio, en 
la ciudad de Cadiz (Espana), don Bernardino Rivadavia 861 

DECHETO N' 103261, del 17 de octubre, elevando a la primera categoria los Cole
gios Nacionales Nos. 8 "Teniente General Julio A. Roca" y 9 "Capitan General 
Justo Jose de Urquiza", como acto de adhesion al homenaje nacional que 
se tributara al Teniente General don Julio A. Roca 862 

DECHETO N' 163704, del 23 de octubre, autorizando con caracter transitorio, un 
aumento de precio para los libros de tE!xto 863 

DECHETO N 104008, del 25 de octubre, transformando en Escuela Industrial y de 
Artes y Olicios, la Escuela de Artes y C)ficios de C6rdoba 864 

DECHETO N' 104179, del 28 de octubre, declamndo Monumento Hist6rico la Capilla 
San Roque (Cordoba) y lugar hislorico la casa quinta donde se encuentra 
el Nogal de Saldan (Cordoba) 865 

DECHETO N' 104180, del 28 de octubre, declarcmdo Monumenlo Historico el edificio 
de la casa quinta que fue del General clon Juan M. de Pueyrred6n, ubicado 
en San Isidro (Buenos Aires) 866 

DECHETO N' 104470, del 30 de octubre, designando con el nombre de "Jose Figueroa 
Alcorta" a la Escuela Normal Mixta de Bell Ville (Cordoba) 867 

DECHETO N' 105393, del 7 de noviembre, aceptando el legado instituido por el ex 
profesor del Colegio Nacional "Mariano Moreno" Dr. Alberto Antonio Levene 965 

DECHETO N' 105558, del 13 de noviembre, creando un curso normal para la for
macion de maestros especializados para 10 educacion de ciegos, de acuerdo 
con el proyecto presentado por el Patrono::xto Nacional de Ciegos 966 

DECHETOS N' 106844 y 106845, del 28 de noviembre. declarandC1 monumentos 
historicos a la Iglesia de Fiambala (Catamarca) y el Conven!o de Santa Teresa 
y Estancia Jesuitica de la Candelaria (Cordoba) 968 

f DECHETO N 106838, del 28 de noviembre, facultando a los Directores de los esta-
blecimlentos de ensenanza para admitir, con caracter de excepcion, certificados 
de estudios y documentos escolares procedentes de los paises afectados por 
la actual guerra, sin la correspondiente visacion consular argentina 969 

DECHETO N' 107174, del 3 de dicismbre, eslableciendo las condiciones en que de-
beran cursarse los estudios de la Escuela Superior de B~llas Artes de la Naci6n 1089 

DECHETO N' 107173, del 3 de diciembre, centralizando en una sola Dlreccion, las 
de los actuales Escuelas Preparatorias de Bellas Artes y determinando las 
atribuciones de sus au toridades 1092 

DECHETO N' 107172. del 3 de diciembre, creando en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, varios cargos docentes, necesarios al restablecer los talleres que Ie 
fueron suprimidos y de conformidad con el decreto de fecha 3 del corriente. 
por el que se fija el n'.lCVO plan de estuQios 1094 

DECHETO N 107348, del 5 de diciembre, cstableciendo el plan de estudlOs que re-
gira en la Escuela Tecnica de Adaptaci6n Regional de Resistencia (CLLlco), 
de conformidad con 10 dispuesto en la Ley N" 12726 1095 

DECHETO N 107512, del 6 de diciembre, declarando monumentos hist6rico~ a 
vario" inmuebl<"s situados en las Provincia!; de Cuyo dp. acuerdo con 10 dis-
puesto por la Ley N' 12665 1097 

DECRETO N' 108699, del 18 de diciembre, uniformando las d isposiciones sobre in-
greso. a los Colegios Nacionales y Escuelas Normales 1098 
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DECRETO N' 108819, del 19 de diciembre , d ,eclarando valida para ejercer la ense
nanza en los Institutos Incorporados reuenteados por la Congregacion de los 
Hermanos del Saurado Corazon, los diplomas expedidos por el Instituto "Her-
manos del Sagrado Corazon" de Lomas de Zamora 1099 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, del 27 de enero, autorizando par el presente ana, a los directores 
de los establecimientos de ensenanza secundaria y comercial, para establecer 
en la segunda quincena del mes de febrero, un tumo d e "Examnes volunta-
rios" para blumnos de quinto ana 104 

RESOLUCION, del 6 de febrero, autorizando a los Institutos Incorporados "Nagoya" 
de Nagoya y "D. F. Sarmiento" de la Paz (Entre Rios ). para organizar la re
cepcion de examenes en el tumo de voluntarios y de mayo pr6ximo, con el 
personal docente de los referidos estableci!p.ientos, de conformidad can 10 pres-
cripto en la resolucion ministerial del 18 de octubre de 1940 . . .. ... 104 

RESOLUCION, del 18 de de febrero, lijando ein dace anos cumplidos , la edad minima 
para ingresar al ciclo inferior de estudios en todas las escue las industriales 
de la Nacion . .... . .. . . . 105 

RESOLUCION, del 19 de febrero, haciendo SGbeT que la clausura de inscripcion de 
alum nos de los institutos incorporados c[ la ensenc nza olicial, a partir del co
riente ana, debera efectuarse cinco d l.as habiles despues de iniciados los 
cursos en los establecimientos oliciales 106 

RESOLUCION, delIS de marzo, autorizando como maximo de inscripcion, en cad a 
division de primer ano de las escuelas normales, hasta 35 alumnos y 40 en 
las escuelas comercjales, industriales, tecnicas de oficios, colegios nacio-
nales y liceos, dependientes del Ministerio .. . 106 

RESOLUCION, del 31 de marzo, determinando las condiciones que deberan reunir 
los aspirantes al cargo de Director de la Escuela Indus trial. de Ceramica de 
la Capital ....... . .. .......... . ... . .... 107 

RESOLUCION, del 4 de abril, aprobando la iniciativa de la Direccion de la Biblio-
teca Nacional, sabre al implantacion de la "tarjeta de lector" que tiende a 
custodiar, aun mas, el fonda bibliogrclfi.co de la misma 108 

RESOLUCION, del 4 de abril, expulsando de lodos los establecimientos de ense
nanza del Ministerio, oliciales e iIl"Corporacios, por el termino de tres an as esco-
lares, a un alumno de la Escuela Nac.ional de Comercio N' I de la Capital 108 

a 
RESOLUCION, del 9 de abril, estableciendo que a partir del pre sente curso escolc~ 

reg ira en la Escuela Industrial y de Art,es y Olicios de Santa Fe, los planes y 
programas vigentes en los cursos de ajustadores mecanicos, herreros mecani
cos, ebanistas y afines y montadores electricistas, de las escuelas similares, 
ademas de los correspondientes al Curso de Operadores Viales y Ferroviarios, 
que lunciona actualmente . . . . .... . ..... . . . ... . . . ... .. . .. .. . . .... .. ... . . . ... 109 

RESOLUCION, del 23 de abril, estableciendo los horarios, con los que se iniciaran 
las clases en el presente curso escolmr .. .. .. . . .. .... .. .. .. ...... ....... 110 

RESOLUCION, del 5 de mayo, estableciendo que la expulsion de un alumno de la 
Escuela Normal de Adaptacion Regiona:l de Santa Maria (Catamarca) queda 
circunscripta a los establecimientos de ensenanza normal, dependientes del 
Ministerio . . .. . .. . ... .. . ..... . .......... . .. . . ... .. .. . . .. .. .. . ... ..... . ... 408 

RESOLUCION, del 9 de mayo, perrnitiendo que el Patronato Nacional de Ciegos, fije 
carteles alusivos en los locales de los establecimientos de ensenanza del 
Ministerio .................... . ..... .... . . . ..... . . . . . .. . .. .. .. ... .. . ... . ... . 409 

RESOLUCION, del 12 de mayo, convirtiendo en un ana de suspension, la medida 
circunscripta a los establecimientos de ensenanza normal, dependienles del 
de Santa Fe . . . .. . . ........ . ..... . ..... .. ... . . ... 410 

RESOLUCION, del 5 de junia, dejando sin efecto la resolucion ministerial del 23 de 
abril ultimo, sobre la hora de iniciacion de las clases en los establecimientos 
de ensenanza del Ministerio . . . . . . ....... . ... .... .. . .. ............. 410 
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RESOLUCIO~, del 9 de Junio, autorizando a la Inspeccion General de Ensenanza 
para transferir al Archivo Gr61ico de la Nacion los discos con grabaciones fono-
electricas que recibe del Registro de la Propiedad Inte lectual 411 

~ESOLUCION , del 16 de junio, autorizando la lecrlizacion de conferencias, en los 
establecimeintos de ensenanza, por la Liga NClval Argentina 411 
dependientes del Ministerio, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, para 

RESOLUCION, del 16 de junio, autorizando a 1m; establecimientos de Ensenanza 
dependientes del Ministerio, ubicados en la Provincia de Buenos Aires para 
que remitan los datos estadisticos que les solicite la Direccion General de Es-
cuelas de dicha Prc;>vincia 412 

RESOLUCION, del 21 de Junio sobre distribuci6n del Premio Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica correspondiente al ano 1940 412 

RESOLUCION, del II de julio, autorizando la 'reproducci6n en discos de la "Can-
cion del Estudiante" 413 

RESOLUCION, del 14 de julio, incluyendo a la Escuela de Artes y Oficios de Quil-
mes (Bs. Aires), entre los establecimientos de ensenanza que, para la inscrip-
cion de alumnos en primer ano ,deberan realizar el examen de concurso 413 

RESOLUCION, del 23 de julio, disponiendo que los alumnos reincorporados por se-
gunda vez, que incurran en diez inasistenciEls, quedaran nuevamente libres 414 

RESOLUCION, del 28 de julio, estableciendo la forma en que seran seleccionados 
los alum nos de la Escuela Industrial y de Artes y Oficios de Santa Fe, al ins-
cribirse en las dilerentes especialidades 414 

RESOLUCION, del II de agosto, autorizando al Archivo Grafico de la Nacion a 
exhibir peliculas cinematogralicas educativas en establecimientos de ense-
nanza del Ministerio . 601 

RESOLUCION, del II de agosto, designando el tribunal que debera tomar la prueba 
teorico-practica a los aspirantes al concurso para la provision del cargo de 
Director de la Escu<!la Tecnica de Oficios de Artes Graficas 602 

RESOLUCION, del 19 de agosto, referente C1 la orgcmizacion de los servicios medicos 
del Jardin de Infancia "Mitre" y fijando 10:5 deberes y atribuciones de su 
personal tecnico 602 

RESOLUCION, del 22 de agosto, autorizando ala: Asociacion Sinfonica de Rosario 
para realizar conciertos musicales en establecimientos de ensenanza de esa 
ciudad G03 

RESOLUCION, del 22 de septiembre, solicitando ex todos los establecimientos edu
cacionales que, con motivo de inaugurarse el 19 de octubre proximo el Mo
numento al Teniente General Don Juito A. Hoca, se dicten el 18 del cit ado 
mes, clases alusivas 747 

RESOLUCION, del 30 de septiembre, r~glamentando los examenes que deban rendir 
las personas que soliciten habilitacion para la ensenanza de la Musica en los 
establecimientos dependientes del Ministerio 748 

RESOLUCION, del l' de octubre, formulando una aclaracion al articulo 45 del 
Reglamento para Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas 868 

RESOLUCION, del 4 de octubre, designando una com is ion honoraria tasadora del 

Archivo de la extinguida revista "Caras y Caretas", que se ofrece en venta 
al Estado 869 

RESOLUCION, del 7 de octubre, permitiendo, en los establecimientos de ensenanza, 
la colocacion de alcancias, para la colecta del dia de la lepra, . . . . . . 869 

RESOLUCION, del 14 de octubre, disponiendo que las direcciones de los estableci
mientos de ensenanza, solo permitiran la exhtibicion de peliculas cinematogra-
ficas que hayan sido autorizadas por el Ministerio . . . . . . 870 

RESOLUCIONES, del 21 de octubre, aprobando dilerentes nominas de libros de 
texto, previo dictamen de la comision asesora y de conformidad con 10 dispuesto 
en el decreto de fecha 15 de marzo del corriente ano, publicada en el Bole in 
l';~ 16 pagina 95 870 

RESOLUCION, del 27 de octubre, autorizando a Ie! Direcci6n de la Escuela Profesio-
nal N' 5 de la Capital, para implantar, a partir del pr6ximo curso escolar, 
e l exam en de ingreso 878 
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RESOLUCIONES del 13, 26 y 27 de noviembre, aprobando diferentes nominas de 
libros de texto, previo dictamen de la Com is ion Asesora y de con formidad 
con 10 dispuesto en el decreto de fecha IS de marzo del corriente ano, publicado 
en el Boletin N" 16 pagina 9S . . . . .. . ... 970 

RESOLUCION del S de diciembre, autorizando a las direcclOnes de los estableci
mientos, para poner a disposicion de los alumnos, las instrucciones y folletos 
que difunda la Junta Argentina de Aviacion, haciendo conocer su plan para 
la formacion de pilotos, para la navegaci<Jn aerea 1100 

RESOLUCION del 24 de diciembre, reglamentando la inscripcion de alumnmll en 
las diversas especialidades de la Escuela de Artes y Oficios de Junin (Bs. Aires) 1101 

RESOLUCION del 29 de diciembre, aprobando los programas de las asignaturas 
que integran el ciclo basieo comun a los estudios del bachillerato y del 
magisterio 1102 

COMUNIC:ADOS 
• 

COMUNICADO, del 27 de enero, sobre designacion de Director de la Escuela de 
Artes y Olicios de Rio Gallegos , 110 

COMUNICADOS, del 13, IS , 18, 23, 29 de marzo; r', 7, 9, 18 y 30 de abril, sobre de
signacion de personal docente en distintos establecimientos de ensenanza del 
Ministerio, previo el concurso correspondiente III 

COMUNICADO, del IS de enero, tarnscribiendo la nota enviada a los senores 
Ministro de Guerra y Marina, solicitando la cesion de motores radiados del 
servicio activo en esos Departamentos c[ fin de utilizarlos en las Escuelas 
Tecnicas 0 Industriales, en la mejor preparacion de los alumnos que curs an 
esludios de motores 127 

COMUNICADO, del 27 de enero, dcndo a cOllocer el nuevo destine de profesores 
de Idiomas extranjeros 128 

COMUNICADO, del 28 de enero, sobre el resultado de la licitacion para construir 
el nuevo edilicio para la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires 128 

COMUNICADO, del 29 de enero, sobre recepcion por el Mil'jisterio, de los nuevos 
edilicios destinados ados Escuelas de Comercio, en la Capital 129 

COMUNICADO, del 30 de enero, sobre examenes especiales para alumnos de 
quinto ano 129 

COMUNICADO, del 30 de enero , sobre renovocion de la iniciativa del P. E. de 
crear una Escuela de Pesca 130 

COMUNICADO del 31 de enero, sobre aparicion del Boletin N' 14 del Ministerio 130 

COMUNICADO, del 20 de febrero, sobre postergacion de la fecha para los exa-
menes complementarios 131 

COMUNICADO, del 12 de marzo, sob~e creacion de divisiones de promocion en 
establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio 131 

COMUNICADO, del 14 de marzo, transcribiendo la nota del senor Inspector Gene-
ral de Ensenanza, comunicando al profesorado que al inaugurar los cursos 
deberan dedicar la primera clase a la explicacion de la linalidad de su estudio 133 

COMUNICADO, del 17 de marzo, sobre designacion de un Inspector de Ensenanza 
en Idiomas . 133 

COMUNICADO, del 18 de marzo, referente al numero de alumnos beneficiados por 
la resolucion ministerial que autorizo la inscripcion de cinco alumnos mas por 
cada division de primer ano, en los establecimientos de ensenanza del Ministerio 134 

COMUNICADO, del 28 de marzo, sobre concurso para libros de textos, en la e n-
senanza media 135 

COMUNICADO, del 24 de abril, sobre la hom en que se iniciaran las clases 135 
COMUNICADO, del 15 de mayo, sobre resolUicion de l sumario instruido en la Es-

cuela Normal y Colegio Nacional de San Pedro (Bs. Aires) 41 6 
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COMUNICADOS dell 19 y 26 de mayo y del 17 y 23 de julio, sobre provIsIOn de 
catedras y cargos directivos, de acuerdo con los respectivos concursos, en 
diversos establecimientos de ensenanza del Ministerio ........... ..... 416 

COMUNICADO, del 3 de junio, con la n6mina de los mejores alumnos, egresados 
en 1940, a quienes el Poder Ejecutivo otorg6 catedras, de conformidad con el 
decreto de 27 de octubre de 1939 ......... . .. . . .. . . . . .. .... ...... 425 

COMUNICADO del I' de julio, sobre entrega de lo:s premios a los mejores alumnos 
egresados en el curso de 1940 .. '. ...... .. . . . . . . . .. ..... ".. . ... 427 

COMUNICADO del 25 de julio, relativo al decmto sobre aprobaci6n de textos, 
y transcribiendo el dictamen de la Inspecci6n General de Ensenanza en el 
expediente de la Camara Argentina del Libro ......... .. ................... 427 

COMUNICADOS del 2, 12 y 27 de agosto, sobre provisi6n de catedras y cargos 
directivos, de acuerdo con los respectivos concursos, en diversos estableci-
mientos de ensenanza del Ministerio ........... .................. 604 

COMUNICADO del 20 de agosto, con motivo de celebrarse el 22 del actual, en la 
ciudad de C6rdoba, el sesquicentenario del establecimiento de la Primera 
Catedra de Instituta . . ............. ...... ... .. ............... 608 

COMUNICADO del 11 de agosto, sobre aparici6n del Boletin N' 16 del Ministerio; 
remisi6n al H. Congreso de la Naci6n de la Memoria del Departamento corres
pondiente al ano 1940 y sobre la preparaci6n del Digesto de Segunda Ense-
nanza 

"COMUNICADO, del 22 de septiembre, ace rca de las disposiciones adoptadas por 
el P. E. con motivo de las incidencias producidas en el Colegio Nacional 
de Trelew 

COMUNICADO, del 30 de septiembre, sobre designaci6n de profesores, previo el 

609 

749 

concurso correspondiente . ........... ....... ........................ 752 

COMUNICADO, del 27 de octubre, sobre realizaci6n de varias peHculas breves, 
encomendadas por los distintos Ministerios 01 Instituto Cinematografico del 
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................... 879 

COMUNICADO, del 28 de octubre, sobre provisi6n de cargos directivos en estable-
cimientos de ensenanza del Ministerio ...................... . ............... 879 

COMUNICADO, del 31 de octubre, referente al vklje realizado a la ciudad de La 
Banda (Santiago del Estero), por el senor Sulbsecretario de Justicia e Instr.uc
ci6n Publica, doctor Enrique G6mez Palmes, con motivo de la inauguraci6n 
de la Escuela de Artes y Oficios ."'.".'" . . .. . ..................... . . . . 879 

COMUNICADOS del 14 y 28 de noviembre, sobre provisi6n de cargos directivos 
en establecimientos de ensenanza del Ministerio .. ........ .... .............. 976 

COMUNICADO del 27 de noviembre, con motivo del fallecimiento del senor Juan 
Nielsen, Director del Colegio Nacional de Buenos Aires .................... 978 

COMUNICADO, del 29 de noviembre, sobre la conferencia "Influencia de las danzas 
y de los cantos populares en la musica occidental, desde la Edad Media hasta 
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CIRCULARES 

CIRCULAR N' 270, del 19 de febrero, remitiendo planillas a lin de que los estableci-
mientos de ensenanza den cumplimiento a 10 dispuesto en el formulario N' 55 136 

CIRCULAR N' 271, del 14 de marzo, remitiendo formularios N' 91 en el que los esta-
blecimientos debercm comunicar la toma de posesi6n del personal 136 

CIRCULAR N' 272, del 20 de marzo, referente a la remisi6n de datos relativos al 
personal extranjero 0 argentino naturalizado 137 

CIRCULAR N' 275, del 7 de junio, solicitando informes, sobre horos de educaci6n 
fisica, a Colegios Nacionales, Escuelas de Comercio, Industriales y Tecnicas 
de Olicios 429 

CIRCULAR N' 277, del 21 de egos to , solicitando diversos in formes sobre los esta-
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horas de cotedras vacantes en los establecimientos de ensenanza dependientes 
del Ministerio, correspondientes al periodo julio-diciembre de 1940 141 
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seleccion para ingresar a primer ano en Colegios Nacionales, Liceos de Seno
ritas, Escuelas Normales, Comerciales, Industriales, Tecnicas de Oficios e 
Industriales de Oficios 156 

RESOLUCION, del 5 de febrero, encargando interinamente la Direccion de la Escuela 
Normal de San Justo (Santa Fe) al secretario del mismo establecimiento, senor 
Eliseo Angeloni . . . . . .. . 157 

RESOLUCION, del 27 de febrero, disponiendo la concurrencia de lnspectores de 
Ensenanza a diversos establecimientos dependientes del Ministerio, a efectos 
de fiscalizar las pruebas de seleccion para ingresar a primer ano 157 

RESOLUCIONES del 21 de marzo y 9 y 25 de abril ,disponiendo visitas de lnspec-
tores a diversos establecimientos que han solicitado incorporacion 0 amplia-
cion de tal beneficio 160 

RESOLUCION, del 7 de abril. designando al Inspector Dr. Angel J. B. Rivera para 
que forme parte de la Comision Directiva de las transmisiones regulares de 
radiotelefonia docente 165 

RESOLUCION, del 5 de abril, fijando el dia 5 de mayo, para la recepcion de las 
pruebas de competencia en la Escuela Profesional de Mujeres NO I 165 

RE£OLUCIONES dictadas durante los meses de moyo, junio y julio, Ilamando a 
concurso para la provision de cargos directiv~s en establecimientos de ense-
nanza del Ministerio . 431 

RESOLUCIONES renovando autonzaciones para el funcionamiento de curs os de 
idiomas extranjeros en establecimientos particulares de ensenanza 431 

RESOLUCIONES del 9 y 20 de mayo y 4 de junio, referentes a visitas de inspec-
tores de ensenanza, a los establecimientos que han solicitado incorperacion 
o ampliacion de tal beneficio 432 

RESOLUCION del 20 de mayo, invitando al personal superior de la Inspeccion 
General a un acto patriotico con motivo del 25 de Mayo 435 

RESOLUCION del 5 de junio disponiendo la visita de inspectores a varios esta-
blecimientos de ensenanzt!! 436 

RESOLUCION del 28 de junio, designando .al senor Inspector don Raul H. Espoile 
para dirigir un cora de alumnos que cantara el Himno Nacional ,en e l desfile 
militar a realizarse el 9 de Julio 437 

RE~OLUCION del 30 de junio, Ilamando a concurso para proveer horas de cotedras 
vacantes 438 

RESOLUCION del 4 de Julio, designando representantes de la Inspeccion General 
en los actos conmemorativos del 9 de julio, a realizarse en diversos estable-
cimientos de la Capital Federal 459 
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RESOLUCION del 21 de julio, a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Art 5' 
del Reglamento para la provisi6n de libros de texto 461 

RESOLUCION del 28 de julio, con motivo del fallecimiento del senor Inspector de 
Ensenanza Secundaria don Raul J. Pugnalin 464 

RESOLUCIONES del 6, 7 y 12 de agosto, por lCls que se dejan sin electo design a
ciones de profesores como miembros del Jurcldo de dilerentes concursos de textos 
y se designan sus reemplazantes 611 

RESOLUCION del II de agosto, designando 1<:1 Comisi6n que debera dictaminar 
sobre los libros de texto de Corte y Confecci6n inscriptos en el concurso 
respectivo 613 

RESOLUCION, del 14 de agosto, llamando a concurso para la provisi6n de varios 
cargos directivos en establecimientos de ensenanza 613 

RESOLUCION, del 25 de agosto, referente al precio de los libros de texto 614 
RESOLUCION, del 3 de septiembre, auiorizando a los senores Rectores y Directores 

de los establecimientcs de ensenanza de su dependencia para que asistan a 
las reuniones de profesores destinadas a sistematizar 0 preparar los progra-
mas de examenes 753 

RESOLUCION, del 10 de septiembre, llamando a concurso para la provisi6n de 
varios cargos directivos en establecimientos de ensenanza, dependiente del 
Ministerio 754 

RESOLUCION, del 16 de septiembre, encomendcmdo a varios senores Inspectores la 
tare a de fiscalizar los examenes de practica de los alumnos maestros . 754 

RESOLUCIONES dictadas durante el mes de octubre, llamando a concurso para la 
provisi6n de cargos directiv~s en establec:imientos de ensenanza del Ministerio 881 

RESOLUCION del 6 de octubre adhiriendo al duelo producido por el fallecimiento 
de la doctora Sara Justo, Directora de la Escuela Profesional NO 7 881 

RESOLUCION del 6 de octubre, disponiendo varias medidas a fin de faciiltar el 
desarrollo de los program as en los cursos acelerados de Construcciones Nava-
les, que funciona en la Escuela Industrial "Otto Krause" 882 

RESOLUCION del 13 de "ctubre, encomendando tareas de inspecci6n en varios 
establecimientos de ensenanza 882 

RESOLUCION, del 8 de noviembre, sobre la interpretaci6n que debe darse a las 
disposiciones en vigor sobre "calificaci6n de alumnos" 1019 

REEOLUCION, del 18 de noviembre, Ilamando a concurso para proveer dos cargos 
directivos, en establecimientos de ensenanza del Ministerio 1019 

RESOLUCION, del 24 de noviembre, designanclo al Inspector Jefe de Secci6n Don 
Juan Jose G6mez Araujo y a los senores Inspectores de Ensenanza Federico N. 
del Ponte y Luis A. Borruat para que preparen un informe sobre la organizaci6n 
resultados y necesidades de la ensenanzCl tecnica 1020 

RESOLUCION, del 27 de noviembre, adhiriendo al duelo producido por el falleci-
miento del Dr. Juan Nielsen, Director del C:olegio Nacional de Buenos Aires 1020 

RESOLUCION del II de diciembre, designando una comisi6n compuesta por el 
Inspector de Ensenanza Ingeniero Federico N. del Ponte; Director de la Escuela 
Industrial NO 3 ingeniero Andres Devoto Moreno y profesor doctor Ernesto Lon
gobardi, para que proyecte la organizaci6n de un establecimiento 0 de cursos 
que permita la formaci6n de tecnicos espec:ializados en las indus trias del cuero 11 03 

RESOLUCION del 3D de diciembre, llamando a r.oncurso para la provisi6n del cargo 
de Vicedirectora de la Escuela P!"ofesional NO 6 de la Capital 1103 

CIRCULA.RES 

CIRCULAR N I, del 9 de enero, comunicando la aprobaci6n de la resoluci6n del 
Consejo de Profesores de la Escuela Norm.al de Adaptaci6n Regional de Cruz 
del Eje, que expuls6 a un alumno de todos los establecimientos de ensenanza 
del Ministerio 166 
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cmCULAR N' 9, del 3D de enero, haciendo conocer a los establecimientos de ense
nanza, parrafos de la nota que el senor Pre'sidente de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, ha dirigido al senor Ministro destacando la importancia y con-
veniencia que para el individuo reviste el ahorro postal . . .. ......... . .. 166 

CIRCULAR N' II , del 3 de febrero, a las Direcciones de los Institutos Incorporados 
recordandoles varias disposiciones reglamentarias a los efectos de su mejor 
cumplimiento .... , . . . . . . . . . . . . . 167 

CIRCULAR N' 14, del 20 de febrero, comunicando la fecha en que se iniciaran, por 
este ano, los examenes complementarios . . . .. . . ............. 168 

CIRCULAR N' 17, del I' de marzo, acompanando los temas que se deberan desarro-
liar en las pruebas escritas de aspirantes a ingreso, en los establecimientos 
del Ministerio . . . .. ........... . . 168 

CIRCULAR N' 18, del 5 de marzo, a las Direcciones de las Escuelas de Artes y Ofi-
cios, acompanandoles un cuadernillo con las series normalizadas de trabajo 
que deberan desarrollar durante el ano escok!r, en los talleres de las mismas 169 

CIRCULAR N' 19, del 6 de marzo, comunicando a los establecimientos de ensenanza 
que los examenes de ingreso deberan realizorse el dia y hora fijados, cual-
quiera sea el numero de aspirantes inscriptos 191 

CIRCULAR N' 20, del 10 de marzo, comunicando que por disposici6n ministerial 
al inaugurar los cursos, los senores profesores deberan dedi car la primera clase 
a explicar la finalidad de su estudio 192 

CIRCULAR N' 21, de II de marzo, a las Escuelas de Comercio, comunicandoles que 
por separado, se les remiten los program as de Quimica y Merceologia recien
temente aprobados y que deberan ser puestos en vigenc.ia a partir del pre-
sen Ie curso escolar 192 

CIRCULAR N' 22, del 14 de marzo, requiriendo informe telegrafico, sobre los alum-
nos presentados a examen de ingreso y cuantos quedaron sin asiento .. 193 

CIRCULAR N' 23, del IS de marzo, comunicando la disposici6n ministerial que 
autoriza a inscribir hasta cuarenta alumnos en primer ano 193 

CIRCULAR N' 24, comunicando la autorizaci6n ministerial para inscribir hasla treinta 
y cinco alumnos en primer ano de las Escuelas Normales 193 

CIRRCULAR N' 25, del 18 de marzo, haciendo conocer a las direcciones de los Institu
tos Incorporados que para justificar las inasistencias del alumnado de los mis
mos, s610 deberan tener en cuenta las causas previstas en los respectivos 
reglamentos .. .... 194 

CIRCULAR N' 26, del 21 de marzo, comunicando que la resoluci6n ministerial del 
IS del corriente es extensiva a los Institutos Incorporados 194 

CIRCULAR N' 29, del 3 de abril , transcribiendo la resoluci6n dictada por el Ministe-
rio de Hacienda, referente al cobro de sellado en las actuaciones sujetas a 
reposici6n 194 

CIRCULAR N' 31, del 9 de abril , comunicando que el dia Sabado, de Semana Santa, 
no debe dictarse clases en los establecimientos de ensenanza 195 

CIRCULAR N' 32, del 14 de abril, solicitando se rernita la n6mina del personal direc-
tivo y docente a fin de incluirlos en la Memoria de la Inspecci6n General '" 196 

CIRCULAR N' 36, del 24 de abril, remitiendo copia del decreto modificatorio del 
regimen de clasificaciones, examenes y promociones y haciendo consideracio-
nes sobre la aplicaci6n del mismo . . . . . . .. . .. 196 

CIRCULAR N' 40 del 16 de mayo, impartiendo instrucciones para la celebraci6n, 
en los establecimientos de ensenanza, del 131 aniversario de la Revoluci6n de 
Mayo .. ' .. 465 

CIRCULAR N' 44 del 4 de junio, sobre la forma en que debera darse cumplimiento 
a 10 dispuesto en las circulares N' 103 del ano 1937 y 91 de 1938 465 

CIRCULAR N' 45 del 4 de junio, referente a la reducci6n de las partidas de gastos 
que ha debido hacer el Gobierno de la Naci6n, por razones de economia .. .. 466 
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CIRCULAR N' 46 del 5 de junio, destacando, por una parte, Ia firme decision de la 
Superioridad de mantener a la escuela publica en un plano de respeto absoluto 
a lo~ principios de nuestra nacionalidad, y p~r la otra, el propos ito de que den
tro del recinto escolar, se observe la mas estricta neutralidad, frente al actual 
conflicto europeo 467 

CIRCULAR N' 47 del 5 de junio, impartiendo instrucciones sobre la forma en que 
se realizara, el dia 20, el acto de homenaje a la Bandera 468 

CIRCULAR N' 49 del I I de junio, disponiendo ta iorma en que se celebrara "EI Dia 
del Libro" el 16 del actual 468 

CIRCUJ1AB N' 53 del 26 de junio, referente a la forma en que se hara entrega del 
premio "Ministerio de Justicia e Instruccion Publica" 469 

CIRCULAR N' 54, del 30 de junio, referente a las conferencias que, £Obre temas de 
prolilaxis buco-dental, realiza el Instituto Municipal de Odontologia 470 

CIRCULAR N' 56 del 2 de julio, comunicando instrucciones a los establecimientos de 
ensenanza, para la celebracion del nuevo aniversario de la Independencia _ 470 

CIRCULAR telegrafica del 3 de julio, comunicando la realizacion de una conferencia 
organizada p~r la Junta de Defensa de los. Simbolos de la Nacionalidad 471 

CIRCULAR N' 57 del 8 de julio, comunicando la sancion disciplinaria impuesta a 
una alumna de la Escuela Normal de Junin 471 

CIRCULAR N' 58 del 14 de julio, comunicando la resolucion ministerial por la que 
se suspende a un alumno del Colegio No:cional de Canada de Gomez (Santa 
Fe), por el termino de tres anos, de todos los establecimientos de ensenanza 
dependientes del Ministerio 472 

CIRCULAR telegrafica, del 30 julio, invitando al acto de entrega de una coleccion 
de libros de profesores del Uruguay 472 

CIRCULAR N' 61, del 4 de agosto, reiterando l(] de fecha 17 de octubre de 1939, por 
la que se autorizo a los establecimientos de ensenanza para recibir estampillas 
de l(] catedra de Patologia y Clinica de lcl Tuberculosis 615 

CIRCULAR N' 62, del 7 de agosto, acompanando formularios en los que se debera 
consignar datos relativos al presente curso escolar 615 

CIRCULAR N' 63, referente a la "Sexta Semana de Geografla" que organiza la Junta 
Directiva de la Sociedad Argen!ina de Estudios Geogralicos 616 

CIRCULAR N' 64, comunicando que se ha dispuesto mantener con caracter perma
nente las instrucciones impartidas por Circular N' 69, del 7 de agosto de 1940, 
sobre la forma como debe tributarse el homenaje al Libertador don Jose de 
San Martin ..... .. 617 

CIRCULAR N' 66, del 21 de agosto, comunicando la expulsion de una alumna de la 
Escuela Profesional de Mujeres N' I de la Capital 617 

CIRCULAR N' 67, del 27 de agosto, disponiendo que en las clases que se dicten el 
29 del corriente se recuerde a Juan Bautisle! Alberdi .... . 618 

CIRCULAR N' 68, del 28 de agosto, disponiendo que el dia 17 de septiembre proximo 
se recuerde en todos los establecimientos de ensenanza a don Jose Manuel 
Estrada y se exalte su personalidad .. ... 618 

CIRCULAR N' 69, del 29 de agosto, referente a la composici6n musical "Fruta Sil-
vestre", incluida en 10 n6mina de canciones escolares .. 618 

CIRCULAR N' 72, del 3 de septiembre, disponiendo se dicten clases alusivas en 
todos los establecimientos de ensenanza, el dia 6 del actual, con motivo de 
cumplirse un nuevo aniversario de la Independencia del Brasil 755 

CIRCULAR N' 73, autorizando gestiones, ante las direcciones de los estableci
mientos de ensenanza, para la concurrencia 01 almuerzo anual de camara-
deria del Profesorado Argentino 755 

CIRCULAR N' 74, transcribiendo la resoluci6n ministerial que autoriza a las Direc
ciones de los establecimientos de ensenanza para permitir a la biblioteca "Ber
nardino Rivadavia" que exhiba carteJes alusivos y distribuya prospectos sobre 
el funcionamiento de los cursos que auspicia 10 misma 756 
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CIRCULAR N' 75, comunicando que se ha incluido ,~ntre los cantos escolares la com-
posici6n musical "Himno a Bavio" 756 

CIRCULAR N' 76, solicitando informes acerca de la lltilizaci6n anual de carb6n, 
J:osibilidades de substituirlo por maiz y comodidades del establecimiento para 
almacenar este cereal 757 

CIRCULAR N' 78, comunicando que, al iniciarse las clases el 18 del octual, los 
senores profesores de la materia recuerden el aniversario de la Independencia 
de la Republica de Chile 757 

CIRCULAR N" 79, transcribiendo la resoluci6n ministerial que cancela la matricula 
a un alumno del Instituto Incorporado "Popular Secundmio" de Presidencia 
Roque Saenz Pena (Chaco) 758 

CIRCULAR N' 80, del 19 de septiembre, comunicGndo disposiciones tomadas cen 
motivo de celebrarse el 12 de octubre pr6ximo, el Congreso de Historia Ar-
gentina del Norte y Centro 758 

CIRCULAF. N' 81, sobre concurrencia de los establecimicntos de ensenanza media 
de la Capital a la Sexta Exposici6n de Primavera, organizada por la Socie-
dad Argentina de Horticultura 759 

CIRCULAII. N' 82, del 22 de septiembre, comunicando disposiciones para que se 
dicten clases sobre el tema "Valor moral y practico de la cooperaci6n" con 
motivo de celebrarse el 4 de octubre pr6xirr..o el "Dia del Mutualismo" 760 

CIRCULAR N' 84, del 30 de septiembre, comunicando la autorizaci6n conferida 
a los establecimientos de Ensenanza de la ciudad de Rosario para la colocaci6n 
de alcancias, en los mismos, durante la "Semana de la Lepra" ., 760 

CIRCULAR N' 86, del I' de oc!ubre, comunicando la expulsi6n definitiva de un alum-
no del Colegio Nacional Bartolome Mitre de la Capital 685 

CIRCULAR N ' 87, del 2 de octubre, recordando a los establecimientos de ensenanza 
que ellS de octubre debe darse por terminado el curso lectivo 885 

CIRCULAR N' 88, del 3 de octubre, complemento:ndo instrucciones impartidas en 
la circular N' 83, referente a los homenajes a Itributar al Teniente General Julio 
A. Roca 886 

CIRCULAR N' 90, del 7 de octubre, transcribiendo el decreto que crea la Comisi6n 
Nacional de Ayuda a los damnilicados por i.nundaciones de la Provincia de 
Santa fe 886 

CIRCULAR N' 92, del 8 de octubre, transcribiendo el decreto que autoriza la insta
laci6n de mesas receptoras de votos en jurisdic:ci6n de la provincia de Santo Fe 887 

CIRCULAR N 94, del 30 de octubre, referente al informe de la Inspecci6n General 
sobre modilicaci6n de los planes de estudios vigentes 887 

CIRCULAR N' 95, del 30 de octubre, solicitando varios in formes sobre personal do-
cente de los estabelcimientos de ensenanzQ 889 

CIRCULAR N' 96, del 30 de octubre, acompanando un ejemplar del libro "Acerca-
mien to Espiritual", destinado a la biblioteca de los establecimientos de en-
senanza . . .. .. 889 

CIRCULAR N' 97, del 31 de octubre, acompanandQ un ejemplar de Ja publicaci6n' 
olicial de los nuevos planes de eSlUdios 890 

CIRRCULAR N' 98, del 5 de noviembre, referente a la situaci6n de los alumnos que 
faltan a las pruebas escritas de lin de curso . 1021 

CIRCULAR N' 100, del 12 de noviembre, sobre la construcci6n de maquina y otros 
elementos de uso en las Escuelas Industriales y de Artes y Olicios 1021 

CIRCULAR N' 101, del 12 de noviembre, sohcitando informes sobre la forma en que 
se ha desarrollado el programa de estudios 1022 

CIRCULAR N' 102, del 14 de noviembre, comuniccmdo Ie n6mina de los libros de 
lectura, cuyo uso ha sldo autorizado por el Conselo Nacional de Educacion 
para las escuelas de su dependencia 1023 

CIRCULAR N' 104, del 25 de noviembre, por la que da caracter permanente a la 
dis posicion comunicada por circular N' 32, del ana en curso, publicada en el 
Boletin N' 16 pagina 196 1025 
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CIRCULAR N' 105, del 27 de noviembre, solicitcmdo varios datos estadisticos , de los 
establecimientos de ensenanza 1025 

CIRCULAR N' 106, del 27 de novieIpbre, comunicando a los efectos de 10 dispuesto 
en el Art. 10 del Decreto de 15 de marzo ultimo, la nomina de textos de Ana-• tomia, Fisiologia, Higiene, Puericultura y Ciencias Domesticas, Botanica y 
Zoologia y Castellano, cuyo uso ha sido clUtorizado por el Ministerio 1026 

CIRCULAR N' 107, del 2 de dic:iembre, haciendo saber que la Liga Naval Argentina 
ha establecido un premio al mejor estudicmte del ultimo curso de cada esta-
blecimiento .. .. .. ..... .. . . . 1104 

CIRCULARES Nos. lOS, 110, 112 y 117, del 4, 11, 16 y 31 de diciembre, respectiva
mente, comunicando a los efectos de 10 dispuesto en el Art. 10 del decreto de 
15 de marzo de 1941, la nomina de varios textos de ensenanza autorizados por 
el Ministerio, para los establecimientos oficiales e incorporados 1104 

CIRCULAR N' 109, del 5 de diciembre, comunicando el decreto del 2S de noviembre 
de 1941, sobre documentos que pueden p:resentar los estudiantes procedentes 
de los paises en guerra (Decreto publicado en el Boletin N' 21, pagina 969) . ... 1113 

CIRCULAR N' 113, del 23 de diciembre, comunicando la cancelacion de la matricula 
a una alumna y la inhabilitacion de la misma para inscribirse en la carrera 
del magisterio . .. .... . ...... ... 1113 

CIRCULAR N' 115, del 29 de diciembre, acompanando copia del decreto y dispo
siciones que fija la edad minima para la inscripcion de alumnos en los Cole-
gios nacionales, Liceos de senoritas y Esouelas Normales 1113 

NOT1\S 

NOTA de S. E. el senor Ministro de Guerra, del 7 de abril, referente a la actuacion 
de los Tribunales encargados de examina-r los antecedentes de idoneidad de 
los aspirantes presentados al concurso de cated:ras en el Liceo Militar, de la 
que, por disposicion del senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica; ha 
tom ado conocimiento la Inspeccion General de Ensenanza 197 

NOTA, al Ministerio del 17 de enero, sometiendo a su consideracion el proyecto de 
resolucion llamando a concurso, dentro del. corriente mes, para proveer las va
cantes de profesores ~xistentes en los establecimientos de ensenanza del 
Minis terio . . . . . .. . .. 198 

NOTA, al Ministerio, del 21 de enero, solicitando se mantenga por este ano, el turno 
de "Examenes voluntarios" para los alumnos de quinto ano de los Colegios 
Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuelas de Comercio, que funcionara en la 
segunda quincena de febrero . . . . . . . 199 

NOTA, al Ministerio del 22 de enero, aconsejando el traslado de varios profesores de 
Idiomas Extranjeros, que han quedado sin larea en algunas Escuelas Normales 200 

NOTA, al Ministerio, del 7 de febrero, solicitando se incluya en la preparacion de 
los planes de edificios destinados a establecimientos de ensenanza, la casa 
habitacion para el Director, por haber sido esta suprimida en los estudios que 
pre para la Direccion General de Arquitectura, por razones de economia 202 

NOTA, al Ministerio, del 26 de febrero, someti'endo a su consideracion el proyecto 
tendiente a fijar norm as para la seleccion de libros de texto destin ados a la 
ensenanza secundaria, normal y especial . 203 

NOTA, delIS de marzo, a la senora Blanca D. 1. de Jordan, expresandole los senti
mientos de pesar, causados en la Reparticion ,por el fallecimiento de su esposo 
don Juan Manuel Jordan, que desempeno Ie! Secretaria de la Inspeccion General 204 

NOTA, al Ministerio, del is de marzo, solicitando la transformacion de una division 
de primer ano, creada p~r el- Ar;:uerdo de Ministros del II de marzo para el 
Colegio Nacional de Cordoba, en una de quinto ano 205 

NOTA, al Ministeno, del 24 de marzo, destaccrndo las dIficultades con que se Iro
pieza para imparlir la ensenanza en algunos cursos de las Escuelas Industriales, 
Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios, por no haberse sancionado aun la 
Ley de presupuesto 206 
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NOTA, al Ministerio, del 11 de marzo, dando cl!enia de los resultados del examell 
de competencia, para ingresar a primer ano, E,n los establecimientos de ense-
nanza del Ministerio 209 

INFORME de la Inspecci6n General ,sobre necesidades de los establecimientos de 
cnsenanza que no han side salisfechas por el Acuerdo de Minislros del 10 de 
marzo, y cargos de ayudantes 8' (celadoresl. cuya inclusi6n en el proyecto de 
presupuesto para 1941, fue solicitado el 26 de julio de 1940 224 

COMUNICADO, del 12 de agosto, sobre las comisiones designadas por la Inspecci6n 
General de Ensenanza, en cumplimiento de 10 dispuesto en Ie Art. 3' del decreto 
de 15 de marzo ultimo, reglamentario de la aprobaci6n de los libros de texto 621 

NOTA, del 19 de mayo, al senor Vicepresidente de la Comisi6n Permanente de 
Fiestas Populares de la Municipalidad de Buenos AiI~S, agradeciendo la in vita
ci6n que formula a los eslablecimientos de ensenanza secundaria para parti
cipar en la conmemoraci6n patri6!Jc(J de mayo y C'nuncicmdole que instilu:os 
concurririan 473 

NOTA, de adhesi6n al homenaje realizado en la ciudad de Parana, el 7 de julio, 
a 10 memoria del profesor dor. Leopoldo Herrera 473 

NOTA, al Ministerio, del 30 de julio, detallando las necesidades mas urgentes de los 
establecimiantos de ensenanza, G fin de que pueda calcularse el aumento de 
los gaslos del Departamentc de !nslrucci6n pu.blica para el ano 1942 474 

NOTA, del 12 de agosto, al senor Consejero de la' Uni6n Panamericana de Wash
ington dandole informes sobre el contenidn de algunos libros proporcionados 
p~r esa entidad Bi9 

NOTA, del 14 de agosto, al Ministerio, elevando la MemC'Tia de la In~pe:::ci6n Gene-
ral correspondiente al ano 1940 620 

NOTA, del 8 de septiembre, al Mini~terio, elevando el informe de la Inspecci6n 
General sobre reformas a los planes de estudios 761 

NOTA, del 23 de oclubre , al senor Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n 
solicitandole la n6mina de los libros de leclu:ra aprobados por el H. Consejo 
para el curso escolar de 1942 890 

NOTA, del 27 de octubre, al senor Director del Liceo Militar, acompanandole tres 
ejemplares de la publicaci6n olicial sobre los nuevos planes de estudios 890 

NOTA, del 30 de octubre, al Minislerio, dando cuenta de los resultados del c6mputo 
de dias habiles del presente curso escolar, establecido por la Inspecci6n a los 
efectos previstos en el Art. I' del decreto de f·echa 27 de dicimbre d 1938 891 

NOTA, del 20 de noviembre, del senor Presidente de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal referente a la colaboraci6n prestada por varios establecimientos de 
ensenanza, a la primera exposici6n del ahorro postal, y respuesta de la Inspec-
ci6n General de Ensenanza 1028 

NOTA, del 28 de noviembre, al Ministerio, sobre el proyeclo de presupuesto de 
sueldos y gastos que ha de regir en la Escuela Te<;nica de Adaptaci6n Regie' 
nal creada en Resislencia (Chaco) 1029 

NOTA del 9 de diciembre, al Minislerio, acompancmdo el proyecto de presupuesto 
de sueldos y gastos para la Escuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio 
(Buenos Aires) creada p~r Ley N' 12718 1116 

NOTA del 15 de diciembre, al Ministerio, sometiendo a su consideraci6n los pro
gramas que integran el ciclo basico comun a los estudios del bachillerato 
y de l magisterio 1117 

CORRESPONDENCIA ESCOLAB INTERNACIONAL 

NOTA, del 8 de enero, del senor Secretano de la Comisi6n Nacional de Coopera
ci6n Intelectual, solicilando la entrega del Archivo de la Secci6n Argentina 

de Correspondencia Escolar Internacional 226 
RESOLUCION, de la Inspecci6n General de Ensenanza, disponiendo la entrega del 

archivo de correspondencia escolar 227 
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DECRETO N' 84834, del 18 de febrero, estableciendo que las pruebas de suliciencia 
a que deberan someterse los profesores de educaci6n fisica de los Institutos 
Incorporados, que carezcan de titulo habilitcmte, se realizaran en los Institutos 
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Nacionales de Educaci6n Fisica, bajo el contralor de la Direcci6n General 229 

DECRETO N' 85162, del I' de marzo, creando 17 becas, bajo el sistema de internado, 
en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisicc{ "General Belgrano", destinadas a 
los egresados del Cuerpo de Maestro de Gimnasia y Recreaci6n y alumnos que 
hayan aprobado el primer ano del curso del profesorado 230 

DECRETO N 86439, del 12 de marzo, cons iderando la adjudicaci6n de una beca en 
el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" 231 

DECRETO N' 87254, del 27 de marzo, autorizandCl al Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisico, Secci6n Mujeres, para organizar dos divisiones de segundo ano 232 

DECRETO N' 91144, del 16 de mayo, sobre du:raci6n de las clases de educaci6n 
fisica y de las actividades preparatorias por parte de los profesores de la ma-
teriG, y sobre la atenci6n de las actividades del "Dia Deportivo" 50 I 

DECRETO N' 95130, del 4 de julio encomendado al senor Francisco Borgonovo -con 
caracter ad honorem- el estudio de la maB reciente legislaci6n en materia de 
educaci6n fisica olicial y popular en las naciones americanas, especialmente 
en los Estados Unidos de Norte America 502 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 13 de febrero, ampliando la d,e fecha 26 de diciembre, en el senti
do de qile debe considerarse la exenci6n dispuesta en el Art. 2' , con caracter 
gene~ 232 

RESOLUCION, del 13 de febrero, reglamentando los concursos para la provisi6n 
de catedras de educaci6n fisica 233 

RESOLUCION, del 27 de febrero, autorizando la realizaci6n de actividades recreati-
vas de educaci6n fisica, en la Escuela de Artes y Olicios de Resistencia . 235 

RESOLUCION, del 9 de abril, modificando la i:esoluci6n N' 527, del 4 de julio de 
1939, sobre terminos y tramites para las solicitudes de exenci6n a las clases 
de educaci6n fisica y adoptando medidas transitorias por el corriente ano 235 

RESOLUCION, del 23 de abril, aprobando el programa de educaci6n fisica e instruc
ciones especiales para Colegios Nacionales . Escuelas Normales y Escuelas 
especiales, presentado por la Direcci6n General 236 

RESOLUCION, del 24 de abnl, autorizando a la Direcci6n General de Educaci6n Fi-
sica para adherirse a las "Jornadas de ABistencia Social al Cardiaco" 237 

RESOLUCION, del 6 de mayo, encomendando al doctor Jose Luis Martin Posse las 
funciones de Sub Director General de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica 503 

RESOLUCION, del 11 de junio, sobre realizaci6n del campeonato reglamentario 
escolar de tiro 503 

RESOLUCION, del 25 de junio, sobre vigilancia por el servicio medico estable de 
las condiciones de sa.lud de los alumnos concurrentes al Gimnasio N' 1 504 

RESOLUCION, del 22 de agosto, disponiendo que la Direcci6n de Estadistica y 
Personal tome nota sobre algunos tilulos que habilitan para el ejercicio de la 
catedra de educaci6n fisica 625 

RESOLUCION, del 30 de septiembre, lijando el dia 18 de octubre proximo para 
realizar la celebraci6n del lin de curso escolar de educaci6n fisica y distribu-
ci6n de premios a los ganadores de los campeonatos intercolegiales 777 
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RESOLUCION, del 23 de octubre, manteniendo, hasta tanto se establezca el regimen 
definitivo de promociones, resoluciones anteriores par las cuales se suspende la 
obligacion de rendir examen de educacion fisica para los alumnos regulares 
y libres . . . ..... . .. 899 

RESOLUCION, del 13 de noviembre, autorizando <l la Escuela de Comercio N' 3 de 
la Capital para realizar un campamento para sesenta alumnos, en la epoca 
de vacaciones 1031 

RESOLUCION, del 19 de noviembre , aprobando de acuerdo a la nota presentada 
par la Direccion General de Educacion Fisica, las instrucciones para los Jurados 
que intervendran en el estudio de antecedentes y condiciones de los aspiran-
tes inscriptos en el concurso de 26 de junio de 1940 . . . . .. 1031 

RESOLUCION del 16 de diciembre, lijando el dia 20 del corriente para que sea 
disputada la prueba final del campeonato reglamentario escolar de tiro 1125 

RESOLUCION del 30 de diciembre, autorizando a: la Escuela de Comercio N' 1 de 
la Capital para que realice un campamento . . . .. . . . .. . .. .. 1125 

RESOLUCION del 30 de diciembre, apTobando el modelo de gallardete para usa del 
Instituto Incorporado "Colegio del Sagrado C:::orazon" de Rosario . . .. .. . 1126 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 23 de enero, autorizando a la Direccion de la Escuela de Artes 
y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) para realizar actividades recreativas de 
educacion fisica 237 

RESOLUCION, del 30 de enero, no hacienda luger al pedido de un alumna para 
concurrir al "Dia Deportivo" ,por encontrarse aplazado en dos materias . 238 

RESOLUCION, del 4 de febrero, autorizando al Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" para dar alojamiento durante el mes de febrero, a 
dos profesores de la asignatura, egresados en el curso de 1940 .. .... . .. . 238 

RESOLUCION, del 4 de febrero, autorizando la concurrencia de la Escuela Normal 
N' 7, a la Colonia de Vacaciones "General Scm Martin" y al Institu·to Nacional 
de Educacion Fisica, seccion muferes, en la epoca de vacaciones . . . . . ... 238 

RESOLUCIO~ , del 4 de febrero, autoriando a la Direccion General de Educacion 
Fisica para recibir hasta el 8 de febrero, solicitudes de inscripcion al curs a de 
maestros de gimnasia y recreacion . . . . . . . .. . . . . . . . . 239 

RESOLUCION, del 20 de marzo, hacienda saber <l una alumna de la Escuela Nor-
mal de Santa Rosa que la exencion de examenes de educacion fisica no puede 
modificar las clasilicaciones obtenidas . . .. . . . . . . . . 239 

RESOLUCION. del 4 de septiembre, autorizando CI la Escuela de Artesanos "Alma-
fuerte" para hacer usa del Gimnasio N' 2 . . . . . .. . . . . . . . . 777 

RESOLUCION, del 6 de septiembre, sabre interpretacion del articulo 140 del Regla
menta para las Escuelas Normales, en una consulta formulada par la Escuela 
Normal N' 1 de Profesores 778 

RESOLUCIONES DE LA DlRECCION GENERAL 

RESOLUCION. del 3 de enero, hacienda conocer el horario de las tareas del per
sonal directivo, docente y administrativo en el Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" 239 

RESOLUCION. del 10 de enero, estableciendo las funciones que cumplira el Cuerpo 
Medico de la Direccion General de Educacion Fisica, durante la temporada 
de verano, en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Mariin" . .. 240 

RESOLUCIONES, del 14, 18, 21, 28 de enero, y 8 y 26 de marzo, aprobando modelos 
de distintivos para establecimientos de ensenanza oficiales, e incorporados 
dependientes de la Direccion General de Educacion Fisica . .. . . 242 
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RESOLUCION, del 31 de enero, llamando a concurso por el termino de quince dias 
habiles, a fin de proveer las horas de certedra vacantes de educaci6n fisica, 
en los establecimientos de ensenanza dependfentes del Ministerio 250 

RESOLUCION, del 28 de marzo, designando cxl Medico de la Direcci6n General, 
senor David M. A. Orlando, para prestar scrvicios en el Instituto Nacional de 
Educaci6n Fisica "General Belgrano" 252 

RES01 UCION, del 28 de marzo, designando a los medicos Sres. David M. A. Orlando 
y D. L· Ortiz para que con los profesores senores Guillermo R. Arean y Alvaro 
Sanjurjo proyecten la actividad a efectumse en el gimnasio N' I destinado 
a gimnasia correcti va . 253 

RESOLUCIONES, del 28 de marzo y 2 de abril, designando secretarios ad honorem 
de los Departamentos Fisicos de varios '9stablecimientos de ensenanza 253 

RESOLUCION, del 2 de abril, incluyendo el campeonato de beisbol (softball) en el 
program a de competencia intercolegiales del ano 1941 255 

RESOLUCION, del 4 de abril, dejando sin eledo la designaci6n de secretario ad 
honorem del Departamento de Educaci6n Fisica en el Colegio Nacional "Ma-
riano Moreno" 256 

RESOLUCIONES del 20 y 29 de mayo, y 30 de junio, aprobando distintiV'os para 
diversos establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados 504 

RESOLUCION, del 10 de junio, sobre el tramite a cumplir por la Colonia Nacional 
de Vacaciones "General San Martin" en todos los casos en que se apliquen 
sanciones disciplinarias a empleados de icE misma . . . . . . . 506 

RESOLUCION, del 24 de junio, autorizando la preparaci6n y utilizaci6n de una 
receta propuesta por el servicio medico . 506 

RESOLUCION del 30 de junio, autorizando la realizaci6n de una regata interescolar 507 
RESOLUCION, del 30 de junto, disponiendo la preparaci6n tecnica de la exhibici6n 

de lin de curso, de las dos secciones del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 507 
RESOLUCION, del I' de julio, declarando que no corresponde incluir en el total 

de asistencia a las clases de educaci6n fisica, a electo de la oprobaci6n de la 
asignatura, aquellas que hubieran sido suspendidas 508 

RESOLUCION, del. 25 de julio, estableciendo las fechas en que se realizaran los 
concursos intercolegiales, en el presente a:no, y los requisitos que deben cum-
plir los establecimientos y alumnos participantes 508 

RESOLUCION, del 29 de julio, autorizando la realizaci6n de un concurso interco-
legial de Aj edrez 512 

RESOLUCION, del 5 de agosto, designando los inspectores que prepararan y con-
trolaran cada uno de los concursos intercolegiales en la Capital . . . . . . 625 

RESOLUCIONES, del 7, 19, 20, 26 y 30 de agosto, aprobando modelos de distintivos 
para establecimientos de ensenanza, oliciClles e incorporados, dependientes de 
la Direcci6n General de Educaci6n Fisica . . . . . 626 

RESOLUCION, del 3 de septiembre, completando normas de inspecci6n, a que se 
refiere la resoluci6n del 22 de lebrero de 1940 . . ... .. 778 

RESOLUCION, del 11 de septiembre, declarando desierto el concurso intercolegial 
de basquetball para ninas 779 

RESOLUCION, del 16 de septiembre, autorizando a la Escuela Industrial y de Artes 
y Oficios de Santa Fe para intervenir en el Tomeo Estudiantil de Basquetball, 
organizado por el Club de Regatas de la citada ciudad 780 

RESOLUCION, del 16 de septiembre, aprobando el horario presentado por el Co-
legio Nacional de Santa Rosa 780 

RESOLUCIONES. del 16 y 18 de septiembre, aprobando modelos de distintivos para 
establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados, dependientes del 
Ministerio 780 

RESOLUCION, del 18 de septiembre, autorizando, con caracter permanente, al Club 
de Regatas de Santa Fe, para organizar las regatas estudiantiles con la inter
venci6n de alumnos de los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio 782 
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RESOLUCION, del 6 de octubre, autorizando a un establecimiento de enseiianza 
para hacer usa de las instalaciones deportivas de la Escuela de Comercio N' 3 900 

RESOLUCION, del 31 de octubre, concediendo vacantes en los turnos de la tempo-
rada colonia de la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" soli
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el examen de competencia a ql'e deberan ajustarse los profesores sin titulo, 
que deseen desempeiiar la catedra de educacion fisica . . 262 

CIRCULAR N' 8, del 28 de febrero, recomendando a todos los establecimientos de 
varones de la Capital, la confeccion del horario de clases de educacion fisica, 
a fin de iniciar estas el I' de abril . .. . . . . . . ........ 263 
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ficha fisico-medica del alumnado y haciendo conocer determinados requisitos 
para la practica de la nataci6n en las clases y actividades escolares de edu-
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